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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

231356NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AADVANTAGE MILLION MILER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
252 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR AAdvantage Loyalty IP Ltd.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church
Street, Grand Cayman, Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  Gestión  de  empresas;  Administración  de  empresas;  Servicios  de  trabajos  administrativos;
Administración  de  programas  de  viajero  frecuente;  Administración  de  programas  de  fidelización  de
consumidores;  Promoción  de  ventas  para  terceros;  Presentación  de  productos  en  cualquier  medio  de
comunicación  para  su  venta  minorista;  Asistencia,  asesoramiento  y  consultoría  en  servicios  de  promoción,
marketing y publicidad; gestión, operación, organización y supervisión de esquemas de clientes, incentivos,
fidelización,  descuentos  y  promociones;  servicios  de  incentivos,  fidelización,  descuento  y  tarjetas
promocionales;  organización  de  suscripciones  de  membresía  a  clubes  para  clientes;  Administración  de
programas de premios de incentivos para promover la venta de productos y servicios de terceros; Servicios
de  clubes  de  clientes,  con  fines  comerciales,  promocionales  o  publicitarios;  servicios  de  programas  de
fidelización,  incentivos,  descuentos,  promociones  y  bonificaciones;  Servicios  de  asistencia,  dirección  y
administración  de  negocios;  Promoción  de  productos  y  servicios  de  terceros  por  Internet;  Suministro  de
espacios  de  venta  en  línea  para  vendedores  y  compradores  de  productos  y  servicios.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231357NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAESARS PALACE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
379 - 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

231358NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOGIX SMART
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
545 - 2022 09/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Co‐Diagnostics 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

2401 South Foothill Drive, Suite D, Salt Lake City, Utah 84109, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

1CLASE INTERNACIONAL

90/875,432NÚMERO DE PRIORIDAD

10/08/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Kits de reactivos que comprenden cebadores de ADN, sondas de ADN, polimerasa y tampones para uso en
campos de biotecnología.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231359NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AGRUPACION CALIBRE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
777 - 2022 18/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR THALIA ANGELA ARRASCAITA APAZA

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

PROV. SUD YUNGAS RESD. CHULUMANIDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

231360NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NUTRIVOLVE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
781 - 2022 18/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR MJN U.S Holdings LLC

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

2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, Estados
Unidos  de  América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

2160255NÚMERO DE PRIORIDAD

14/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Preparados para la fabricación de bebidas sin alcohol con sabor a frutas, a saber, bebidas deportivas, bebidas
energéticas y bebidas proteicas; bebidas no alcohólicas similares a la leche; bebidas con sabor a frutas con
contenido de electrolitos; agua potable saborizada mejorada con vitaminas; tabletas y polvos efervescentes
para  bebidas,  a  saber,  bebidas  deportivas,  bebidas  energéticas  y  bebidas  proteicas;  polvos  para  bebidas
efervescentes; bebidas deportivas que contienen electrolitos; bebidas de agua sin alcohol con sabor a frutas
enriquecidas  con  vitaminas  y  sales  minerales,  a  saber,  bebidas  deportivas,  bebidas  energéticas  y  bebidas
proteicas;  bebidas  nutricionalmente  fortificadas  que  contengan  suplementos  nutricionales,  vitaminas,
minerales y oligoelementos, a saber, bebidas deportivas, bebidas energéticas y bebidas proteicas; productos
nutricionales líquidos, a saber, bebidas deportivas, bebidas energéticas y bebidas proteicas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231361NÚMERO DE PUBLICACIÓN

V-SAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
812 - 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

5CLASE INTERNACIONAL

30 2021 114 482.1NÚMERO DE PRIORIDAD

25/08/2021FECHA DE PRIORIDAD
DEPAÍS

Alemania

Preparaciones  médicas,  suplementos  dietéticos  y  preparaciones  dietéticas;  Remedios  farmacéuticos  y
naturales;  Humectantes  vaginales;  Humectantes  vaginales  en  forma  de  crema  o  crema  que  contienen
pesario; Preparaciones y artículos sanitarios; Desinfectantes y antisépticos; Jabones y detergentes medicados
y desinfectantes; Preparaciones para el baño con fines médicos; todos los productos antes mencionados para
uso vaginal únicamente.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231362NÚMERO DE PUBLICACIÓN

V-SAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
813 - 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

10CLASE INTERNACIONAL

30 2021 114 482.1NÚMERO DE PRIORIDAD

25/08/2021FECHA DE PRIORIDAD
DEPAÍS

Alemania

Equipos  de  fisioterapia;  Aparatos  e  instrumentos  médicos  y  veterinarios;  Dispositivos  anticonceptivos;
Equipos  ortopédicos  y  de  movilidad;  todos  los  productos  antes  mencionados  para  uso  vaginal  únicamente.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231363NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOLD AT HEART
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
859 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova

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

350 Fifth Avenue, New York, New York 10118, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

14CLASE INTERNACIONAL

97041251NÚMERO DE PRIORIDAD

23/09/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Artículos de relojería e instrumentos cronométricos, relojes de uso personal, comprendidos en la Clase 14 de
la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231364NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PAUSA ES POWER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
912 - 2022 02/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas sin alcohol, a saber, bebidas y preparaciones para deportistas y siropes para elaborar las mismas
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231365NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LA MAGIA DE CREER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
945 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner UrquietaNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231366NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TORRES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
984 - 2022 04/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SSANGYONG MOTOR COMPANY

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

455-12(Chilgoe-dong), Dongsak-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea

DIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

12CLASE INTERNACIONAL

40-2022-0001343NÚMERO DE PRIORIDAD

04/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
KRPAÍS

República de Corea

Vehículos  utilitario  deportivos;  coches  eléctricos;  carros  de  carreras;  vehículos  polivalentes;  furgonetas;
autobuses;  sidecares;  carros  de pasajeros  (automóviles);  vehículos  para transporte  de más de 7 pasajeros;
partes  y  accesorios  para  automóviles;   neumáticos  para  automóviles;   tractores;   camiones;  camionetas;
motores para automóviles; ejes de vehículos; motores para vehículos terrestres; dispositivos de frenado para
vehículos, en la clase 12 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231367NÚMERO DE PUBLICACIÓN

STUDIO DISPLAY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1439 - 2022 29/03/2022

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 - 733NÚMERO DE PRIORIDAD

13/10/2021FECHA DE PRIORIDAD
LIPAÍS

Liechtenstein

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
computadoras,  periféricos  de  computadoras,  teléfonos  móviles,  dispositivos  electrónicos  digitales  móviles,
dispositivos electrónicos ponibles,  relojes inteligentes,  anteojos inteligentes,  televisores,  decodificadores de

PRODUCTOS



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;  palos  de  autofoto  (selfie);  cargadores  para  cigarrillos  electrónicos.  collares  electrónicos  para  el
adiestramiento  de  animales;  agendas  electrónicas;  aparatos  de  control  del  franqueo;  cajas  registradoras;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; dictáfonos; marcadores de dobladillos; máquinas de
votación;  etiquetas  electrónicas  para  mercancías;  aparatos  de  fax;  aparatos  e  instrumentos  de  pesaje;
medidores;  tablones  de  anuncios  electrónicos;  aparatos  de  medición;  obleas  para  circuitos  integrados;
circuitos  integrados;  amplificadores;  pantallas  fluorescentes;  controles  remoto;  filamentos  conductores  de
ondas luminosas [fibras ópticas]; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales;
pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos de radiología para uso industrial; aparatos y dispositivos de
salvamento;  silbatos  de  alarma;  dibujos  animados;  ovoscopios;  silbatos  para  perros;  imanes  decorativos;
vallas  electrificadas;  retardadores  de  automóviles  portátiles  con  mando  a  distancia;  calcetines
electrotérmicos; aparatos de activación por voz y de reconocimiento de voz para controlar las operaciones de
dispositivos electrónicos de consumo y sistemas residenciales;  asistentes digitales  personales;  aparatos de
regulación  del  calor;  termostatos;  monitores,  sensores,  y  controladores  de  dispositivos  y  sistemas  de  aire
acondicionado,  calefacción  y  ventilación;  aparatos  de  regulación  eléctricos;  reguladores  de  luz  eléctricos
(atenuadores);  aparatos  para  el  control  de  la  iluminación;  enchufes  eléctricos;  interruptores  eléctricos  y
electrónicos;  alarmas,  sensores  de  alarmas,  y  sistemas  de  monitoreo  de  alarmas;  detectores  de  humo  y
monóxido  de  carbono;  cerraduras  y  pestillos  eléctricos  y  electrónicos  para  puertas  y  ventanas;  Controles
eléctricos  y  electrónicos  para  puertas  de  garaje;  sistemas  de  seguridad  y  vigilancia  residenciales,
comprendidos  en  la  Clase  9  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

NOMBRE DEL SIGNO

231368NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FLORENCIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1446 - 2022 30/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR MOLINOS FLORENCIA SAU

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

25 DE MAYO 275, LABOULAYE, PROVINCIA DE CORDOBA, CODIGO
POSTAL 6120, ARGENTINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

29CLASE INTERNACIONAL

CARNE,  PESCADO,  CARNE  DE  AVE  Y  CARNE  DE  CAZA,  EXTRACTOS  DE  CARNE,  FRUTAS  Y  LEGUMBRES  EN
CONSERVA, SECAS Y COCIDAS, JALEAS, MERMELADAS, HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, ACEITES Y
GRASAS  COMESTIBLES,  SALSAS  (CON  EXCEPCION  DE  SALSAS  PARA  ENSALADAS),  en  la  clase  29,  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231369NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FLORENCIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1447 - 2022 30/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR MOLINOS FLORENCIA SAU

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

25 DE MAYO 275, LABOULAYE, PROVINCIA DE CORDOBA, CODIGO
POSTAL 6120, ARGENTINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

30CLASE INTERNACIONAL

CAFÉ, TÉ, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ, HARINAS Y PREPARACIONES A
BASE  DE  CEREALES,  PAN,  PASTELERIA  Y  CONFITERÌA,  HELADOS  COMESTIBLES,  MIEL,  JARABE  DE  MELAZA,
LEVADURAS,  POLVOS  DE  HORNEAR,  SAL,  MOSTAZA,  VINAGRE,  SALSAS  (CON  EXCEPCIÓN  DE  SALSAS  PARA
ENSALADAS,  ESPECIAS,  HIELO,  en  la  clase  30,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231370NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ÑAM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1449 - 2022 30/03/2022

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

231371NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KAYABA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1505 - 2022 01/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR KYB Corporation

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de control electrónico para sistemas de dirección; Aparatos de control electrónico para sistemas de
suspensión;  Aparatos  de  control  electrónico  para  sistemas  de  suspensión  semiactiva  de  vagones  de
ferrocarril;  Aparatos  de  control  electrónico  para  sistemas  de  suspensión  activa  de  material  rodante
ferroviario;  Aparatos de control  electrónico para amortiguadores eléctricos;  Aparatos de control  electrónico
para  válvulas  hidroeléctricas  de  carretillas  elevadoras;  Aparatos  de  control  electrónico  para  válvulas
hidráulicas; Aparatos de control electrónico para sistema de transmisión hidráulica de la rotación del tambor
de  camiones  hormigoneros;  Aparatos  de  control  electrónico  para  bombas  hidráulicas;  Aparatos  de  control
electrónico  para  bombas;  Aparatos  de  control  electrónico  para  motores  de  vehículos;  Aparatos  de  control
electrónico para bombas de aceite con motores eléctricos; Aparatos de control electrónico para bombas de
aceite; Aparatos de control electrónico para los sistemas de control de vibración que reducen el temblor de
edificios  a  causa  de  viento  y  terremotos;  Aparatos  de  control  electrónico  para  cajas  de  transferencia  de
vehículos;  Aparatos de control  electrónico para motores;  Aparatos electrónicos para la recogida de datos e
información  sobre  el  estado  de  la  calzada;  Programas  informáticos  para  el  sistema  de  control  del
funcionamiento  de  los  vehículos;  Circuitos  electrónicos;  Programas  informáticos  descargables;  Aplicaciones
informáticas  descargables;  Aparatos  e  instrumentos  de  control  eléctricos  y  electrónicos;  Pilas  solares;
Acumuladores eléctricos; Pilas eléctricas; Instrumentos de medición; Aparatos de medición; Analizadores de
aceite;  Aparatos  de  análisis  que  no  sean  para  uso  médico;  Sensores  de  aceleración;  Sensores  de
temperatura;  Sensores  para  determinación  de  distancias  para  cilindros;  Sensores  para  determinación  de
distancias;  Sensores  de  proximidad;  Aparatos  de  medición  que  no  sean  para  uso  médico;  Instrumentos  y
máquinas  para  pruebas  de  materiales;  Máquinas  e  instrumentos  para  comprobar  la  dureza;  Máquinas  y
aparatos de ensayo de durabilidad; Máquinas e instrumentos de ensayo de fatiga; Máquinas e instrumentos
de  ensayo  de  presión;  Máquinas  e  instrumentos  de  ensayo  para  amortiguadores;  Aparatos  de  control  e
inspección del estado de la calzada; Medidores de presión; Máquinas e instrumentos de medición o ensayo;
Bobinas  electromagnéticas;  Aparatos  de  seguimiento  y  monitorización  de  la  posición  para  vehículos
mezcladores de hormigón y vehículos; Aparatos de GPS [sistema mundial de determinación de la posición];
Dispositivos  de  seguimiento  y  localización  por  GPS;  Aparatos  de  vigilancia  que  no  sean  para  uso  médico;
Aparatos  de  videovigilancia;  Dispositivos  de  seguimiento  de  vehículos;  Aparatos  electrónicos  de  vigilancia;
Aparatos  de  control  remoto;  Equipo  de  vigilancia  a  distancia;  Cámaras  para  salpicaderos;  Cámaras  de
marcha atrás para vehículos; Cámaras de vídeo; Transmisores [telecomunicación]; Aparatos y  máquinas de
comunicación  inalámbricos;  Partes  y  piezas  para  aparatos  y  máquinas  de  comunicación  inalámbrica;
Máquinas  y  aparatos  de  telecomunicación;  Organizadores  personales  digitales  [PDA];  Registradores  de
eventos;  Válvulas  solenoides  [interruptores  electromagnéticos];  Simuladores  de  conducción  y  control  de
vehículos; Simuladores de conducción de vehículos con fines de entrenamiento; Punteros láser; Gafas de sol;
Anteojos  [óptica];  Artículos  de  óptica  para  la  vista;  Lentes  para  gafas;  Archivos  de  música  descargables;
Publicaciones electrónicas; Archivos de imagen descargables; Trajes ignífugos para carreras de automóviles
con  fines  de  seguridad;  Ropa  de  protección  contra  el  fuego;  Prendas  de  vestir  de  protección  contra
accidentes  o  lesiones  para  motociclistas;  Cascos  para  motociclistas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231372NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AUTOSHOW
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1893 - 2022 22/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR FERIA EXPOSICION DE SANTA CRUZ FEXPOCRUZ

Av. Beni, Calle Los Tureres Nº 2000DIRECCIÓN DEL APODERADO
Andrea Isabel Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Roca y Coronado S/N - Campo Ferial, Santa Cruz de la SierraDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

231373NÚMERO DE PUBLICACIÓN

YENETIK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2056 - 2022 03/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR YENETIK LTDA

Av. Sanchez Bustamante Esq. Calle 16 N°977, Edificio Torre Pacifico,
Piso 8, zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Calle Pedro Lorenzo Esquina Guapilo, Nro.; 209 Barrio Villa Mercedes
UV 0054 MZA 0016, Av. Roca y Coronado entre 3er y 4to anillo
ingresando 2 cuadras frente a una plazuela casa 2 plantas, SANTA
CRUZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Semen animal para la inseminación artificial.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231374NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MULTIMAG
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2117 - 2022 09/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR GOOD BRANDS LATAM S.A.

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

Samuel Lewis y calle 53, Edificio Omega, 6º. Piso, Oficina 68-888,
Panamá, República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231375NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NUCLE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2137 - 2022 10/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR Rede Agro Fidelidade e Intermediação 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

Av. Das Nações Unidas 12.901, North Tower, 3rd Floo, Room N-301,
Brooklin Paulista, 04-578-000, São Paulo, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

35CLASE INTERNACIONAL

Organización de mercados en línea para compradores y vendedores de productos y servicios del mercado de
agroindustria; intermediación comercial en el sector de la agroindustria, especialmente, reunir a inversores
privados  potenciales  con  empresarios  que  necesitan  financiación,  reunir  a  compradores  y  vendedores  de
equipos  agroindustriales  y  reunir  a  compradores  y  vendedores  de  bienes  y  servicios  en  el  sector  de  la
agroindustria; servicios de intermediación comercial para instrumentos agrícolas, maquinaria, herramientas,
productos  y  sustancias  para  la  agroindustria,  especialmente,  reunir  a  compradores  y  vendedores  de  estos
productos y proporcionar información sobre el comercio de estos productos; administración de negocios de
programas de fidelización en el  sector  de la agroindustria,  comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación
Internacional  en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231376NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CONCENTRÉ L´BEL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2190 - 2022 12/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR BELCORP SA

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

Rue de Jargonnant 2, 1207 Ginebra, SuizaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

3CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231377NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NX500
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2193 - 2022 13/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR HONDA MOTOR 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

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

12CLASE INTERNACIONAL

Motocicletas y sus partes y accesorios.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231378NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DOLOX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2256 - 2022 18/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS CRESPAL SOCIEDAD ANONIMA CRESPAL S.A.

C. MIGUEL QUENALLATA N° 264, ZONA ACHUMANI, LA PAZDIRECCIÓN DEL APODERADO
VICTOR RAUL CRESPO VASQUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE NICOLAS ACOSTA N° 784DIRECCIÓN 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

231379NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REFLUX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2257 - 2022 18/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS CRESPAL SOCIEDAD ANONIMA CRESPAL S.A.

C. MIGUEL QUENALLATA N° 264, ZONA ACHUMANI, LA PAZDIRECCIÓN DEL APODERADO
VICTOR RAUL CRESPO VASQUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE NICOLAS ACOSTA N° 784DIRECCIÓN 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

231380NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VEDILOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2258 - 2022 18/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS CRESPAL SOCIEDAD ANONIMA CRESPAL S.A.

C. MIGUEL QUENALLATA N° 264, ZONA ACHUMANI, LA PAZDIRECCIÓN DEL APODERADO
VICTOR RAUL CRESPO VASQUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE NICOLAS ACOSTA N° 784DIRECCIÓN 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

231381NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CARDILOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2259 - 2022 18/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS CRESPAL SOCIEDAD ANONIMA CRESPAL S.A.

C. MIGUEL QUENALLATA N° 264, ZONA ACHUMANI, LA PAZDIRECCIÓN DEL APODERADO
VICTOR RAUL CRESPO VASQUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE NICOLAS ACOSTA N° 784DIRECCIÓN 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

231382NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OPTINAND
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2260 - 2022 18/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Western Digital Technologies, 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

California, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

Dispositivos de almacenamiento de datos en forma de unidades de disco duro con memoria flash de estado
sólido;  dispositivos  de  almacenamiento  de  datos  en  forma  de  unidades  de  disco  híbridas;  aparatos  de
grabación,  transmisión  o  reproducción  de  sonido  e  imágenes;  programas  informáticos  descargables  y
grabados  que  permiten  la  recuperación  de  datos;  unidades  de  copia  de  seguridad  para  ordenadores;
unidades de disco de ordenador y memorias de ordenador para dispositivos de almacenamiento conectados
a la red para compartir archivos y realizar copias de seguridad en la nube; unidades de disco de ordenador;
hardware  de  ordenador  y  programas  informáticos  pregrabados  para  el  almacenamiento  de  datos  y  la
optimización  de  la  utilización  de  datos;  hardware  de  ordenador;  memorias  de  ordenador;  hardware  para
puesta en red de ordenadores; unidades de disco duro; dispositivos de memoria semiconductores; unidades
de estado sólido (SSD).

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231383NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RATITANE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2261 - 2022 18/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MAIN  INTERNATIONAL  TRADING  COMPANY  S.R.L., con su sigla
MAINTER S.R.L.

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

Tercer  Anillo  Interno  esquina  Avenida  La  Salle de la Ciudad  de
Santa  Cruz,  Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  raticidas,  productos  para  eliminar  ratones,
pesticidas,  insecticidas,  fungicidas,  herbicidas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231384NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAESARS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2303 - 2022 20/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Caesars License Company, LLC

Av. Sanchez Bustamante Esq. Calle 16 N°977, Edificio Torre Pacifico,
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

9CLASE INTERNACIONAL

Software de juegos; Programas de videojuegos y plataformas de software para redes sociales; Programas de
videojuegos  interactivos;  Programas  de  juegos  electrónicos  descargables  y  plataformas  de  software  para
redes  sociales  a  los  que  se  puede  acceder  a  través  de  Internet,  ordenadores  y  dispositivos  inalámbricos;
Software  informático  que  permite  cargar,  publicar,  mostrar,  exhibir,  etiquetar,  bloguear,  compartir  o
proporcionar de otro modo medios electrónicos o información en los ámbitos de las comunidades virtuales,
los  juegos  electrónicos,  el  entretenimiento  y  el  interés  general  a  través  de  Internet  u  otras  redes  de
comunicación  con  terceros;  Programas  de  juegos  electrónicos  descargables  para  celulares;  Software  de
juegos  electrónicos  descargables  para  dispositivos  inalámbricos  y  software  de  juegos  electrónicos
descargables  para  su  uso  con  aplicaciones  de  redes  sociales  y  en  sitios  web  de  redes  sociales.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231385NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOVOPHARMA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
2319 - 2022 20/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR NOVOPHARMA S.R.L.

Av. Hernando Siles N° 6007 calle 14 de Obrajes La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO
Karla Prudencio ImañaNOMBRE DEL APODERADO

LA PAZDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231386NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDIANAPOLIS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
2339 - 2022 24/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR RIGOBERTO PAREDES CANDIA

C. URCULLO NO 233 - SUCREDIRECCIÓN DEL APODERADO
TATIANA PAREDES TARDIONOMBRE DEL APODERADO

Calle Junín Edificio Hotel La Paz, Piso 6, zona Norte de la ciudad de La
Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

231387NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOHEM CHICLE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2353 - 2022 24/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR KT&G Corporation

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

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republica de KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

34CLASE INTERNACIONAL

Tabaco, cigarrillos, cigarros, tabaco para inhalar (snuff),  papel para cigarros, pipas para tabaco, filtros para
cigarrillos,  estuches  para  cigarrillos  (que  no  son  de  metal  precioso),  bolsas  para  tabaco,  encendedores  de
cigarrillos (que no son de metales preciosos); fósforos, cerillas, limpiadores para pipas de tabaco, ceniceros
(que  no  son  de  metal  precioso)  para  fumadores,  y  cortador  de  cigarros  o  puros,  en  la  clase  34  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231388NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOHEM POP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2354 - 2022 24/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR KT&G Corporation

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

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republica de KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

34CLASE INTERNACIONAL

Tabaco, cigarrillos, cigarros, tabaco para inhalar (snuff),  papel para cigarros, pipas para tabaco, filtros para
cigarrillos,  estuches  para  cigarrillos  (que  no  son  de  metal  precioso),  bolsas  para  tabaco,  encendedores  de
cigarrillos (que no son de metales preciosos); fósforos, cerillas, limpiadores para pipas de tabaco, ceniceros
(que  no  son  de  metal  precioso)  para  fumadores,  y  cortador  de  cigarros  o  puros,  en  la  clase  34  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231389NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOHEM POP MINT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2355 - 2022 24/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR KT&G Corporation

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

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republica de KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

34CLASE INTERNACIONAL

Tabaco, cigarrillos, cigarros, tabaco para inhalar (snuff),  papel para cigarros, pipas para tabaco, filtros para
cigarrillos,  estuches  para  cigarrillos  (que  no  son  de  metal  precioso),  bolsas  para  tabaco,  encendedores  de
cigarrillos (que no son de metales preciosos); fósforos, cerillas, limpiadores para pipas de tabaco, ceniceros
(que  no  son  de  metal  precioso)  para  fumadores,  y  cortador  de  cigarros  o  puros,  en  la  clase  34  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231390NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PINE APPLEMINT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2356 - 2022 24/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR KT&G Corporation

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

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republica de KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

34CLASE INTERNACIONAL

Tabaco, cigarrillos, cigarros, tabaco para inhalar (snuff),  papel para cigarros, pipas para tabaco, filtros para
cigarrillos,  estuches  para  cigarrillos  (que  no  son  de  metal  precioso),  bolsas  para  tabaco,  encendedores  de
cigarrillos (que no son de metales preciosos); fósforos, cerillas, limpiadores para pipas de tabaco, ceniceros
(que  no  son  de  metal  precioso)  para  fumadores,  y  cortador  de  cigarros  o  puros,  en  la  clase  34  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231391NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PINE CHANGE DOUBLE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2357 - 2022 24/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR KT&G Corporation

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

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republica de KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

34CLASE INTERNACIONAL

Tabaco, cigarrillos, cigarros, tabaco para inhalar (snuff),  papel para cigarros, pipas para tabaco, filtros para
cigarrillos,  estuches  para  cigarrillos  (que  no  son  de  metal  precioso),  bolsas  para  tabaco,  encendedores  de
cigarrillos (que no son de metales preciosos); fósforos, cerillas, limpiadores para pipas de tabaco, ceniceros
(que  no  son  de  metal  precioso)  para  fumadores,  y  cortador  de  cigarros  o  puros,  en  la  clase  34  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231392NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PINE MARULA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2358 - 2022 24/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR KT&G Corporation

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

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republica de KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

34CLASE INTERNACIONAL

Tabaco, cigarrillos, cigarros, tabaco para inhalar (snuff),  papel para cigarros, pipas para tabaco, filtros para
cigarrillos,  estuches  para  cigarrillos  (que  no  son  de  metal  precioso),  bolsas  para  tabaco,  encendedores  de
cigarrillos (que no son de metales preciosos); fósforos, cerillas, limpiadores para pipas de tabaco, ceniceros
(que  no  son  de  metal  precioso)  para  fumadores,  y  cortador  de  cigarros  o  puros,  en  la  clase  34  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231393NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PINE WATERMELON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2359 - 2022 24/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR KT&G Corporation

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

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republica de KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

34CLASE INTERNACIONAL

Tabaco, cigarrillos, cigarros, tabaco para inhalar (snuff),  papel para cigarros, pipas para tabaco, filtros para
cigarrillos,  estuches  para  cigarrillos  (que  no  son  de  metal  precioso),  bolsas  para  tabaco,  encendedores  de
cigarrillos (que no son de metales preciosos); fósforos, cerillas, limpiadores para pipas de tabaco, ceniceros
(que  no  son  de  metal  precioso)  para  fumadores,  y  cortador  de  cigarros  o  puros,  en  la  clase  34  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231394NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BIG BEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2469 - 2022 26/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Ciudad de PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

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,  barquillos,  galletas,  frutos  secos
recubiertos  con  chocolates,  chocolatería,  chicles,  mentas  [caramelos  no  medicinales],  caramelos,  turrones,
gomas  de  mascar  y  gomitas  [productos  de  confitería].

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231395NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOMBAZO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2470 - 2022 26/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Ciudad de PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

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,  barquillos,  galletas,  frutos  secos
recubiertos  con  chocolates,  chocolatería,  chicles,  mentas  [caramelos  no  medicinales],  caramelos,  turrones,
gomas  de  mascar  y  gomitas  [productos  de  confitería].

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231396NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHAO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2471 - 2022 26/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Ciudad de PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

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,  barquillos,  galletas,  frutos  secos
recubiertos  con  chocolates,  chocolatería,  chicles,  mentas  [caramelos  no  medicinales],  caramelos,  turrones,
gomas  de  mascar  y  gomitas  [productos  de  confitería].

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231397NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FORTZINK ULTRA EFERVESCENTE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2479 - 2022 27/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR DBM INTERNATIONAL 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

Johannes Vermeerplein 11 1071 DV Amsterdam, Países BajosDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

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

231398NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROCAPS XICOX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2480 - 2022 27/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR PROCAPS 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

Barranquilla (Atlántico) ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para
uso  médico;  alimentos  y  sustancias  dietéticas  para  uso  médico  o  veterinario,  alimentos  para  bebés;
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

231399NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROCAPS OLMESAN HTC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2481 - 2022 27/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR PROCAPS 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

Barranquilla (Atlántico) ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para
uso  médico;  alimentos  y  sustancias  dietéticas  para  uso  médico  o  veterinario,  alimentos  para  bebés;
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

231400NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROCAPS OLMESAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2482 - 2022 27/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR PROCAPS 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

Barranquilla (Atlántico) ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para
uso  médico;  alimentos  y  sustancias  dietéticas  para  uso  médico  o  veterinario,  alimentos  para  bebés;
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

231401NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROCAPS OLMESAN AM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2483 - 2022 27/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR PROCAPS 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

Barranquilla (Atlántico) ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para
uso  médico;  alimentos  y  sustancias  dietéticas  para  uso  médico  o  veterinario,  alimentos  para  bebés;
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

231402NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROCAPS MENTSII
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2484 - 2022 27/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR PROCAPS 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

Barranquilla (Atlántico) ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para
uso  médico;  alimentos  y  sustancias  dietéticas  para  uso  médico  o  veterinario,  alimentos  para  bebés;
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

231403NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BICOS & SABORES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2489 - 2022 30/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Silvia Rene Velasquez Escobar

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle 6 Av. Vera Nº 202 IrpaviDIRECCIÓN 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

231404NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KELER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2496 - 2022 30/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PY

NOMBRE DEL TITULAR EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I.

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

MANUEL ORTIZ GUERRERO 761 Y DE LAS FLORES, CIUDAD DE SAN
LORENZO, PARAGUAY

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Paraguay

32CLASE INTERNACIONAL

Cervezas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231405NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KHIEL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2497 - 2022 30/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PY

NOMBRE DEL TITULAR EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I.

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

MANUEL ORTIZ GUERRERO 761 Y DE LAS FLORES, CIUDAD DE SAN
LORENZO, PARAGUAY

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Paraguay

32CLASE INTERNACIONAL

Cervezas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231406NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VASATA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2501 - 2022 30/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR HK

NOMBRE DEL TITULAR TP-LINK CORPORATION LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO

ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM ROAD,
TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hong-Kong,

9CLASE INTERNACIONAL

Transformadores  eléctricos;  Temporizadores  que  no  sean  artículos  de  relojería;  Bornes  [electricidad];
Convertidores  eléctricos;  Interruptores;  Clavijas  eléctricas;  Rectificadores  de  corriente;  Reductores
[electricidad];  Disyuntores;  Tableros  de  control  [electricidad];  Acometidas  de  líneas  eléctricas;  Empalmes
eléctricos;  Acoplamientos  eléctricos;  Relés  eléctricos;  Bornes  de  presión  [electricidad];  Reguladores  de  luz
eléctricos;  Tapas  de  enchufe;  Balastos  para  aparatos  de  iluminación;  Válvulas  solenoides  [interruptores
electromagnéticos];  Protectores  de  sobretensión;  Transformadores  elevadores;  Transformadores  de  voltaje
eléctrico;  Transductores;  Aparatos  desmagnetizadores  de  cintas  magnéticas;  Estabilizadores  de  tensión;
Aparatos reguladores de potencia eléctrica; Fuentes de alimentación de baja tensión; Cuadros conmutadores
eléctricos; Fusibles.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231407NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLOZAM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2503 - 2022 30/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

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

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

Calle Victor Eduardo 2293, MirafloresDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231408NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Lemon8
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2532 - 2022 31/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Lemon Inc.

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

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

9CLASE INTERNACIONAL

Software  de  programas  de  aplicación;  software  de  programas  de  aplicación  para  teléfonos  inteligentes;
aplicaciones de software descargables; aplicación de teléfono inteligente descargable (software); software de
aplicaciones informáticas que permite a los usuarios de ordenadores cargar, intercambiar y compartir vídeos;
fundas  para  teléfonos  inteligentes  y  teléfonos  móviles;  estuches  para  teléfonos  inteligentes  y  teléfonos
móviles; estuches protectores para teléfonos inteligentes; accesorios diseñados para teléfonos inteligentes o
teléfonos móviles comprendidos en la clase 9, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231409NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Lemon8
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2533 - 2022 31/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Lemon Inc.

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

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  publicidad  y  promoción;  agencias  de  publicidad;  publicidad  en  línea  en  redes  informáticas;
servicios  publicitarios  de  pago  por  clic;  preparación  de  anuncios  para  terceros;  difusión  de  material
publicitario;  publicidad  a  través  de  todos  los  medios  de  comunicación  pública;  promoción  de  ventas  para
terceros;  asesoramiento  en  materia  de  gestión  empresarial  y  marketing;  optimización  de  motores  de
búsqueda  con  fines  de  promoción  de  ventas;  facilitación  y  alquiler  de  espacios  publicitarios  en  Internet;
proporcionar valoraciones de usuarios con fines comerciales o publicitarios; proporcionar reseñas de usuarios
con  fines  comerciales  o  publicitarios;  proporcionar  clasificaciones  de  usuarios  con  fines  comerciales  o
publicitarios;  asesoramiento  e  información  comercial;  asistencia  en  la  gestión  de  actividades  comerciales;
servicios  de  agencias  de  información  comercial;  suministro  de  información  comercial  a  través  de  un  sitio
web;  consultoría  en  gestión  de  personal;  servicios  de  intermediación  de  ventas  comerciales  electrónicas;
puesta  a  disposición  de  un  mercado  en  línea  para  compradores  y  vendedores  de  productos  y  servicios;
actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; servicios de venta por menor o por
mayor, en la clase 35, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231410NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Lemon8
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2534 - 2022 31/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Lemon Inc.

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

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

38CLASE INTERNACIONAL

Facilitación  de  acceso  en  línea  a  un  programa  informático  (software)  de  aplicación;  servicios  de  mensajes
cortos  [SMS];  suministro  de acceso de usuario  a  programas informáticos  en redes de datos;  facilitación de
acceso de usuario a contenido de medios de entretenimiento a través de Internet; comunicación a través de
redes privadas virtuales [VPN]; Entrega electrónica de imágenes y fotografías a través de una red informática
mundial;  servicios  de  transmisión  de  datos  y  telecomunicaciones;  facilitación  de  acceso  a  redes  de
telecomunicaciones para transmitir y recibir datos/sonido o imágenes; transmisión de texto/fotografía/vídeo
por  teléfonos  inteligentes;  transmisión  de  información  por  teléfonos  inteligentes;  transmisión,  difusión  y
recepción de audio, vídeo, imágenes fijas y en movimiento, texto y datos; suministro de acceso de usuario a
redes informáticas mundiales; facilitación de acceso a un portal para compartir  vídeos; Suministro de foros
en línea, en la clase 38, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231411NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Lemon8
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2535 - 2022 31/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Lemon Inc.

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

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

41CLASE INTERNACIONAL

Facilitación  de  publicaciones  electrónicas  en  línea  (no  descargables)  a  través  de  dispositivos  móviles;
publicación  multimedia  de  productos  de  imprenta,  libros,  revistas,  periódicos,  diarios,  boletines,  mapas,
gráficos,  fotografías,  vídeos,  música  y  publicaciones  electrónicas;  publicación  electrónica  de  información
sobre una amplia gama de temas en línea; suministro de vídeos musicales a través de dispositivos móviles
en línea; suministro de vídeos en línea, no descargables; organización y dirección de concursos de fotografía;
Suministro  de información de esparcimiento  a  través  de Internet;  servicios  de entretenimiento,  en la  clase
41,  de la  Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231412NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Lemon8
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2536 - 2022 31/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Lemon Inc.

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

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

42CLASE INTERNACIONAL

Suministro de aplicaciones de software a través de un sitio web; programación de computadoras; diseño de
programas  informáticos;  servicios  de  programación  informática  para  análisis  de  consumidores,  análisis  de
negocios  y  análisis  de  datos  de  negocios;  hospedaje  de  instalaciones  web  en  línea  para  que  terceros
compartan  contenido  en  línea;  plataformas  de  alojamiento  en  Internet;  almacenamiento  de  datos
electrónicos;  servicios  de  software  como  servicio  (SAAS);  computación  en  la  nube;  alojamiento  de  un  sitio
web para el almacenamiento electrónico de fotografías y vídeos digitales; alojamiento de contenido digital en
Internet;  hospedaje  de  contenido  de  entretenimiento  multimedia;  hospedaje  de  aplicaciones  multimedia  e
interactivas; servicios de hospedaje de sitios web; Proporcionar el  uso temporal de aplicaciones móviles no
descargables  y  software  de  computadora  personal,  Crear  una  comunidad  virtual  para  que  los  usuarios
registrados participen en debates, facilitar las reseñas de los consumidores y participar en redes sociales y
comunitarias  en  el  campo  de  la  moda,  los  cosméticos,  el  cuidado  de  la  piel,  los  productos  de  belleza  y
servicios,  alimentación,  turismo  y  estilo  de  vida;  suministro  de  uso  temporal  de  aplicaciones  móviles  no
descargables  y  software  de  ordenador  personal  que  permite  a  los  usuarios  registrados  acceder  a  una
plataforma digital  para la compra y venta de artículos para el  hogar de terceros; servicios informáticos, en
concreto, creación de comunidades virtuales para que usuarios registrados participen en debates, obtengan
y  proporcionen  opiniones  de  consumidores  y  apoyo  en  los  campos  de  la  moda,  cosméticos,  cuidado  de  la
piel,  productos  y  servicios  de  belleza,  comida,  turismo  y  estilo  de  vida,  en  la  clase  42,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231413NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Lemon8
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2537 - 2022 31/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Lemon Inc.

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

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

45CLASE INTERNACIONAL

Servicios de redes sociales en línea, en la clase 45, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231414NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FERIA INTERNACIONAL DE EL ALTO - FIALT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2541 - 2022 31/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CORPORACION Y CONSULTORA SANTANA S.R.L.

Calle Capitán Ravelo No. 267, Edificio María Cristina, Piso 3, Of. 3bDIRECCIÓN DEL APODERADO
Esteban Santos Numbela SaavedraNOMBRE DEL APODERADO

CALLE 121, No. 1070, Piso: PB OFICINA: 1, VILLA BOLIVAR B, EL ALTODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

231415NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CENTRO MÉDICO FOIANINI CMF
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2628 - 2022 06/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CLÍNICA ANGEL FOIANINI S.R.L.

Calle 22 No. 8232, edif. Centro Empresarial Calacoto, piso 2, of. 202, La
Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Irala No. 468DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios  médicos;  servicios  de  análisis  médicos  relacionados  con  el  tratamiento  de  personas;  consultas
farmacéuticas;  asistencia  médica;  servicios  de  banco  de  sangre;  servicios  de  centros  de  salud;  cirugía
estética;  servicios  de  clínicas  médicas;  consultoría  sobre  salud;  servicios  de  desintoxicación  para
toxicómanos;  servicios  de  enfermeros;  alquiler  de  equipos  médicos;  servicios  de  fecundación  in  vitro;
fisioterapia;  servicios  hospitalarios;  servicios  de  inseminación  artificial;  alquiler  de  instalaciones  sanitarias;
servicios terapéuticos; servicios de consulta médica; servicios de análisis médicos prestados por laboratorios
médicos con fines diagnósticos y terapéuticos; servicios de telemedicina.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231416NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VICTUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2636 - 2022 06/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR DSM IP Assets B.V.

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

Het Overloon 1 6411 TE, Heerlen, The NetherlandsDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

5CLASE INTERNACIONAL

Aditivos para alimentación animal que contengan enzimas, en la clase 5 de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231417NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VICTUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2637 - 2022 06/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR DSM IP Assets B.V.

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

Het Overloon 1 6411 TE, Heerlen, The NetherlandsDIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

31CLASE INTERNACIONAL

Alimentos para animales, en la clase 31 de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231418NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UBI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2638 - 2022 06/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AT

NOMBRE DEL TITULAR Jobchain Enterprises GmbH

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

DC Tower, Donau-City-Strasse 7, 1220 Vienna, AustriaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Austria

42CLASE INTERNACIONAL

Almacenamiento de datos a través de una cadena de bloques (blockchain); cadena de bloques (blockchain)
como  servicio  [baas];  diseño  de  software;  creación  de  software;  Ingeniería  de  software;  desarrollo  de
software  informático;  servicios  de  desarrollo  de  software;  consultoría  en  software  informático;  diseño  de
sistemas de información [hardware y software] relacionados con las finanzas; Facilitación de uso temporal de
software  no  descargable  para  analizar  datos  financieros  y  crear  informes;  diseño  y  desarrollo  de  software
informático  para  la  logística,  la  gestión  de  la  cadena  de  suministro  y  portales  de  comercio  electrónico;
Monitoreo  electrónico  de  la  actividad  de  tarjetas  de  crédito  para  detectar  fraudes  a  través  de  Internet;
servicios de desarrollo en relación con bases de datos; programación de software para la gestión de bases de
datos; desarrollo de bases de datos; desarrollo y mantenimiento de software de bases de datos informáticas;
diseño  y  desarrollo  de  software  para  la  gestión  de  bases  de  datos;  Servicios  informáticos  en  la  nube;
Servicios de consultoría tecnológica en el ámbito de los activos digitales, a saber, criptomonedas, monedas
virtuales,  bonos  digitales,  monedas  digitales,  bonos  de  aplicaciones  descentralizadas  y  activos  basados  en
cadena  de  bloques  (blockchain);  Servicios  de  criptomonedas  y  activos  digitales,  en  concreto,  servicios  de
custodia  de tecnología  en forma de almacenamiento electrónico de criptomonedas y  activos  digitales  para
salvaguardar,  almacenar  y  permitir  a  los  usuarios  acceder  a  criptomonedas  y  otros  activos  digitales  para
inversores institucionales;  Suministro de uso temporal  de software en línea no descargable para permitir  a
los  inversores  apostar  sus  activos  digitales  elegibles  para  obtener  ganancias  en  una  red  de  prueba  de
participación,  votar  para  respaldar  eventos  de  gobernanza  de  la  red,  crear  activos  digitales  y  ejecutar
transacciones de activos digitales; Facilitación de uso temporal de software en línea no descargable para su
uso en comercio electrónico, almacenamiento, envío, recepción, aceptación y transmisión de moneda digital,
y para gestionar transacciones de cambio y pago de moneda digital; Facilitación de uso temporal de software
en  línea  no  descargable  para  procesar  pagos  electrónicos;  proporcionar  el  uso  temporal  de  software  de
autenticación en línea no descargable para controlar el acceso y las comunicaciones con ordenadores y redes
informáticas, en la clase 42, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231419NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UBI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2639 - 2022 06/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AT

NOMBRE DEL TITULAR Jobchain Enterprises GmbH

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

DC Tower, Donau-City-Strasse 7, 1220 Vienna, AustriaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Austria

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios  financieros;  bancario;  corretaje;  corretaje  de  divisas;  compra  y  venta  de  divisas;  corretaje  de
cambio; inversión de capital; inversiones; servicios de compensación financiera y cámaras de compensación
financiera;  depósitos  de  valores;  Transferencia  Electrónica  de  Fondos;  intercambiar  dinero;  análisis
financiero;  consultoría  financiera;  servicios  de  asesoría  financiera;  información  financiera;  servicios  de
financiación;  emisión  de  bonos  de  valor;  banca  en  línea;  procesamiento  de  transacciones  financieras;
procesamiento de pagos con tarjeta de crédito; procesamiento de pagos con tarjeta de débito; suministro de
información financiera a través de un sitio web; Concesión de descuentos en establecimientos asociados de
terceros  mediante  el  uso  de  una  tarjeta  de  membresía;  servicios  de  depósitos  en  cajas  de  seguridad;
corretaje  de  valores;  servicios  de  corretaje  de  valores  bursátiles;  cotizaciones  en  bolsa;  préstamos
(financiación);  supervisión  de  fondos;  monitorización  de  las  inversiones;  investigación  de  inversiones;
investigación económica y financiera; modelo financiero; tasaciones comerciales para valoración financiera;
comercio e intercambio de bitcoins; compra, venta e intercambio de divisas comerciales; servicios de cambio
de moneda digital; transacciones de valores; tratar con bonos digitales; lo anterior relacionado con moneda
digital,  criptomoneda y comercio de divisas;  servicios de pago de jubilaciones;  transferencia electrónica de
monedas virtuales; Transferencia Electrónica de Fondos; servicios de fondos de previsión; banca en línea, en
la clase 36, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231420NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TRI - GAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2650 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JORGE ARIEL PACHECO SALAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. CARRASCO EDIF. CARRASCO DPTO. 401 Z. 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

231421NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SERGAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2651 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JORGE ARIEL PACHECO SALAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. CARRASCO EDIF. CARRASCO DPTO. 401 Z. 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

231422NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EMER PILL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2652 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JORGE ARIEL PACHECO SALAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. CARRASCO EDIF. CARRASCO DPTO. 401 Z. 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

231423NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUPER ERECTIX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2653 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JORGE ARIEL PACHECO SALAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. CARRASCO EDIF. CARRASCO DPTO. 401 Z. 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

231424NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OMENAT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2654 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JORGE ARIEL PACHECO SALAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. CARRASCO EDIF. CARRASCO DPTO. 401 Z. 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

231425NÚMERO DE PUBLICACIÓN

QUILAB
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2704 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR DROGUERÍA INRETAIL PHARMA S.A.C

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 Víctor Alzamora No 147, La Victoria, Lima, PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para
uso  médico;  alimentos  y  sustancias  dietéticas  para  uso  médico  o  veterinario,  alimentos  para  bebés;
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

231426NÚMERO DE PUBLICACIÓN

IT’S NOT MAGIC, IT’S MAKE-UP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2705 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR BORA CREATIONS SL.

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

11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 Andratx, Baleares, EspañaDIRECCIÓN DEL TITULAR

España

8CLASE INTERNACIONAL

018617022NÚMERO DE PRIORIDAD

07/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Aparatos e instrumentos accionados manualmente para el cuidado cosmético y la decoración de las uñas de
los dedos de la mano y de los pies, las pestañas y las cejas; Limas de uña; Aparatos de tratamiento para las
uñas de las manos y los pies, comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231427NÚMERO DE PUBLICACIÓN

IT’S NOT MAGIC, IT’S MAKE-UP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2706 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR BORA CREATIONS SL.

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

11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 Andratx, Baleares, EspañaDIRECCIÓN DEL TITULAR

España

35CLASE INTERNACIONAL

018617022NÚMERO DE PRIORIDAD

07/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Servicios de venta al detalle de artículos cosméticos, incluso en línea; servicios de venta por correspondencia
en línea de los siguientes productos:  Productos de cosmética;  Servicios de venta al  por mayor de artículos
cosméticos,  comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional  en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231428NÚMERO DE PUBLICACIÓN

IT’S NOT MAGIC, IT’S MAKE-UP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2707 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR BORA CREATIONS SL.

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

11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 Andratx, Baleares, EspañaDIRECCIÓN DEL TITULAR

España

3CLASE INTERNACIONAL

018617022NÚMERO DE PRIORIDAD

07/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Cosméticos;  Productos  cosméticos  decorativos;  Productos  de  perfumería;  Productos  para  el  cuidado  de  las
uñas;  Preparaciones  y  tratamientos  para  el  cabello;  Preparaciones  para  fijar  el  cabello;  Perfumes;  Agua de
perfume; Aguas de tocador; Agua de Colonia, comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231429NÚMERO DE PUBLICACIÓN

IT’S NOT MAGIC, IT’S MAKE-UP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2708 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR BORA CREATIONS SL.

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

11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 Andratx, Baleares, EspañaDIRECCIÓN DEL TITULAR

España

21CLASE INTERNACIONAL

018617022NÚMERO DE PRIORIDAD

07/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Brochas  y  pinceles  de  maquillaje;  Utensilios  cosméticos;  Peines;  Aplicadores  de  maquillaje;  Esponjas,
comprendidos  en  la  Clase  21  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231430NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LIONSGATE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2713 - 2022 08/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Lions Gate Entertainment Inc.

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

2700 Colorado Avenue, Suite 200, Santa Monica, California 90404,
U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

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;  extintores;  Aplicaciones  de  software  descargables;  software  informático  grabado;
software  descargable  para  transmitir  contenido  audiovisual  y  multimedia  a  través  de  Internet  y  redes  de
comunicación  globales;  software  descargable  para  transmitir  contenido  audiovisual  y  multimedia  a
dispositivos  electrónicos  digitales  móviles;  software  descargable  para  buscar,  organizar  y  recomendar
contenido  multimedia;  grabaciones  audiovisuales  con  programas  de  televisión  y  películas;  Grabaciones
audiovisuales descargables con programas de televisión y películas; Grabaciones audiovisuales descargables
con películas y programas de televisión proporcionados a través de un servicio de suscripción de vídeo a la
carta  (SVOD);  Grabaciones  audiovisuales  descargables  con  películas  y  programas  de  televisión
proporcionados  a  través  de  un  servicio  de  vídeo  a  la  carta  (VOD);  Archivos  de  datos  electrónicos
descargables  y  grabados  con  imágenes,  notas  de  producción,  notoriedad  y  videoclips  relacionados  con
películas  y  programas  de  televisión;  Publicaciones  electrónicas  descargables,  a  saber,  libros,  revistas  y
manuales en el  campo del  entretenimiento;  fundas para teléfonos móviles;  correas para teléfonos móviles;
kits  de manos libres  para teléfonos;  alfombrilla  para ratón;  fundas para portátiles;  anteojos;  estuches para
gafas;  auriculares;  imanes decorativos;  software descargable para mostrar  y  elegir  salvapantallas  y  fondos
de pantalla de ordenador; archivos de audio descargables con tonos de llamada y archivos de audio y vídeo
descargables con gráficos para visualizar en pantallas de teléfonos móviles; juegos electrónicos descargables
a  través  de  Internet  y  dispositivos  móviles;  programas  de  juegos  electrónicos  descargables;  discos  de
videojuegos;   software  de  videojuegos  descargable;  Medios  digitales,  en  concreto,  objetos  de  colección
digitales,  tokens  digitales,  tokens  no  fungibles  (NFT)  y  arte  digital;  y  otros  tokens  de  aplicaciones;  tokens
digitales  utilizados  con  tecnología  blockchain  (cadena  de  bloques);  máscaras  digitales  descargables  de
personajes  y  avatares;  bienes  virtuales  descargables;  Software  para  negociar  en  mercados  de
criptomonedas;  Software  informático  para  facilitar  transacciones  mediante  coleccionables  digitales,  tokens
(cadena de bloques) digitales, tokens (cadena de bloques) no fungibles (NFT), arte digital y otros tokens de
aplicaciones;  Software  para  crear,  almacenar,  procesar,  proteger,  rastrear,  realizar  transacciones  y
administrar carteras de objetos de colección digitales, tokens digitales, tokens no fungibles (NFT), arte digital
y otros tokens de aplicaciones, en la clase 9, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231431NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LIONSGATE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2714 - 2022 08/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Lions Gate Entertainment Inc.

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

2700 Colorado Avenue, Suite 200, Santa Monica, California 90404,
U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

Educación;  formación;  servicios  de  entretenimiento;  actividades  deportivas  y  culturales;  suministro  de
información en materia de esparcimiento; distribución de películas cinematográficas; distribución de películas
en todo género; Suministro de películas, programas de televisión y contenido multimedia no descargables del
tipo de películas y programas de televisión, a través de servicios de suscripción de vídeo a la carta (SVOD);
Suministro  de  películas,  programas  de  televisión  y  contenido  multimedia  no  descargables  del  tipo  de
películas  y  programas  de  televisión,  a  través  de  servicios  de  vídeo  a  la  carta  (VOD);  servicios  de
esparcimiento, en concreto, suministro de información, reseñas y recomendaciones sobre entretenimiento en
relación  con  películas  y  programas  de  televisión;  Suministro  de  un  sitio  web  con  videos  no  descargables,
dichos videos con películas y programas de televisión, y contenido de entretenimiento multimedia; servicios
de  esparcimiento,  a  saber,  suministro  de  películas  y  programas  de  televisión  en  curso;  suministro  de  una
base  de  datos  de  búsqueda  en  línea  en  el  campo  del  entretenimiento,  con  contenido  de  audio,  video  y
audiovisual  disponible  a  través  de  Internet,  en  el  campo  del  entretenimiento,  películas,  programas  de
televisión,  videos  sobre  una  variedad  de  temas  de  entretenimiento  y  música;  Acceso  a  un  sitio  web  con
vídeos no descargables, en concreto, películas no descargables y avances y clips de programas de televisión
a través de Internet; Acceso a un sitio web con información de entretenimiento sobre películas y programas
de  televisión;  servicios  de  esparcimiento,  a  saber,  suministro  de  una  serie  de  películas  y  películas
cinematográficas para televisión;  suministro de información de entretenimiento no descargable,  películas y
programas de televisión a través de vídeo a la carta (VOD) y vídeo a la carta por suscripción (SVOD); eventos
escénicos en vivo, a saber, presentaciones de obras de teatro, presentaciones de actuaciones dramáticas y
musicales;  Esparcimiento  del  tipo  de  espectáculos  dramáticos  y  de  danza;  esparcimiento,  en  concreto,
conciertos  de música en directo y  actuaciones de orquesta en directo;  presentación de obras de teatro  en
vivo;  presentación  de  representaciones  teatrales  y  de  danza  en  vivo;  presentación  de  obras  musicales  en
directo  con  música;  Suministro  de  información  sobre  actuaciones  en  directo,  eventos  en  directo,
representaciones  teatrales,  conciertos  de  música  en  directo,  actuaciones  de  orquestas  en  directo  y
participación  del  público  en  tales  eventos;  servicios  de  esparcimiento  del  tipo  de  representaciones
dramáticas en vivo para filmar; exhibición de películas cinematográficas en salas de cine, autocines y cines al
aire libre; clubes de fans; cuarto de escape [entretenimiento], en la clase 41, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231432NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Aplimix
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2722 - 2022 09/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Rodolfo Apaza Mamani

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

PedregalDIRECCIÓN 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

231433NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HOTEL HUMBOLDT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2724 - 2022 10/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR EC

NOMBRE DEL TITULAR OPERACIONES HOTELERAS LATINOAMERICANAS OHL CIA. 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

Pichincha - Quito Calle Morales OE1-160 y Guayaquil, EcuadorDIRECCIÓN DEL TITULAR

Ecuador

43CLASE INTERNACIONAL

Alojamiento temporal, servicios de restauración (alimentación), servicios hoteleros
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231434NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BEMBERG
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2725 - 2022 10/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR LU

NOMBRE DEL TITULAR INTERNATIONAL ADVISORY SERVICES COMPANY SA

Av. Sanchez Bustamante Esq. Calle 16 N°977, Edificio Torre Pacifico,
Piso 8, zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

17A, Rue des Bains  1212 LuxemburgoDIRECCIÓN DEL TITULAR

Luxemburgo

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de asistencia, dirección y administración de negocios; Servicio de gestión de empresas; Asesoría en
materia  de gestión y  organización de negocios;  Servicios  de contabilidad;  Preparación de declaraciones de
impuestos; Negociación de contratos de negocios para terceros; Negociación y conclusión de transacciones
comerciales para terceros; Servicios de secretariado.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231435NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NO TE CALIENTES, REFRÉSCATE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
2733 - 2022 10/06/2022

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

231436NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENTEROLAC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2746 - 2022 13/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS INCOBRA 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

Calle 46 No. 46-157 domiciliada en Barranquilla, Atlántico, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  farmacéuticos  de  uso  humano,  productos  para  enfermedades  intestinales,  productos  para
alteraciones  de  la  microflora  intestinal,  suplementos  dietarios.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231437NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BIOGERMIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2747 - 2022 13/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS INCOBRA 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

Calle 46 No. 46-157 de Barranquilla, Atlántico, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  farmacéuticos  de  uso  humano,  productos  para  enfermedades  intestinales,  productos  para
alteraciones  de  la  microflora  intestinal,  suplementos  dietarios.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231438NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INFOBLOX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2748 - 2022 13/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR INFOBLOX, INC.

Avenida Arce 2618, Edificio Columbia, Piso 2DIRECCIÓN DEL APODERADO
Jenny Encinas F.NOMBRE DEL APODERADO

2390 Mission College Boulevard, Ste. 501 Santa Clara, California 95054,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

SERVIDORES DE COMUNICACIONES; HARDWARE DE COMPUTADORAS;  SOFTWARE DE COMPUTADORAS PARA
SEGURIDAD  EN  LA  RED,  PRINCIPALMENTE,  SOFTWARE  PARA  MANEJAR,  MONITOREAR,  Y  PROPORCIONAR
INFORMACION CON RESPECTO A LA SEGURIDAD EN LA RED; SOFTWARE DE COMPUTADORAS PARA USO EN
MANEJAR,  HACER  SEGUIMIENTO,  Y  AUDITORIA  DE  DATOS  EN  LA  RED;  ACCESO  AL  SERVIDOR  DE  REDES
OPERANDO SOFTWARE; SOFTWARE DE COMPUTADORAS  PARA PROPORCIONAR  SEGURIDAD DESTACANDO
ACCESO AL CONTROL DE MALWARE U OTRO INTRUSO NO AUTORIZADO O VULNERABILIDADES EN UNA RED
DE  COMPUTADORAS;  SOFTWARE  DE  COMPUTADORAS   PARA  MANEJAR   INFRAESTRUCTURA  DE  REDES;
HARDWARE DE COMPUTADORAS PARA ANALIZAR Y MANEJAR RENDIMIENTO DE REDES DE COMPUTADORAS;
SOFTWARE  PARA  ETIQUETADO,  RECOLECTADO,  HACER  SEGUIMIENTO,  ANALIZANDO,  INTEGRANDO,
CONTROLANDO,  MANEJANDO,  SALVAGUARDANDO,  PROTEGIENDO,  Y  COMPARTIENDO  UNA  VARIEDAD
GRANDE  DE  DATOS  E  INFORMACION  DE  VARIAS  FUENTES;  MONITOREAR  Y  MANEJAR  SOFTWARE  PARA
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS PARA LA ADMINISTRACION DE ASISTENCIA DE NUBES DE COMPUTADORAS
Y  VIRTUALIZACION;  SOFTWARE  DE  COMPUTADORAS  PARA  LA  ADMINISTRACION  DE  REDES  DE
COMPUTADORAS  EN  EL  CAMPO  DE  REDES  DE  INFORMATICA  Y  SEGURIDAD  DE  REDES.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231439NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INFOBLOX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2749 - 2022 13/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR INFOBLOX, INC.

Avenida Arce 2618, Edificio Columbia, Piso 2DIRECCIÓN DEL APODERADO
Jenny Encinas F.NOMBRE DEL APODERADO

2390 Mission College Boulevard, Ste. 501 Santa Clara, California 95054,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

38CLASE INTERNACIONAL

PROPORCIONAR FOROS EN LINEA PARA TRANSMISIONES DE MENSAJES ENTRE USUARIOS DE COMPUTADORAS
PARA  DISCUTIR  INFORMATICA,   SEGURIDAD  EN  LA  RED  DE  COMPUTADORAS,  Y  PROBLEMAS  DE  REDES  DE
COMPUTADORAS;  PROPORCIONANDO  TABLEROS  DE  ANUNCIOS  ELECTRONICOS  EN  LINEA  PARA  LA
TRANSMISION DE MENSAJES ENTRE USUARIOS DE COMPUTADORAS SOBRE TECNOLOGIA Y COMPUTADORAS.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231440NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INFOBLOX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2750 - 2022 13/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR INFOBLOX, INC.

Avenida Arce 2618, Edificio Columbia, Piso 2DIRECCIÓN DEL APODERADO
Jenny Encinas F.NOMBRE DEL APODERADO

2390 Mission College Boulevard, Ste. 501 Santa Clara, California 95054,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

SERVICIOS  DE  CONSULTA  DE  COMPUTADORAS  EN  EL  AMBITO  DE  PROPORCIONAR  ANALISIS  DE
INFRAESTRUCTURA  DE  REDES  DE  COMPUTADORAS,  DISEÑO  DE  HARDWARE  DE  COMPUTADORAS  PARA
IDENTIFICACION Y RESOLUCION DE PROBLEMAS POTENCIALES AFECTANDO EL RENDIMIENTO DE LAS REDES,
Y PROPORCIONAR CONSULTAS Y CONSEJOS CON RESPECTO A IMPLEMENTACION Y USO DE TAL HARDWARE;
PROPORCIONAR INFORMACION A OTROS EN EL RUBRO DE TECNOLOGIA DE COMPUTADORAS Y RENDIMIENTO
DE  REDES  DE  COMPUTADORAS;  SERVICIOS  DE  SEGURIDAD  DE  COMPUTADORAS,  PRINCIPALMENTE,
RESTRINGIR ACCESO  A /Y POR REDES DE COMPUTADORAS A/Y DE REDES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  NO
DESEADOS;  GERENCIA  Y  SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  NOMBRES  DE  DOMINIO  (DNS),
PRINCIPALMENTE,  MANTENIMIENTO  DE  HARDWARE  Y  SOFTWARE  DE  COMPUTADORAS  EN  RELACION  A
SERVIDORES DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGO DE COMPUTADORAS DEL SISTEMA DE NOMBRES DE
DOMINIO;  ACTUALIZANDO  HARDWARE  Y  SOFTWARE  DE  COMPUTADORAS  EN  RELACION  A  SEGURIDAD  Y
PREVENCION  DE  RIESGOS  DE  COMPUTADORAS  A  SISTEMAS  DE  NOMBRES  DE  DOMINIO;  SEGURIDAD  DE
SERVICIO DE COMPUTADORAS, PRINCIPALMENTE, RESTRINGIENDO ACCESO NO DESEADO A/Y POR REDES DE
COMPUTADORAS, PRINCIPALMENTE, SERVIDORES DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO, A/Y DE SITIOS NO
DESEADOS  EN  LA  WEB,  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN   E  INDIVIDUOS  O  FACILIDADES;  SUPERVISION  DE
SISTEMAS DE COMPUTACION, PRINCIPALMENTE, SISTEMAS DE NOMBRES DE DOMINIO, POR ACCESO REMOTO
PARA  ASEGURAR  SU  FUNCIONAMIENTO  APROPIADO;  APOYO  TECNICO,  PRINCIPALMENTE,  SUPERVISAR
FUNCIONES  TECNOLOGICAS  DE  SISTEMAS  DE  NOMBRES  DE  DOMINIO  DE  COMPUTADORAS;  SOFTWARE  DE
COMPUTADORAS COMO UN SERVICIO PARA APLICACIONES DE INTEGRACION DE DATOS, ANALISIS DE DATOS,
SISTEMA DE SOFTWARE DE COMPUTADORAS INTEGRADO,  VIRTUALIZACION DE SOFTWARE DE ESCRITORIO,
VIRTUALIZACION  DE  SERVIDORES,  INFORMATICA  EN  LA  NUBE  EN  EL  RUBRO  DE  TECNOLOGIA  DE
COMPUTADORAS Y  RENDIMIENTO DE  RED DE  COMPUTADORAS;  SOFTWARE DE  COMPUTADORAS COMO UN
SERVICIO  PARA  ASISTIR   EN  SUPERVISAR  Y  AYUDAR  EN  LA  NUBE  Y  VIRTUALIZACION;  PROPORCIONR
CONSULTORIA  TECNOLOGICA  Y  APOYO  EN  EL  RUBRO  DE  HARDWARE  Y  SOFTWARE  DE  COMPUTADORAS,
PRINCIPALMENTE, SUMINISTRO DE INFORMACION Y ACONSEJAR ACERCA DE COMPUTADORAS, SOFTWARE DE
COMPUTADORAS,  SISTEMAS  DE  COMPUTADORAS  Y  COMPONENTES  VIA  INTERNET;  SERVICIOS  DE
COMPUTADORAS,  PRINCIPALMENTE,  SUMINISTRO  DE  DATOS  ACTUALES  PARA  USO  EN  DETECTAR,
CUARENTENAR  Y  ELIMINAR  VIRUS,  GUSANOS,  TROYANOS,  PROGRAMAS  ESPIAS,  HARDWARE  Y  MALWARE  Y
DATOS  NO  AUTORIZADOS  Y  PROGRAMAS  EN  COMPUTADORAS  Y  DISPOSITIVOS  ELECTRONICOS;
CONSULTORIA  EN  EL  RUBRO  DE  VIRTUALIZACION  TECNOLOGICA  PARA  EMPRESAS  Y  NEGOCIOS.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231441NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FIMACOR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2777 - 2022 15/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR Zodiac International Corporation

Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231442NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LUMAZIC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2778 - 2022 15/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR Zodiac International Corporation

Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231443NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VILAZUM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2779 - 2022 15/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR Zodiac International Corporation

Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231444NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UMEVIL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2780 - 2022 15/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR Zodiac International Corporation

Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231445NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OPTIMIZA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2793 - 2022 17/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR MASISA 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. Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes. SantiagoDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios de plataformas informáticas para diseño, decoración y remodelación de interiores.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231446NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GUIA DEL MUEBLISTA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2794 - 2022 17/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR MASISA 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. Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes. SantiagoDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios de plataformas informáticas para diseño, decoración y remodelación de interiores.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231447NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NEIKI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2796 - 2022 17/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR LETICIA BENDITA QUISPE

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA DANIEL ALOMIAS ROBLES MANZANA P2 LOTE 07
URBANIZACION TAMBOPATA ETAPA 1, DISTRITO JULIACA, PROVINCIA
SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO, PAIS PERU

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

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; articulos de
cerrajeria, cerraduras, candados.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231448NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BUENOMAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2798 - 2022 17/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR LETICIA BENDITA QUISPE

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA DANIEL ALOMIAS ROBLES MANZANA P2 LOTE 07
URBANIZACION TAMBOPATA ETAPA 1, DISTRITO JULIACA, PROVINCIA
SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO, PAIS PERU

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la
electricidad.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231449NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MICKEY CATS D'LUCAS TRAMPA DE PEGAMENTO RATON Y RATA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2799 - 2022 17/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR WILLIAM OSCAR MENDOZA HUAMAN

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

MANZANA A LOTE 16 ASOCIACION DE VIVIENDA LA BASILIA, DISTRITO
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA - PERU

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

21CLASE INTERNACIONAL

Utensilios y recipientes para uso doméstico, trampas para ratones y ratas, trampas para insectos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231450NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MICKEY CATS D'LUCAS TRAMPA DE PEGAMENTO RATON Y RATA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2800 - 2022 17/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR WILLIAM OSCAR MENDOZA HUAMAN

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

MANZANA A LOTE 16 ASOCIACION DE VIVIENDA LA BASILIA, DISTRITO
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA - PERU

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

5CLASE INTERNACIONAL

Productos para eliminar animales dañinos; veneno para roedores.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231451NÚMERO DE PUBLICACIÓN

bodadestino.com
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2801 - 2022 17/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TROPICAL TOURS 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

Av. Las Ramblas N° 100, Edificio ITC Tower, zona Equipetrol Norte,
Santa Cruz de la Sierra. Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte;  Transporte  aéreo;  Transporte  terrestre;  Transporte  fluvial;  Organización  de  excursiones;
Organización  de  excursiones  como  parte  de  paquetes  de  vacaciones;  Alquiler  de  Vehículo;  Fletamento  de
yates;  Alquiler  de  barcos

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231452NÚMERO DE PUBLICACIÓN

bodadestino.com
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2802 - 2022 17/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TROPICAL TOURS 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

Av. Las Ramblas N° 100, Edificio ITC Tower, zona Equipetrol Norte,
Santa Cruz de la Sierra. Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de hospedaje temporal; Servicios de hoteles, hostales y casas de huéspedes, alojamiento turístico y
vacacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231453NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUPLAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2814 - 2022 17/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS EUROFARMA BOLIVIA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

Avenida 4to Anillo, Edificio Centro Empresarial Torre Dúo, piso 13
oficina C, barrio Equipetrol Norte de la ciudad de 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

231454NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KHAOTIC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2817 - 2022 17/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Monster Energy Company

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

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

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas no alcohólicas; incluidas bebidas carbonatadas y no carbonatadas, refrescos y bebidas energéticas;
siropes, concentrados, polvos y preparaciones para hacer bebidas; cerveza sin alcohol, en la clase 32 de la
Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231455NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BBZZ SOLDAS DO BRASIL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2827 - 2022 20/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR BRAZILIAN WELDING INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rua Bambozzi, 522 - Centro, Matão, São Paulo, BrasilDIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  negocios  comerciales  para  vender,  incluyendo  servicios  de  importación  y  exportación  de
productos  como  herramientas  eléctricas,  máquinas  de  soldar,  tableros  de  control  para  generadores  de
corriente  alterna,  motores,  generadores,  generadores  de  corriente.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231456NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AGUA NUEVA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2847 - 2022 22/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SNACKS4U-BOLIVIA S.R.L.

CALLE CAPITAN RAVELO  ENTRE MONTEVIDEO Y ZAPATA EDIFICIO
MARIA CRISTINA PISO 3 OFICINA 3B

DIRECCIÓN DEL APODERADO
ESTEBAN SANTOS NUMBELA SAAVEDRANOMBRE DEL APODERADO

CALLE SAN MIGUEL, ZONA TIQUIPAYA S/NDIRECCIÓN 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

231457NÚMERO DE PUBLICACIÓN

summer's eve
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2851 - 2022 22/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR C.B. Fleet Company Incorporated

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

4615 Murray Place Lynchburg, Virginia 24506, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Solución  de  limpieza  líquida,  en  concreto,  lavado no  medicado de  higiene  femenina;  Baños  limpiadores  de
espuma y preparaciones para la ducha no medicadas; Espumas limpiadoras para uso personal no medicadas;
Geles para el cuerpo no medicados; Polvos no medicados para el cuerpo de uso externo cosmético; Toallitas
no  medicadas  para  la  higiene  femenina,  a  saber,  toallitas  o  paños  impregnados  de  productos  limpiadores
para la piel; toallitas desechables prehumedecidas no medicadas para la higiene femenina; Desodorantes en
espray femeninos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231458NÚMERO DE PUBLICACIÓN

For Health. With Humanity.
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2873 - 2022 23/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, EnglandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  para  limpiar,  pulir,  desengrasar  y  raspar;  jabones;  productos  de  perfumería;  aceites
esenciales;  cosméticos;  champús para el  cuero cabelludo y el  cabello;  preparaciones para el  cuidado de la
piel  y  limpieza  no  medicinales;  cremas  para  la  piel,  lociones  para  la  piel  y  el  cabello,  geles  para  la  piel,
ungüentos  para  la  piel,  crema  para  la  piel,  distinta  de  aquella  para  uso  médico;  preparaciones  para  el
cuidado de la piel; preparaciones para la protección solar; productos blanqueantes para la piel; dentífricos y
enjuagues bucales que no sean para uso médico; productos para refrescar el aliento; geles dentales; pastas
dentífricas;  productos  para  aclarar  los  dientes,  productos  para  pulir  los  dientes,  productos  y  aceleradores
para  el  blanqueamiento  dental,  preparaciones  cosméticas  de  eliminación  de  manchas  en  los  dientes;
productos  de  tocador  no  medicinales;  preparaciones  para  el  cuidado  bucal  no  medicinales;  preparaciones
para  limpiar,  lavar,  pulir  y  desodorizar  prótesis  dentales.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231459NÚMERO DE PUBLICACIÓN

For Health. With Humanity.
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2874 - 2022 23/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, EnglandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  educación  relacionados  con  las  industrias  farmacéutica,  de  diagnóstico,  de  vacunas,  de
medicamentos  patentados,  de  salud,  médica,  de  artículos  de  tocador,  de  cuidado  de  la  piel  y  cosmética;
educación,  prestación  de  formación,  entretenimiento,  servicios  de  educación  y  prestación  de  formación  en
relación  con  el  control  del  tabaquismo  y  para  dejar  de  fumar;  servicios  de  educación  relacionados  con  la
pérdida  de  peso,  dieta,  nutrición  y  mantenimiento  físico.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231460NÚMERO DE PUBLICACIÓN

For Health. With Humanity.
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2875 - 2022 23/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, EnglandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

44CLASE INTERNACIONAL

Cuidados médicos, higiénicos y de belleza; servicios de salud; suministro de información y servicios médicos;
información proporcionada a pacientes y profesionales de la salud sobre productos farmacéuticos, vacunas,
enfermedades  y  trastornos  médicos  y  tratamientos  relacionados  a  través  de  Internet;  terapia  genética  y
celular;  servicios  de  orientación  psicológica  y  médica;  servicios  médicos  y  de  salud.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231461NÚMERO DE PUBLICACIÓN

For Health. With Humanity.
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2876 - 2022 23/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, EnglandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  publicidad  y  promoción;  prestación  de  los  servicios  mencionados  anteriormente  en  línea,  por
cable y/o Internet; suministro de información relacionada con productos farmacéuticos, médicos, de la salud
y de mantenimiento físico mediante una red informática en línea; servicios de venta minorista o mayorista de
preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos; servicios de venta
minorista o mayorista de productos farmacéuticos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231462NÚMERO DE PUBLICACIÓN

For Health. With Humanity.
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2877 - 2022 23/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, EnglandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

21CLASE INTERNACIONAL

Cepillos  de  dientes,  cepillos  de  dientes  eléctricos,  hilo  dental,  mondadientes,  palilleros  (que  no  sean  de
metales  preciosos)  y  recipientes  de  materias  plásticas  para  cepillos  de  dientes.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231463NÚMERO DE PUBLICACIÓN

For Health. With Humanity.
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2878 - 2022 23/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, EnglandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  e  instrumentos  quirúrgicos  y  médicos;  aparatos  para  el  cuidado  dental;  bandejas  dentales;
dilatadores nasales; aparatos, instrumentos y pruebas médicas para su uso en el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades,  afecciones  y  trastornos;  piel  artificial;  material  de  sutura;  instrumentos  de punción para
biopsia;  pruebas  de  diagnóstico  para  su  aplicación  en  la  piel;  componentes  de  prueba  y  equipos  para  la
alergia; dispositivos de estimulación eléctrica y transcutánea para nervios (TENS); dispositivos para mejorar
la postura; dispositivos de monitorización del sueño; dispositivos terapéuticos electromagnéticos; dispositivos
de  terapia  con  luz  infrarroja;  dispositivos  de  terapia  con  ultrasonido;  dispositivos  de  terapia  con  láser;
aparatos  de  diagnóstico  para  uso  médico;  aparatos  electrónicos  para  uso  médico;  termómetros  para  uso
médico;  parches  para  uso  médico.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231464NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AppTouch
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2886 - 2022 24/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR HUAWEI TECHNOLOGIES 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

Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian,
Longgang District, Shenzhen, P. R. China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

9CLASE INTERNACIONAL

Dispositivos  de  reconocimiento  de  rostros  humanos;  archivos  de  imagen  descargables;  aplicaciones  de
software  para  teléfonos  móviles  descargables;  tonos  de  llamada  descargables  para  teléfonos  móviles;
aplicaciones  informáticas  descargables;  archivos  de  música  descargables;  monitores  de  vídeo  de  cabecera
(Monitores);  fichas  de  seguridad  (dispositivos  de  cifrado);  programas  informáticos  grabados;  tabletas
electrónicas;  aparatos  de  procesamiento  de  datos;  teléfonos  inteligentes;  relojes  inteligentes;  emisores  de
señales  electrónicas;  computadoras  portátiles;  software  (programas  grabados);  publicaciones  electrónicas
descargables;  cámaras  fotográficas;  chips  (circuitos  integrados);  aparatos  transportadores  de
telecomunicaciones;  software  de  juegos  informáticos  grabado;  software  de  juegos  descargable.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231465NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ELETROMAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2887 - 2022 24/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR MAJE DO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA

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

Rod. PE 5, km 22,5, n° 3233 – Distrito Industrial – São Lourenço da
Mata/PE – Brasil – 54730-970

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

9CLASE INTERNACIONAL

Acopladores  acústicos;  acumuladores  eléctricos;  adaptadores  eléctricos;  alarmas;  antenas;  Dispositivo  de
control  remoto;  Aparatos  de  medición  eléctricos;  Aparatos  eléctricos  de  control;  Aparatos  de
intercomunicación;  terminales;  botones  de  timbre;  cables  coaxiales;  Cables  eléctricos;  caja  de  fusibles
(electricidad);  Cajas  de  acumuladores  (baterías);  Cajas  de  distribución  (electricidad);  Cajas  de  conexiones
(electricidad); cascabeles (cigarras); Timbres (dispositivos de alarma); Timbres eléctricos; Timbres de puerta
eléctricos;  Conductos acústicos;  Conductos eléctricos (electroductos);  Conectores (electricidad);  Conectores
de  cables  (electricidad);  conexiones  eléctricas;  Conexiones  para  líneas  eléctricas;  conjuntos;  Consolas  de
distribución  (electricidad);  contactos  eléctricos;  Rompedores  de  circuito;  Dispositivos  eléctricos  de
conmutación;  Conductos  (electricidad);  alambres  de  cobre  aislados;  Indicadores  de  pérdidas  eléctricas;
Inductores  (electricidad);  Interruptores  cronométricos  automáticos;  reguladores  de  intensidad;  Inversores
(electricidad);  Limitadores  (electricidad);  Material  de  conductos  eléctricos  (alambres,  cables);  Paneles  de
control  (electricidad);  paneles  de  distribución;  paneles  digitales;  protectores  de  enchufe;  Cuadros  de
distribución  (electricidad);  refractores;  Atenuadores  (atenuador);  relés  eléctricos;  Tele  conmutadores;
Enchufes,  enchufes  y  otros  contactos  (conexiones  eléctricas);  Medidores  de  exposición  (medidores  de  luz).

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231466NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REACTX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2888 - 2022 24/06/2022

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

Calzados.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231467NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COLGATE 360º
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2911 - 2022 24/06/2022

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

21CLASE INTERNACIONAL

Cepillos de dientes, comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional en vigencia.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231468NÚMERO DE PUBLICACIÓN

360º
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2912 - 2022 24/06/2022

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

21CLASE INTERNACIONAL

Cepillos de dientes, comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional en vigencia.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231469NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GANO ITOUCH
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2925 - 2022 24/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MY

NOMBRE DEL TITULAR GANO EXCEL INDUSTRIES SDN. BHD

Calle 22 No. 8232, edif. Centro Empresarial Calacoto, piso 2, of. 202, La
Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

Lot 2774, Lebuhraya Bukit Kayu Hitam, Pekan Asun, 06000 Jitra, Kedah
Darul Aman, Malasia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Malasia

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

231470NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MICOA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2932 - 2022 27/06/2022

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

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

231471NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MICOA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2933 - 2022 27/06/2022

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

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

231472NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MICOA MILK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2934 - 2022 27/06/2022

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

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

231473NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MICOA MILK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2935 - 2022 27/06/2022

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

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

231474NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TAXXO B-MAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2943 - 2022 28/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PROQUIMUR LTDA.

Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Fungicidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231475NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BIOVICERIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2953 - 2022 28/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR MEGA LABS S.A.

Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Joaquín 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

231476NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUBE DE NIVEL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
2962 - 2022 28/06/2022

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
JORGE LUIS INCHAUSTE COMBONINOMBRE DEL APODERADO

LA PAILA, ZARZAL, VALLE, COLOMBIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231477NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MASHUP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
2967 - 2022 29/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Negocios y Servicios Empresariales S.R.L

calle 7 de la urbanización Huacollo No. 121, de Achumani de la ciudad
de La Paz

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Sergio Orlando Videira CruzadoNOMBRE DEL APODERADO

calle 7 de la urbanización Huacollo No. 121, de Achumani de la ciudad
de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

231478NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TELAG
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2968 - 2022 29/06/2022

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 ZugDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos y médicos anticoagulantes.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231479NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ARLA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2969 - 2022 29/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DK

NOMBRE DEL TITULAR ARLA FOODS AMBA

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

Sonderhoj 14 DK 8260 Vibi J, DinamarcaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Dinamarca

29CLASE INTERNACIONAL

Carne,  pescado,  aves  y  caza;  extractos  de  carne;  frutas  y  verduras  en  conserva,  secas  y  cocidas;  jaleas,
mermeladas,  salsas  de  frutas;  huevos,  leche  y  productos  lácteos;  aceites  y  grasas  comestibles;  proteínas
para  consumo  humano  derivado  de  la  leche,  caseína  y  caseinatos  para  consumo  humano  derivado  de  la
leche; cuajo, queso en polvo, sucedáneos de la leche y la nata, leche y nata en polvo, en la clase 29 de la
Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231480NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HALEON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
5615 - 2021 29/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, EnglandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

35CLASE INTERNACIONAL

83,438NÚMERO DE PRIORIDAD

03/06/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

“Servicios de publicidad y promoción; Provisión de los servicios antes mencionados en línea, vía cable y / o
por  internet;  Provisión  de  información  relacionada  con  productos  farmacéuticos,  médicos,  de  cuidado  de
salud y estado físico a través de redes informáticas en línea; Venta minorista o mayorista de preparaciones
farmacéuticas,  veterinarias  y  sanitarias,  así  como de  suministros  médicos;  Venta  minorista  o  mayorista  de
productos  farmacéuticos,  Todos  los  servicios  antes  mencionados  excluyendo  servicios  relacionados  con  la
cirugía  y/o  servicios  profesionales  relacionados  con  el  cuidado  de  la  visión."

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231481NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HALEON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
5617 - 2021 29/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, EnglandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

41CLASE INTERNACIONAL

83,438NÚMERO DE PRIORIDAD

03/06/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Servicios  de  educación  relacionados  con  productos  farmacéuticos,  diagnostico,  vacunas,  medicamentos
patentados,  salud,  medicina,  artículos  de  tocador,  cuidado  de  la  piel  y  la  industria  cosmética,  excluyendo
servicios  de  educación  relacionados  con  el  campo  quirúrgico  y/o  profesional  del  cuidado  de  la  visión;
Educación, provisión de entrenamiento, entretenimiento, servicio de educación y provisión de entrenamiento
relacionado  con  el  control  de  fumar  y  para  dejar  de  fumar;  Servicios  de  educación  relacionados  con  la
pérdida  de  peso,  dieta,  nutrición  y  estado  físico

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231482NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LINKEDIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
5997 - 2021 21/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn 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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, United States of
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  gestión de empresas;  administración de negocios;  trabajos de oficina;  Servicios de conexión en
red de negocios en línea; Servicios promocionales, de marketing y publicidad para empresas; Suministro de
una base de datos de consulta en línea con oportunidades laborales y profesionales, y consultas y respuestas
comerciales,  laborales  y  profesionales;  suministro  de  información  y  referencias  sobre  productos,  servicios,
eventos  y  actividades;  organización  y  conducción  de  ferias  de  empleo;  servicios  de  colocación  laboral,
servicios  de consultoría  en recursos  humanos;  promoción de productos  y  servicios  de terceros  a  través  de
redes  informáticas  y  de  comunicación;  facilitación  del  intercambio  y  venta  de  servicios  y  productos  de
terceros  a  través de redes informáticas  y  de comunicación;  servicios  de beneficencia,  especialmente,  para
promover  la  sensibilización  pública  sobre  actividades  benéficas,  filantrópicas,  servicio  comunitario,
actividades  humanitarias  y  actividades  de  voluntariado;  provisión  de  servicios  e  información  de  redes
profesionales  en  línea  en  las  áreas  del  empleo,  contratación,  recursos  laborales  y  listas  de  puestos  de
trabajo; servicios de contratación y colocación; servicios de comercio electrónico, especialmente, facilitación
de una comunidad en línea para publicidad y marketing;  presentación de exposiciones y eventos en redes
con fines comerciales, consultoría comercial, desarrollo comercial; Prestación de servicios de consultoría en
el  campo  de  la  estrategia  comercial  y  el  desempeño  e  iniciativas  comerciales;  servicios  de  consultoría
empresarial para asistir a los gerentes comerciales, gubernamentales, educativos y comunitarios en la toma
de decisiones y desarrollo de estrategias; asesoramiento a empresas, gobiernos, instituciones educativas y
comunidades mediante el uso de herramientas y técnicas de consultoría que permitan la toma de decisiones
comerciales  estratégicas;  Prestación  de  servicios  de  consultoría  en  gestión  de  proyectos  empresariales,
especialmente, predicción de resultados de los proyectos y modificación de la implementación de proyectos
para  incrementar  la  probabilidad  de  éxito  en  proyectos  de  transformación  empresarial;  investigación  y
consultoría  en  el  ámbito  de  negocios;  investigación  de  mercado  y  recopilación  de  datos;  preparación  de
informes  comerciales;  identificación,  selección,  asesoramiento  y  prestación  de  servicios  de  intercambio  de
información a empresas, gobiernos, instituciones educativas y comunidades; organización, mantenimiento y
promoción de un foro para el intercambio de información entre empresas, gobiernos, instituciones educativas
y comunidades mediante el uso de una red informática global; consultoría comercial, especialmente, asesoría
a empresas, gobiernos, instituciones educativas y comunidades sobre áreas de políticas relacionadas con las
empresas,  mejora  y  optimización  del  desempeño  organizacional  y  planes  y  métodos  de  comercialización,
fabricación  y  distribución;  consultoría  política;  suministro  de  información  con  relación  a  temas  políticos;
servicios  de  información  y  consultoría  de  negocios;  consultoría  en  gestión  empresarial;  consultoría  en
organización empresarial; suministro de información comercial y de redes desde índices de búsqueda y bases
de  datos  de  información  por  medio  de  redes  de  información  informática  global  desde  otras  redes  de
comunicación; suministro de información comercial y de redes desde índices de búsqueda y bases de datos
de información, a saber, texto, documentos electrónicos, bases de datos, gráficos e información audiovisual,
por  medio  de  redes  de  información  informática  global  u  otras  redes  de  comunicación;  suministro  de
información  comercial  y  de  redes  en  el  ámbito  del  desarrollo  personal,  a  saber,  superación  personal,
autorrealización,  servicios  benéficos,  filantrópicos,  voluntarios,  públicos  y  comunitarios  y  actividades
humanitarias;  suministro  de  información  comercial  y  de  redes  relacionados  con  oportunidades  y
organizaciones  de  beneficencia,  filantrópicas,  voluntarias,  humanitarias  y  de  servicios  públicos  y
comunitarios  a  través  de  servicios  de  redes  sociales  en  línea;  servicios  de  información,  asesoramiento  y
consultoría en relación con todos los servicios mencionados, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231483NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6137 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

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;  Motores  a  combustión  para  vehículos  y  vehículos  marinos;  motores  para
vehículos  y  vehículos  para  marina;  garfios  automáticos  para  uso  marino;  Máquinas  de  alineación  de
carrocerías y bastidores de vehículos y piezas de repuesto estructurales para las mismas; filtros de aire para
motores e impulsores de vehículos; cilindros de motor para vehículos; generadores para vehículos marinos y
terrestres;  dispositivos  de  encendido  para  motores  de  vehículos  terrestres  y  marinos;  compresores
neumáticos  e  hidráulicos  de  vehículos;  bombas  de  aceite  para  vehículos  terrestres  y  marinos;  colectores
como  parte  del  sistema  de  escape  de  un  vehículo;  bombas  de  agua  para  vehículos  terrestres  y  marinos;
piezas  de  vehículos,  en  concreto,  cárteres  de  motores;  piezas  de  vehículos,  en  concreto,  enfriadores  de
aceite;  piezas  de  vehículos,  en  concreto,  tapones  y  tapas  de  depósitos  de  aceite;  piezas  de  vehículos,  en
concreto, depósitos de aceite; piezas mecánicas de motores para vehículos terrestres y marinos; varillas de
inmersión  para  vehículos;  correas  de  distribución  para  motores  de  vehículos  terrestres  y  marinos;
compresores de aire para vehículos; motores de limpiaparabrisas para vehículos marinos o terrestres; cables
de encendido para motores de vehículos; encendidos electrónicos para vehículos; juntas de motor metálicas
para vehículos, en la clase 7 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231484NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6138 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

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;  extintores;  botes  salvavidas;  brújulas  marinas;  buscadores  de  profundidad  marina;
boyas  salvavidas  de  marcado  y  de  señalización;  chalecos  salvavidas,  en  la  clase  9  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231485NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6140 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

16CLASE INTERNACIONAL

Papel  y  cartón;  productos  de  imprenta;  material  de  encuadernación;  fotografías;  artículos  de  papelería  y
artículos  de  oficina,  excepto  muebles;  adhesivos  (pegamentos)  para  la  papelería  o  el  uso  domestico;
materiales  de  dibujo  y  materiales  para  artistas;  pinceles;  materiales  de  instrucción  y  enseñanza;  hojas,
películas  y  bolsas  de  plástico  para  embalar  y  empaquetar;  tipos  de  imprenta,  bloques  de  impresión;
manuales impresos en el ámbito del mantenimiento y reparación de vehículos; bolígrafos; papel; papelería;
pegatinas, en la clase 16 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231486NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6141 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; vehículos terrestres y marinos y sus partes y
piezas;  piezas  estructurales  y  componentes  del  sistema  de  propulsión  del  tipo  de  motores  eléctricos  para
vehículos  terrestres  y  marinos;  carrocerías  de  vehículos  marítimos;  cubiertas  equipadas  para  vehículos
marinos;  interiores  de  cuero  personalizados  para  vehículos;  tapicería  de  vehículos;  vehículos  eléctricos
terrestres  y  marinos;  piezas  de  vehículos  eléctricos,  en  concreto,  motores;  limpia  parabrisas;  vehículos
marinos de alto rendimiento totalmente eléctricos a batería;  asientos de vehículos;  motores para vehículos
terrestres  y  marinos;  soportes  de  motor  para  vehículos;  insignias  para  vehículos;  cojines  para  asientos  de
vehículos;  espejos para vehículos;  ganchos especialmente diseñados para su uso en vehículos para sujetar
accesorios  de  vehículos;  parabrisas  para  vehículos;  dispositivos  antirrobo  para  vehículos;  protectores  de
asientos para vehículos; piezas de reparación estructural para vehículos terrestres y marítimos; carrocerías
para  vehículos  terrestres  y  marítimos;  escobillas  limpiaparabrisas  para  vehículos;  cristales  para  vehículos;
alarmas  antirrobo  para  vehículos;  cinturones  de  seguridad  para  su  uso  en  vehículos;  accesorios  para
vehículos  del  mercado  de  posventa,  en  concreto  bolsas  organizadoras  para  vehículos,  redes  y  bandejas
especialmente  adaptadas  para  su  instalación  en  vehículos;  cinturones  de  seguridad  para  asientos  de
vehículos;  vehículos  eléctricos,  en  concreto  automóviles,  camiones,  barcos;  bicicletas  cerraduras  eléctricas
para vehículos de motor; sistemas de alarma para vehículos de motor; remolques para vehículos marítimos,
en la clase 12 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231487NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6142 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero  e  imitaciones  de  cuero;  pieles  y  cueros  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;  bolsas  para  libros;  mochilas  escolares;  baúles  y  maletas  de  viaje;  paraguas;  bolsas  de  lona  de
viaje; neceseres de artículos de tocador vendidos vacíos; bolsas de maquillaje que se venden vacías; bolsas
de cuero, en la clase 18 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231488NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6143 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

21CLASE INTERNACIONAL

Utensilios  y  recipientes  para  uso  domestico  y  culinario;  utensilios  de  cocina  y  vajilla,  excepto  tenedores,
cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos, excepto brochas de pintor; Materiales para la fabricación de
cepillos;  Artículos  para  la  limpieza;  Vidrio  en  bruto  o  semielaborado,  excepto  vidrio  para  la  construcción;
Cristalería,  porcelana  y  loza;  Tazas  y  vasos;  botellas,  vendidas  vacías;  loncheras;  vidrio  en  bruto  para
cristales  de  vehículos;  vidrio  para  luces  de  señalización  o  faros  para  vehículos,  en  la  clase  21  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231489NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6144 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

24CLASE INTERNACIONAL

Textiles  y  sucedáneos  de  los  tejidos;  ropa  de  hogar;  cortinas  de  materias  textiles  o  de  materias  plásticas;
Toallas;  toallas  de  playa;  mantas;  cortinas  para  ventanas,  en  la  clase  24  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231490NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6145 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; artículos de vestir, en concreto, camisetas, sudaderas,
suéteres,  pantalones  cortos,  pantalones,  camisas,  chaquetas,  abrigos,  sombreros,  calzado;  sombreros,  en
concreto, sombreros deportivos, gorras, viseras para el sol; sombreros para bebés, párvulos, niños pequeños
y  niños;  ropa  de  una  pieza  para  bebés  y  niños  pequeños;  ropa  infantil,  en  la  clase  25  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231491NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6146 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

26CLASE INTERNACIONAL

Encajes,  cordones  y  bordados  y  cintas  y  lazos  de  mercería;  botones,  ganchos  y  ojales,  alfileres  y  agujas;
Flores  artificiales;  adornos  para  el  cabello;  cabello  postizo;  parches  de  tela  para  ropa;  parches  de  tela
ornamentales,  en  la  clase  26  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231492NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
6147 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración de negocios comerciales; servicios secretariales
y de oficina, servicios de consultoría comercial relacionados con operaciones de sistemas de batería eléctrica
compuestos  por  aparatos  de  batería  eléctrica  conectados  de  forma  inalámbrica  con  software  y  firmware
incorporados  que  se  pueden  actualizar  de  forma  remota  y  software  de  apoyo  para  el  almacenamiento  y
descarga de  electricidad almacenada para  terceros,  con fines  comerciales;  concesionarios  en  el  ámbito  de
vehículos  y  vehículos  marinos;  tiendas  minoristas,  puntos  de  venta  y  tiendas  temporales  (pop  up)  en  el
ámbito de los vehículos y vehículos marinos; servicios de consultoría de negocios, en concreto, prestación de
asistencia en el desarrollo de estrategias comerciales; consultas en el campo de la eficiencia energética en
relación con la energía solar y renovable; Prestación de servicios de asesoramiento y consultoría de compra a
consumidores para la compra de vehículos y vehículos marinos; Prestación de un servicio de información de
directorio  en  línea  que  ofrece  información  sobre  vehículos  y  estaciones  de  carga,  en  la  clase  35  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231493NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
6148 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

40CLASE INTERNACIONAL

Tratamiento de materiales.Tratamiento de materiales; reciclaje de residuos y desechos; purificación de aire y
tratamiento de agua; servicios de impresión; conservación de alimentos y bebidas; fabricación de vehículos a
medida;  arrendamiento  de  aparatos  de  batería  eléctricas  conectadas  de  forma inalámbrica  con  software  y
firmware integrados que se actualizan de forma remota para el almacenamiento y descarga de la electricidad
almacenada para estabilizar y satisfacer las demandas de electricidad y los objetivos de uso; acabado acrílico
de vehículos, en la clase 40 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231494NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6149 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

7CLASE INTERNACIONAL

83697NÚMERO DE PRIORIDAD

02/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Máquinas  y  máquinas  herramientas,  herramientas  de  accionamiento  eléctrico;  Motores,  excepto  para
vehículos  terrestres;  Componentes  de  transmisión  y  acoplamiento  de  máquinas,  excepto  para  vehículos
terrestres; Instrumentos agrícolas y otras que no sean herramientas accionadas manualmente; Incubadoras
de  huevos;  Máquinas  expendedoras  automáticas;  Maquinas  de  barco;  motores  para  barcos  eléctricos;
motores de barco; Generadores de electricidad que también pueden utilizarse como motores eléctricos para
vehículos, en la clase 7 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231495NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6150 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

83697NÚMERO DE PRIORIDAD

02/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Aparatos  e  instrumentos  científicos,  de  investigación,  de  navegación,  geodésicos,  fotográficos,
cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas,
de  inspección,  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e  instrumentos  de  conducción,  distribución,
transformación,  acumulación,  regulación o control  de la  distribución o consumo de electricidad;  aparatos e
instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes
grabados  o  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;  extintores.  Aparatos  e  instrumentos  de  barcos  para  navegación,  Interfaces  para  ordenadores;
programas informáticos para el diseño de interfaces de usuario; Aparatos de batería eléctrica conectados de
forma  inalámbrica  con  software  y  firmware  integrados  que  se  pueden  actualizar  de  forma  remota  para  el
almacenamiento y  la  descarga de la  electricidad almacenada;  Aparatos  de batería  eléctrica  conectados de
forma inalámbrica con software y firmware integrados que se actualizan de forma remota para almacenar y
descargar la electricidad almacenada suministrada por o hacia una red eléctrica u otra fuente de generación
de energía eléctrica para estabilizar y satisfacer las demandas de electricidad y los objetivos de uso; software
de  computadora  para  monitorear,   optimizar  y  regular  el  almacenamiento  y  la  descarga  de  energía
almacenada hacia y desde dicho aparato de batería eléctrica conectado de forma inalámbrica; baterías para
suministrar  energía  eléctrica  a  motores  de  vehículos  eléctricos;  conectores  de  energía  eléctrica  de  pared
para cargar vehículos eléctricos; conectores de energía eléctrica enchufables móviles para cargar vehículos
eléctricos;  Software  descargable  del  tipo  de  una  aplicación  móvil  para  supervisar  la  carga  eléctrica  y  el
estado de vehículos y control  remoto de vehículos; Software descargable en forma de software de sistema
operativo  de  vehículos;  Aparatos  de  navegación  para  vehículos  [a  bordo  de  ordenadores];  dispositivo
localizador  y  de  recuperación  de  vehículos  programado  para  utilizar  un  sistema de  posicionamiento  global
(GPS) y telecomunicaciones celulares; radios para vehículos; alarmas antirrobo; cargadores de baterías para
su uso con baterías de vehículos;  transceptores inalámbricos con tecnología de recopilación y visualización
para  el  estado  y  seguimiento  de  todo  tipo  de  vehículos  en  entornos  locales;  baterías  eléctricas  para
vehículos;  equipos  de  seguridad  para  vehículos,  en  concreto,  monitores  electrónicos  de  presión  de
neumáticos;  cargadores  de  baterías  de  teléfonos  móviles  para  su  uso  en  vehículos;  piezas  de  motores  de
vehículos,  en  concreto,  termostatos;  equipos  de  audio  para  vehículos,  en  concreto,  estéreos,  altavoces,
amplificadores,  ecualizadores,  crossovers  (cruce  de  altavoces)  y  carcasas  de  altavoces;  altavoces
inalámbricos;  altavoces  de  audio;  estéreos;  Software  descargable  para  controlar  dispositivos  de  audio;
Puertos  de  carga USB para  su  uso  en vehículos;  controladores  inalámbricos  para  supervisar  y  controlar  de
forma  remota  la  función  y  el  estado  de  otros  dispositivos  o  sistemas  eléctricos,  dispositivos  o  sistemas
eléctricos  y  mecánicos,  a  saber,  sistemas  de  batería,  seguridad,  iluminación,  seguimiento  y  seguridad;
sistema de localización, seguimiento y seguridad de vehículos compuesto por antena y transmisor de radio
para colocar en un vehículo; equipos de audio para vehículos, en concreto, altavoces para sistemas de audio
de  automóviles;  instrumentos  de  navegación  para  vehículos  [ordenadores  de  a  bordo];  baterías  para
vehículos;  Aparatos  eléctricos,  en  concreto,  estaciones  de  carga  para  cargar  vehículos  eléctricos;
analizadores  informatizados  de  motores  de  vehículos;  cables  de  extensión  para  su  uso  con  vehículos;
adaptadores de corriente para su uso con vehículos; cables eléctricos para su uso con vehículos; adaptadores
eléctricos;  Cubiertas de adaptadores eléctricos resistentes a la intemperie,  en la clase 9 de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231496NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6151 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

12CLASE INTERNACIONAL

83697NÚMERO DE PRIORIDAD

02/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Vehículos;  aparatos  de  locomoción  terrestre,  aérea  o  acuática.;  Barcos;  piezas  estructurales  de  barcos;
remolques  de  barcos;  cascos  de  buques;  eje  de  hélice  para  barcos;  timones  de  barco;  cornamusas  para
barcos;  fundas  para  barcos  y  vehículos  marinos;  Cajas  de  almacenamiento  especialmente  adaptadas  para
barcos; botavaras para barcos; cornamusas de levas para barcos; defensas para barcos; ganchos de defensa
para  barcos;  pescantes  para  barcos;  entremiches  para  barcos;  ganchos  para  botes;  embarcaciones  tipo
kayak; hélices de tornillo para barcos; cañas de timón para barcos; protectores contra rozaduras para botes;
parachoques para barcos, en la clase 12 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231497NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
6152 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

37CLASE INTERNACIONAL

83697NÚMERO DE PRIORIDAD

02/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de
petróleo;  instalación,  mantenimiento  y  reparación,  y  actualización  de  aparatos  eléctricos  de  batería
conectados  de  forma  inalámbrica,  y  consultoría  relacionada  con  los  mismos,  para  el  almacenamiento  y
descarga  de  la  electricidad  almacenada  para  estabilizar  y  satisfacer  las  demandas  de  electricidad  y  los
objetivos de uso; prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos; consulta de reparación
de  vehículos;  consulta  de  mantenimiento  de  vehículos;  carga  de  baterías  de  vehículos;  servicios  de
personalización de vehículos, en concreto, construcción de vehículos personalizados; servicios de estaciones
de  carga  de  vehículos;  reparación  y  mantenimiento  de  vehículos;  detallado  de  vehículos;  estaciones  de
servicio  de  vehículos;  pintado  de  vehículos;  servicios  de  estaciones  de  carga  para  vehículos  eléctricos;
servicios de gestión de flotas en el campo de mantenimiento de flotas de vehículos; servicios de instalación;
diseño, desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos especializados; mantenimiento, servicio y reparación
de  vehículos  eléctricos  especializados;  servicios  de  envoltura  de  plástico  para  asegurar  y  proteger
embarcaciones;  servicios  de  consulta  en  el  ámbito  de  la  conservación,  renovación,  reacondicionamiento  y
reparación de yates y embarcaciones; conversión, renovación, reacondicionamiento y reparación de yates y
botes, en la clase 37 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231498NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
6153 - 2021 28/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Rivian IP Holdings, LLC

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

13250 N. Haggerty Road Plymouth, Michigan 48170, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

83697NÚMERO DE PRIORIDAD

02/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Servicios  científicos  y  tecnológicos  y  de  investigación  y  diseño  relacionados  con  los  mismos;  Servicios  de
análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; Servicios de control de calidad y autenticación;
Diseño y  desarrollo  de  hardware y  software  informático;  Monitoreo de vehículos  para  asegurar  su  correcto
funcionamiento;  monitoreo  remoto  del  funcionamiento,  rendimiento  y  eficiencia  de  vehículos  eléctricos;
Suministro de software no descargable utilizado para el análisis predictivo de la carga y el mantenimiento de
vehículos eléctricos y el  análisis  predictivo de las necesidades de los consumidores;  servicios de diseño de
ingeniería;  consultoría  de  desarrollo  de  productos;  servicios  de  consultoría  en  el  ámbito  del  diseño  de
vehículos para terceros; consultoría en el ámbito de la ingeniería; monitoreo de aparatos de batería eléctricos
conectados  de  forma  inalámbrica  con  firmware  y  software  integrados  para  almacenar  y  suministrar
electricidad  con  el  fin  de  garantizar  el  correcto  funcionamiento  y  la  programación  para  satisfacer  las
demandas  de  electricidad  y  los  objetivos  de  uso;  diseño  de  sistemas  de  batería  eléctrica  compuestos  por
aparatos  de  baterías  eléctricas  conectados  de  forma  inalámbrica  y  software  de  soporte,  todo  para  el
almacenamiento y descarga de la electricidad almacenada, con el fin de optimizar la eficiencia del diseño, la
programación y configuración de dichos sistemas, y los servicios de consultoría relacionados con los mismos;
Servicios  de  software  como  servicio  (SAAS)  que  incluyen  software  para  supervisar,  optimizar  y  regular  el
almacenamiento y la descarga de energía almacenada en y desde aparatos de batería eléctricas conectados
de forma inalámbrica; Suministro de software en línea no descargable para supervisar, optimizar y regular el
almacenamiento y la descarga de energía almacenada en y desde aparatos de batería eléctricos conectados
de forma inalámbrica; gestión de software y firmware integrados en aparatos de batería eléctrica conectados
de  forma  inalámbrica  para  el  almacenamiento  y  descarga  de  electricidad  almacenada  mediante  la
programación  y  configuración  de  software  para  aparatos  de  batería  eléctrica;  instalación,  mantenimiento,
reparación y actualización de software y firmware informáticos actualizables de forma remota integrados en
aparatos  de  batería  eléctrica  conectados  de  forma  inalámbrica,  y  consultoría  relacionada  con  los  mismos,
para el almacenamiento y descarga de la electricidad almacenada para estabilizar y satisfacer las demandas
de electricidad y los objetivos de uso; Servicios de inspección de vehículos nuevos y usados para personas
que  compran  o  venden  sus  vehículos;  servicios  de  inspección  de  daños  en  vehículos;  inspecciones  de
vehículos; servicios de diseño de piezas de vehículos; servicios de monitoreo de flotas de vehículos con fines
de  seguridad;  servicios  de  recuperación  de  vehículos  robados;  software  computacional  no  descargable  de
gestión  de  flotas  de  vehículos;  Software  computacional  no  descargable  para  la  gestión  de  la  compra,
financiación, arrendamiento, seguros, seguridad y diagnóstico de vehículos, en la clase 42 de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231499NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLIMEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6172 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PT

NOMBRE DEL TITULAR PLIMEX - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS, S.A.

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

Rua da Índia Nº.15, Ordem, 2430-370 Marinha Grande, PortugalDIRECCIÓN DEL TITULAR

Portugal

19CLASE INTERNACIONAL

Materiales de construcción no metálicos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231500NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BLUE RAZZ
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6176 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Mezclas  de  bebidas  de  suplementos  dietéticos;  bebidas  utilizadas  como  complementos  dietéticos;
complementos  dietéticos  y  nutricionales;  complementos  nutricionales  líquidos;  barritas  energéticas  de
complementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales  y  dietéticos  formados  y
envasados  como  barras;  mezcla  de  bebida  de  suplemento  nutricional  en  polvo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231501NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BLUE RAZZ
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6177 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas  energéticas;  bebidas  isotónicas;  bebidas  sin  alcohol,  a  saber,  inyecciones  energéticas  (bebidas
energizantes);  bebidas  para  deportistas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231502NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CANDY APPLE CRISP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6178 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Mezclas  de  bebidas  de  suplementos  dietéticos;  bebidas  utilizadas  como  complementos  dietéticos;
complementos  dietéticos  y  nutricionales;  complementos  nutricionales  líquidos;  barritas  energéticas  de
complementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales  y  dietéticos  formados  y
envasados  como  barras;  mezcla  de  bebida  de  suplemento  nutricional  en  polvo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231503NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CANDY APPLE CRISP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6179 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas  energéticas;  bebidas  isotónicas;  bebidas  sin  alcohol,  a  saber,  inyecciones  energéticas  (bebidas
energizantes);  bebidas  para  deportistas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231504NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHERRY BLADE LEMONADE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6180 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

97173822NÚMERO DE PRIORIDAD

15/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Mezclas  de  bebidas  de  suplementos  dietéticos;  bebidas  utilizadas  como  complementos  dietéticos;
suplementos  dietéticos;  complementos  dietéticos  y  nutricionales;  complementos  nutricionales  líquidos;
barritas energéticas de complementos nutricionales; suplementos nutricionales; suplementos nutricionales y
dietéticos formados y envasados como barras; mezcla de bebida de suplemento nutricional en polvo.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231505NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHERRY BLADE LEMONADE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6181 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

97173822NÚMERO DE PRIORIDAD

15/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Bebidas  energéticas;  bebidas  isotónicas;  bebidas  sin  alcohol,  a  saber,  inyecciones  energéticas  (bebidas
energizantes);  bebidas  para  deportistas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231506NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LEMON DROP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6182 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

97173840NÚMERO DE PRIORIDAD

15/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Mezclas  de  bebidas  de  suplementos  dietéticos;  bebidas  utilizadas  como  complementos  dietéticos;
suplementos  dietéticos;  complementos  dietéticos  y  nutricionales;  complementos  nutricionales  líquidos;
barritas energéticas de complementos nutricionales; suplementos nutricionales; suplementos nutricionales y
dietéticos formados y envasados como barras; mezcla de bebida de suplemento nutricional en polvo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231507NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LEMON DROP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6183 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

97173840NÚMERO DE PRIORIDAD

15/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Bebidas  energéticas;  bebidas  isotónicas;  bebidas  sin  alcohol,  a  saber,  inyecciones  energéticas  (bebidas
energizantes);  bebidas  para  deportistas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231508NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MANGO BANGO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6184 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Mezclas  de  bebidas  de  suplementos  dietéticos;  bebidas  utilizadas  como  complementos  dietéticos;
complementos  dietéticos  y  nutricionales;  complementos  nutricionales  líquidos;  barritas  energéticas  de
complementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales  y  dietéticos  formados  y
envasados  como  barras;  mezcla  de  bebida  de  suplemento  nutricional  en  polvo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231509NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MANGO BANGO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6185 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas  energéticas;  bebidas  isotónicas;  bebidas  sin  alcohol,  a  saber,  inyecciones  energéticas  (bebidas
energizantes);  bebidas  para  deportistas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231510NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PURPLE HAZE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6186 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Suplementos  dietéticos  no  alcohólicos;  suplementos  dietéticos  y  nutricionales  sin  alcohol;  suplementos
nutricionales no alcohólicos; suplementos proteicos no alcohólicos; suplementos vitamínicos y minerales sin
alcohol;  vitaminas sin  alcohol;  suplementos para el  control  del  peso sin  alcohol;  suplemento nutricional  sin
alcohol  en forma de mezcla de bebida rica en nutrientes y a base de proteínas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231511NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOUR HEADS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6187 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Mezclas  de  bebidas  de  suplementos  dietéticos;  bebidas  utilizadas  como  complementos  dietéticos;
complementos  dietéticos  y  nutricionales;  complementos  nutricionales  líquidos;  barritas  energéticas  de
complementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales  y  dietéticos  formados  y
envasados  como  barras;  mezcla  de  bebida  de  suplemento  nutricional  en  polvo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231512NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOUR HEADS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6188 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas  energéticas;  bebidas  isotónicas;  bebidas  sin  alcohol,  a  saber,  inyecciones  energéticas  (bebidas
energizantes);  bebidas  para  deportistas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231513NÚMERO DE PUBLICACIÓN

STAR BLAST
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6189 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Mezclas  de  bebidas  de  suplementos  dietéticos;  bebidas  utilizadas  como  complementos  dietéticos;
complementos  dietéticos  y  nutricionales;  complementos  nutricionales  líquidos;  barritas  energéticas  de
complementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales  y  dietéticos  formados  y
envasados  como  barras;  mezcla  de  bebida  de  suplemento  nutricional  en  polvo

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231514NÚMERO DE PUBLICACIÓN

STAR BLAST
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6190 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas  energéticas;  bebidas  isotónicas;  bebidas  sin  alcohol,  a  saber,  inyecciones  energéticas  (bebidas
energizantes);  bebidas  para  deportistas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231515NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WYLDIN’ WATERMELON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6191 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Mezclas  de  bebidas  de  suplementos  dietéticos;  bebidas  utilizadas  como  complementos  dietéticos;
complementos  dietéticos  y  nutricionales;  complementos  nutricionales  líquidos;  barritas  energéticas  de
complementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales  y  dietéticos  formados  y
envasados  como  barras;  mezcla  de  bebida  de  suplemento  nutricional  en  polvo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231516NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WYLDIN’ WATERMELON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6192 - 2021 29/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

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

1600 North Park Drive Weston, Florida 33326, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas  energéticas;  bebidas  isotónicas;  bebidas  sin  alcohol,  a  saber,  inyecciones  energéticas  (bebidas
energizantes);  bebidas  para  deportistas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231517NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CALM4U
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6194 - 2021 29/12/2021

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

231518NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HYDRATH VIDILINE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6195 - 2021 29/12/2021

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

231519NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOST ARK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6206 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SMILEGATE RPG, INC.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

6F, SMILEGATE CAMPUS, 344, PANGYO-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLIC OF KOREA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

9CLASE INTERNACIONAL

Programas informáticos descargables; software de aplicaciones informáticas para teléfonos móviles; software
de juegos de ordenador;  software de juegos para teléfonos móviles;  tabletas  (tablets);  teléfonos portátiles;
estuches  para  teléfonos  portátiles;  cartuchos  de  videojuegos;  archivos  de  música  descargables;  medios
electrónicos  no  musicales  pregrabados,  excepto  software  informático;  publicaciones  electrónicas
descargables;  libros  electrónicos  descargables;  CDs;  Gafas  [óptica];  software  de  juegos,  proporcionado  en
línea;  software  de  juegos  para  proporcionar  acceso  de  múltiples  usuarios  a  una  red  informática  global  de
información;  software  de  juegos  para  teléfonos  móviles.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231520NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOST ARK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
6207 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SMILEGATE RPG, INC.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

6F, SMILEGATE CAMPUS, 344, PANGYO-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLIC OF KOREA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

41CLASE INTERNACIONAL

Facilitación  de  instalaciones  para  juegos  de  PC;  promoción  de  productos  y  servicios  de  terceros  mediante
acuerdos de patrocinio relacionados con juegos; servicios de juegos; servicios de juegos en línea; suministro
de  juegos  en  línea;  promoción  de  productos  y  servicios  de  terceros  mediante  acuerdos  de  patrocinio
relacionados con eventos  deportivos;  facilitación de cursos  de educación a  través  de Internet;  servicios  de
instrucción  a  través  de  Internet;  organización  de  exposiciones  con  fines  culturales;  suministro  de
publicaciones  electrónicas  en  línea,  no  descargables;  planificación  de  espectáculos  de  entretenimiento;
organización de concursos [educación o entretenimiento];  suministro de información sobre esparcimiento y
entretenimiento; organización de exposiciones con fines culturales o educativos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231521NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TikTok
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6214 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Bytedance Ltd.

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

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

9CLASE INTERNACIONAL

Software,  programas  de  aplicación  para  teléfonos  inteligentes;  Aplicaciones  de  software  descargables;
Aplicaciones descargables de teléfonos inteligentes;  fundas para teléfonos inteligentes y teléfonos móviles;
estuches  para  teléfonos  inteligentes  y  teléfonos  móviles;  estuches  protectores  para  teléfonos  inteligentes;
brazos  extensibles  para  tomarse  fotos  (selfies)  utilizados  como  accesorios  para  teléfonos  inteligentes;
soportes  adaptados  para  teléfonos  inteligentes;  teléfonos  móviles;  correas  para  teléfonos  inteligentes;
baterías,  cargadores  de  batería;  Cargadores  USB  (cargadores  de  batería);  Cables  USB;  auriculares;
auriculares de cabeza; auriculares con micrófono; películas protectoras adaptadas para teléfonos inteligentes
y  teléfonos  móviles;  otros  accesorios  diseñados  para  teléfonos  inteligentes  o  teléfonos  móviles;  Imanes de
refrigerador;  soportes  de almacenamiento  y  grabación digitales  o  analógicos  vírgenes;  imanes decorativos;
alarmas; Gafas de sol; aparatos e instrumentos ópticos; pantallas de video, en la clase 9 de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231522NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TikTok
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
6215 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Bytedance Ltd.

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

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

42CLASE INTERNACIONAL

Suministro de aplicaciones de software a través de un sitio web; alojamiento de servicios web en línea para
terceros  para  compartir  contenido  en  línea;  plataformas  de  alojamiento  en  Internet;  programación  de
computadoras; diseño de software informático; almacenamiento de datos electrónicos; servicios de software
como  servicio  (saas);  servicios  de  computación  en  la  nube;  alojamiento  de  un  sitio  web  para  el
almacenamiento  electrónico  de  fotografías  y  vídeos  digitales;  alojamiento  de  contenido  digital  en  Internet;
alojamiento  de  contenido  de  entretenimiento  multimedia;  alojamiento  de  aplicaciones  multimedia  e
interactivas;  servicios  de  alojamiento  de  sitios  web;  diseño  de  tarjetas  de  visita,  en  la  clase  42  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231523NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TikTok
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
6216 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Bytedance Ltd.

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

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  seguros;  operaciones  financieras;  operaciones  monetarias;  negocios  inmobiliarios;
compensación y conciliación de transacciones financieras a través de una red informática mundial; servicios
bancarios  en  línea;  servicios  financieros;  servicios  de  tarjetas  de  crédito,  procesamiento  y  transmisión  de
facturas  y  pagos  de  las  mismas  y  prestación  de  seguros  para  transacciones  financieras;  servicios  de
transferencia de fondos; transmisión de fondos por medios electrónicos para terceros; transferencia de pagos
para terceros a través de Internet; servicios financieros en forma de servicios de facturación y procesamiento
de  pagos;  organización  y  gestión  de  arrendamientos  y  alquiler;  alquiler  y  arrendamiento  de  inmuebles;
tasación  de  bienes  inmuebles;  valoración  y  apreciación  inmobiliaria;  financiación  inmobiliaria;  inversión
inmobiliaria;  servicios  de  intermediación  inmobiliaria;  servicios  inmobiliarios  de   agencias  de  vivienda;
servicios actuariales; servicios de consultoría y gestión inmobiliaria; cobro de alquileres; alquiler de oficinas;
servicios  de  inversión  de  capital;  servicios  de  evaluación  financiera;  servicios  de  gestión  financiera  y  de
activos;  servicios  financieros  y  de  seguros;  servicios  financieros  prestados  por  medios  de
telecomunicaciones;  servicios  de  consultoría  y  asesoramiento  financieros;  banca  en  línea;  Servicios  de
información relacionados con finanzas y seguros, prestados en línea desde una base de datos informática o
Internet; tasación de antigüedades; tasación de arte; tasación de joyas; tasación de autos usados; servicios
de suministro de información fiscal; recaudación de fondos benéficos; organización de recaudación de fondos
de  beneficencia;  servicios  de  recogida  de  caridad;  servicios  de  pago  en  línea;  servicios  de  caja  fuerte;
organización de financiación para proyectos de construcción, en la clase 36 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231524NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HONEYWELL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6227 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Honeywell International Inc.

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

855 S. Mint St., Charlotte, NC 28202 USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

7CLASE INTERNACIONAL

Generadores de electricidad; generadores de energía eléctrica portátiles; cerraduras eléctricas para puertas;
aspiradoras; bolsas para aspiradoras; filtros de polvo y bolsas para aspiradoras; generadores de electricidad
alimentados  por  energía  solar;  lavaplatos,  comprendidos  en  la  Clase  7  de  la  Clasificación  Internacional  en
vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231525NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HONEYWELL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6228 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Honeywell International Inc.

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

855 S. Mint St., Charlotte, NC 28202 USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

6CLASE INTERNACIONAL

Cajas de caudales; cajas fuertes para armas de fuego; cajas fuertes electrónicas; cajas fuertes no metálicas;
cajas fuertes de metal; cerraduras metálicas para puertas y ventanas; Cajas de depósito de seguridad; Cajas
para dinero metálicas, comprendidos en la Clase 6 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231526NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HONEYWELL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6229 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Honeywell International Inc.

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

855 S. Mint St., Charlotte, NC 28202 USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

11CLASE INTERNACIONAL

Ventiladores  eléctricos;  ventiladores  de  techo;  calentadores  eléctricos  portátiles;  humidificadores;  cadenas
de  luces;  bombillas  de  iluminación;  Bombillas  de  iluminación  LED;  tubos  luminosos  de  alumbrado;  Luces
decorativas para su uso en interiores; bandas de iluminación para uso en interiores; Apliques de iluminación
LED  para  aplicaciones  de   iluminación  en  interiores  y  exteriores;  aparatos  de  iluminación  solar,
especialmente,  unidades  y  aparatos  de  iluminación  alimentados  por  energía  solar  para  interiores  y
exteriores;  luces  para  todo  tiempo  que  funcionan  con  energía  solar;  acondicionadores  de  aire;
acondicionadores  portátiles  de  aire;  enfriadores  de  aire  por  evaporación;  Unidades  de  HVAC  (calefacción,
ventilación  y  aire  acondicionado);  filtros  de  aire  para  unidades  de  aire  acondicionado;  filtros  de  aire  para
purificadores de aire; purificadores de aire de uso doméstico; purificadores de aire portátiles; filtros de agua;
Colectores  solares  térmicos  [calefacción];  paneles  solares  para  producir  electricidad;  unidades  de
refrigeración  alimentados  energía  solar;  refrigeradores;  congeladores;  enfriadores  de  vino;  máquinas  para
hacer hielo; aparatos para enfriar bebidas, comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231527NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HONEYWELL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6230 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Honeywell International Inc.

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

855 S. Mint St., Charlotte, NC 28202 USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

Luces  de  seguridad  con  sensor  de  movimiento;  Detectores  de  movimiento  para  luces  de  seguridad;
Cerraduras  de  puerta  digitales;  Cargadores  de  pilas  solares;  Baterías  recargables  con  energía  solar;
cargadores inalámbricos; cargadores de batería inalámbricos; Cargadores de pilas y baterías; adaptadores de
corriente;  adaptadores  de  enchufe;  enchufes  adaptadores;  Protectores  de  sobretensión;  Prolongadores
eléctricos;  Dispositivos  electrónicos  utilizados para localizar  y  rastrear  mascotas,  artículos  perdidos  usando
radio  frecuencia,  sistema  de  posicionamiento  global  o  redes  de  comunicación  celular;  enchufes  eléctricos;
regletas  tomacorrientes;  conectores  de  cable;  cables  de  carga  eléctrica,  comprendidos  en  la  Clase  9  de  la
Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231528NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TRICATEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6231 - 2021 30/12/2021

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 tratar patologías cardiológicas y/o del sistema endócrino, comprendidos en
la Clase 5 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231529NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LANDAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6232 - 2021 30/12/2021

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231530NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Nosotras
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6233 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS FAMILIA 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 Sur, Carrera 50 No. 8 Sur 117 Medellín, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

9CLASE INTERNACIONAL

Aplicaciones móviles y software, aplicaciones informáticas descargables (software aplicativos).
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231531NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROQUIMUR TETRAMAT FULL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6234 - 2021 31/12/2021

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

Insecticidas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231532NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LA YAPITA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
6258 - 2021 31/12/2021

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 Nro. 1233DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

231533NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INKARRI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6259 - 2021 31/12/2021

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

Bolivia / La Paz NacionalidadDIRECCIÓN 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

231534NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NUMMI EMPRESA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
100156 - 2022 25/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Maria Camila Rolon Montaño

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Z/ Santiaguilla S/N Tiquipaya - CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

231535NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Agroflori
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
100211 - 2022 01/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Rodrigo Fernando Ayala del Carpio

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/CHIPAYA Nº 1628 - Z/ SARCO-CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

231536NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DAC'S
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100221 - 2022 06/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR FARINAM S.R.L.

Luis Ibanez 350DIRECCIÓN DEL APODERADO
Fernando Hugo Ortiz Bilbao La ViejaNOMBRE DEL APODERADO

Luis Ibanez 350DIRECCIÓN 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

231537NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALFOMBRA VERDE - GREEN CARPET By Carla Ortiz
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
100226 - 2022 08/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CARLA ALEJANDRA ORTIZ OPORTO

Calle Elena Rendón s/n, Zona Queru Queru, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO
JORGE ALEJANDRO GUZMAN ARANIBARNOMBRE DEL APODERADO

Av. Melchor Urquidi # 1977, CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

231538NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CALIDAD QUE NOS DISTINGUE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
100231 - 2022 10/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PIO RICO S.R.L.

Av. Circunvalación # 719, CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO
JUAN CARLOS TORRICO DELGADILLONOMBRE DEL APODERADO

Carrertera Cochabamba - Oruro, Km. 22,5, Zona Villa Montenegro, Sipe
Sipe

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231539NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SANABOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300122 - 2022 19/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR DIMSABOL S.R.L.

C. BARRENECHEA #1290 Z. VILLA NUEVA POTOSIDIRECCIÓN DEL APODERADO
VLADIMIR CALDERON HUANCANOMBRE DEL APODERADO

AV. 6 DE MARZO CALLE 2 NRO 90 ZONA VILLA BOLIVAR ADIRECCIÓN 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

231540NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Hecho por mujeres
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
500036 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

NOMBRE DEL TITULAR CLARIBEL VILTE QUIROGA; ANA EUSEBIA QUIROGA GUTIERREZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/ALBERTO KISSEN NRO.3872-B/SAN JORGE I-TARIJA; COLON NORTE -
AVILES - TJA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia; Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231541NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LAS MUJERES TAMBIÉN TOMAMOS TINTO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
500037 - 2022 07/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

NOMBRE DEL TITULAR CLARIBEL VILTE QUIROGA; ANA EUSEBIA QUIROGA GUTIERREZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/ALBERTO KISSEN NRO.3872-B/SAN JORGE I-TARIJA; COLON NORTE -
AVILES - TJA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia; Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231542NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOS EMBAJADORES DEL GUADALQUIVIR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
500039 - 2022 17/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MARCO ANTONIO RIVERA RIVERO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/ Virrey Toledo 385 B/Senac - TjaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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

231543NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Chongqing Sokon Industry Group Stock
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. 61-1, Jinqiao Road, Shapingba District,
Chongqing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FENGONNOMBRE DEL SIGNO

03/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 7 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Automóviles;  coches;  vehículos  eléctricos;  volantes  para  automóviles;  cajas  de  cambios  para  vehículos
terrestres;  vehículo  eléctrico  de  batería  de  combustible;  motores  de  automoción;  chasis  de  automóvil;
motores,  eléctricos  para  vehículos  terrestres;  motores  de  gasolina  para  vehículos  terrestres;  motores  a
reacción  para  vehículos  terrestres;  amortiguadores  para  automóviles;  parachoques  para  automóviles;
carrocerías de automóviles; automóviles sin conductor [automóviles autónomos]; soporte de eje de rueda de
automóvil;  pastillas  de  freno  para  vehículos;  fundas  de  asientos  para  vehículos;  asientos  de  vehículos;
amortiguadores  de  suspensión  para  vehículos;  muelles  amortiguadores  para  vehículos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

231544NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Chongqing Senci Import & Export Trade
Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

NO. 200 TONGXING BEI ROAD, TONGJIAXI
TOWN, BEIBEI DISTRICT, CHONGQING,
CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ITOOLSNOMBRE DEL SIGNO

18/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 217 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas agrícolas;  cortadoras de césped [máquinas];  alternadores;  dínamos;  generadores de electricidad;
bombas  [máquinas];  máquinas  y  aparatos  de  limpieza  eléctricos;  aparatos  de  limpieza  de  alta  presión;
motores de diésel  que no sean para vehículos terrestres;  motores de gasolina que no sean para vehículos
terrestres.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR ES

231545NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SUN2HY, S.L.

España
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Agustín de Betancourt s/n, 28935
Móstoles, Madrid, España

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SUNRGYZENOMBRE DEL SIGNO

10/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 571 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios  científicos  y  tecnológicos,  así  como  servicios  de  investigación  y  diseño  conexos;  servicios  de
análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación;
diseño y desarrollo de hardware y software en el  ámbito de la energía y energías renovables;  servicios de
ingeniería,  investigación  y  diseño  industriales  en  materia  de  producción,  tratamiento,  procesamiento,
transformación,  reciclaje  de energía,  energía  eléctrica,  energía  solar,  de combustibles,  carburantes  y  otras
fuentes de energía e hidrógeno; servicios de investigación y pruebas de seguridad tecnológicas; servicios de
desarrollo  y  gestión  de  proyectos  de  ingeniería;  servicios  de  información  tecnológica  sobre  innovaciones
respetuosas  con  el  medio  ambiente  y  ecológicas;  desarrollo  de  procesos  industriales;  investigación  en
protección  ambiental;  consultoría  y  auditoría  en  materia  de  energía  y  energías  renovables.

PRODUCTOS

4134877NÚMERO DE PRIORIDAD

12/08/2021FECHA DE PRIORIDAD
ESPAÍS

España

PAÍS DEL TITULAR CO

231546NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FORSA S.A.

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

ZONA FRANCA PERMANENTE DEL CAUCA,
GUACHENE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
REPUBLICA DE COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FORSA PLYNOMBRE DEL SIGNO

11/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 607 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  NO  METÁLICOS;  ARMAZONES  DE  CONSTRUCCIÓN  NO  METÁLICOS;  CASAS
PREFABRICADAS;  PLACAS  DE  CEMENTO;  POSTES  DE  CEMENTO;  CONCRETO;  CONSTRUCCIONES
TRANSPORTABLES  NO  METÁLICAS;  CUBIERTAS  DE  TEJADO  NO  METÁLICOS;  ENCOFRADOS  NO  METÁLICOS
PARA HORMIGÓN;  ENREJADOS NO METÁLICOS;  MONUMENTOS NO METÁLICOS;  MOLDES DE  FUNDICIÓN NO
METÁLICOS; MOLDURAS NO METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN; REVESTIMIENTOS NO METÁLICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN; TECHOS NO METÁLICOS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta del  vocablo “FORSA” en letras  estilizadas blancas ubicadas sobre un rectángulo inclinado
azul  y  del  vocablo “PLY” en letras  estilizadas blancas ubicadas sobre una figura inclinada roja.



PAÍS DEL TITULAR CO

231547NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FORSA S.A.

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

ZONA FRANCA PERMANENTE DEL CAUCA,
GUACHENE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
REPUBLICA DE COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

F FORSANOMBRE DEL SIGNO

11/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 608 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

MOLDES METÁLICOS PARA FUNDIR METALES, ABRAZADERAS METÁLICAS, ANILLOS METÁLICOS, ARANDELAS
METÁLICAS,  ARCOS  METÁLICOS,  ATADURAS  METÁLICAS,  BANDEJAS  METÁLICAS,  BARRAS  METÁLICAS,
BOQUILLAS  METÁLICAS,  CANASTOS  METÁLICOS,  CERRADURAS  METÁLICAS,  CESTOS  METÁLICOS,  CHAPAS
METÁLICAS,  CLAVOS  METÁLICOS,  COFRES  METÁLICOS,  ENCOFRADOS  METÁLICOS,  GANCHOS  METÁLICOS,
LLAVES  METÁLICAS,  PELDAÑOS  METÁLICOS,  PERNOS  METÁLICOS,  TENSORES  METÁLICOS,  TUBOS
METÁLICOS,  TUERCAS  METÁLICAS,  VENTANAS  METÁLICAS,  VIGAS  METÁLICAS,  ABRAZADERAS  METÁLICAS
PARA  TUBOS,  ANGULARES  METÁLICOS,  ÁNGULOS  DE  ACERO  PARA  OBRAS  DE  CONSTRUCCIÓN,  ÁNGULOS
METÁLICOS  PARA  TABIQUES  (MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN),  GRAPAS  METÁLICAS  PARA  CORREAS  DE
MÁQUINAS,  GRAPAS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  O  PARA  USO  INDUSTRIAL,  GRAPAS  METÁLICAS  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN  O  PARA  USO  INDUSTRIAL,  REMACHES,  GRAPAS  Y  CLAVOS  DE  METAL.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de la letra “F” formada por 6 figuras cuadradas azules con borde blanco y sombreado negro,
seguido del vocablo “FORSA” en letras estilizadas negras.



PAÍS DEL TITULAR CO

231548NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FORSA S.A.

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

ZONA FRANCA PERMANENTE DEL CAUCA,
GUACHENE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
REPUBLICA DE COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

F FORSANOMBRE DEL SIGNO

11/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 609 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  NO  METÁLICOS;  ARMAZONES  DE  CONSTRUCCIÓN  NO  METÁLICOS;  CASAS
PREFABRICADAS;  PLACAS  DE  CEMENTO;  POSTES  DE  CEMENTO;  CONCRETO;  CONSTRUCCIONES
TRANSPORTABLES  NO  METÁLICAS;  CUBIERTAS  DE  TEJADO  NO  METÁLICOS;  ENCOFRADOS  NO  METÁLICOS
PARA HORMIGÓN;  ENREJADOS NO METÁLICOS;  MONUMENTOS NO METÁLICOS;  MOLDES DE  FUNDICIÓN NO
METÁLICOS; MOLDURAS NO METÁLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN; REVESTIMIENTOS NO METÁLICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN; TECHOS NO METÁLICOS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de la letra “F” formada por 6 figuras cuadradas azules con borde blanco y sombreado negro,
seguido del vocablo “FORSA” en letras estilizadas negras.



PAÍS DEL TITULAR CL

231549NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Industrial Supplier SPA

Chile
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Santa Fé, No. 1856, Quinta Normal, Región
Metropolitana, CHILE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RaytanNOMBRE DEL SIGNO

15/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 676 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Bloqueadores  solares;  bloqueadores  solares  a  prueba  de  agua;  preparaciones  bloqueadoras  del  sol;
preparaciones  cosméticas  bloqueadoras;  cosméticos  y  maquillaje;  cosméticos  y  preparaciones  cosméticas;
leche, gel, lociones y cremas desmaquillantes; cremas de belleza para la cara y el cuerpo; paños o pañuelos
impregnados con limpiadores de cosméticos; productos cosméticos para el cuidado de la piel; preparaciones
cosméticas;  preparaciones  cosméticas  para  peluquería;  preparaciones  de  limpieza  para  uso  doméstico;
preparaciones  de  maquillaje  para  cara  y  cuerpo;  preparaciones  para  el  cuidado  de  la  piel,  el  cabello  y  el
cuero cabelludo que no sean medicinales; preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico; toallitas
impregnadas  con  preparaciones  limpiadoras;  productos  de  maquillaje;  productos  de  perfumería;  productos
de  tocador  que  no  sean  medicinales;  fragancias  y  artículos  de  perfumería;  productos  de  perfumería
sintéticos;  preparaciones  para  blanquear  la  piel;  preparaciones  para  blanquear  y  sustancias  para  lavar  la
ropa;  preparaciones  para  limpiar,  pulir,  desengrasar  y  raspar;  jabones;  productos  de  perfumería;  aceites
esenciales  para  aromaterapia;  lociones  capilares;  dentífricos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231550NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Sócrates Huanca Choque

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

z/ El Rosario c/ Santa Cruz psj. El Rosario
N. 583

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AGRUPACIÓN CALIXNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 689 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR CN

231551NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Zhejiang Morini Vehicle 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

Building 8, 99 Haixiu Road, Circular
Economy Industrial, Taizhou City, Zhejiang
Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MOTOMORINI M MNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 693 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Bicicletas;  Motocicletas;  Ciclomotores;  Vehículos  de  motor;  Motores,  cuadros,  manillares,  sillines,
portaequipajes  y  accesorios  para  bicicletas,  motocicletas,  ciclomotores,  vehículos  de  motor.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231552NÚMERO 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

GMGNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 697 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

CINTAS  ADHESIVAS  PARA  USO  MÉDICO,  TIRAS  ADHESIVAS  PARA  USO  MÉDICO,  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
Logo con fondo de color blanco, en el centro ovoide de color celeste en su interior la denominación GMG en
letras de color blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

231553NÚMERO 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

3GM GMGNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 698 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

CINTAS  ADHESIVAS  DE  PAPELERÍA,  PAPEL  Y  CARTÓN;  PRODUCTOS  DE  IMPRENTA;  MATERIAL  DE
ENCUADERNACIÓN; FOTOGRAFÍAS; ARTÍCULOS DE PAPELERÍA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DE PAPELERÍA O
PARA  USO  DOMÉSTICO;  MATERIAL  PARA  ARTISTAS;  PINCELES;  MÁQUINAS  DE  ESCRIBIR  Y  ARTÍCULOS  DE
OFICINA  (EXCEPTO  MUEBLES);  MATERIAL  DE  INSTRUCCIÓN  O  MATERIAL  DIDÁCTICO  (EXCEPTO  APARATOS);
MATERIAS  PLÁSTICAS  PARA  EMBALAR;  CARACTERES  DE  IMPRENTA;  CLICHÉS  DE  IMPRENTA.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logo con fondo de color  blanco,  en  el  centro  ovoide  de  color  rogo en su  interior  la  denominación  3GM en
letras de color blanco, a su izquierda en la parte baja del numero 3 la denominación GMG en letras pequeñas
de color blanco.

PAÍS DEL TITULAR BO

231554NÚMERO 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

GMGCLICKNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 699 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

ENCENDEDORES,  ENCENDEDORES  DE  GAS,  APARATOS  DE  ALUMBRADO,  CALEFACCIÓN,  PRODUCCIÓN  DE
VAPOR,  COCCIÓN,  REFRIGERACIÓN,  SECADO,  VENTILACIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  DE  AGUA,  ASÍ  COMO
INSTALACIONES  SANITARIAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logo  con  fondo  de  color  amarillo  fosforescente,  en  el  centro  ovoide  de  color  blanco  en  su  interior  la
denominación  GMGCLICK en letras  de  color  celeste,  encima de la  letra  I  una llama de fuego de  color  rojo.



PAÍS DEL TITULAR BO

231555NÚMERO 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

GMGCLICKNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 700 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

34CLASE INTERNACIONAL

ENCENDEDORES PARA FUMADORES, MECHEROS (ENCENDEDORES DE BOLSILLO), TABACO; ARTÍCULOS PARA
FUMADORES; CERILLAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logo  con  fondo  de  color  amarillo  fosforescente,  en  el  centro  ovoide  de  color  blanco  en  su  interior  la
denominación  GMGCLICK en letras  de  color  celeste,  encima de la  letra  I  una llama de fuego de  color  rojo.

PAÍS DEL TITULAR BO

231556NÚMERO 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

GMGVXLNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 701 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

34CLASE INTERNACIONAL

ENCENDEDORES PARA FUMADORES, MECHEROS (ENCENDEDORES DE BOLSILLO), TABACO; ARTÍCULOS PARA
FUMADORES; CERILLAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logo  con  fondo  de  color  plomo,  en  el  centro  rectángulo  de  color  blanco  en  su  interior  la  denominación
GMGVXL  en  letras  de  color  negro,  por  encima  de  la  letra  X  una  llama  de  fuego  de  color  rojo  con  bordes
amarillos  a  los  costados.



PAÍS DEL TITULAR US

231557NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SpriteNOMBRE DEL SIGNO

18/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 801 - 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; refrescos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

231558NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SpriteNOMBRE DEL SIGNO

18/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 802 - 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; refrescos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231559NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

22/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 810 - 2022

FigurativaTIPO 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; refrescos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR DK

231560NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LEGO Juris A/S

Dinamarca
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

7190 Billund, DInamarcaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑO TRIDIMENSIONALNOMBRE DEL SIGNO

02/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 889 - 2022

TridimensionalTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Juegos, juguetes; aparatos de juegos de ordenador; juegos electrónicos; juguetes de construcción; aparatos
de  parque  de  recreo;  adornos  para  árboles  de  Navidad,  excepto  artículos  de  iluminación  y  golosinas;
máscaras  [juguetes];  máscaras  de  carnaval.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño tridimensional de juguete antropomorfo de acuerdo a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR US

231561NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE DIRECTV GROUP, INC.

Estados Unidos de América
Carlos Douglas Pinto MeyerNOMBRE DEL APODERADO
Av. ballivian, entre calles 11 y 12 N°  555, Edificio  "El Dorial" , piso 14
de la ciudad de La Paz

DIRECCIÓN DEL APODERADO

2260 E. Imperial Highway, El Segundo, CA
90245, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DIRECTV SPORTS BOXINGNOMBRE DEL SIGNO

02/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 894 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  telecomunicación;  difusión  de  audio;  difusión  de  programas  a  través  de  una  red  informática
global;  comunicación  a  través  de  terminales  de  ordenador,  mediante  transmisión  digital  o  vía  satélite;
servicios  de  comunicación,  especialmente,  transmisión  de  sonido  y  contenido  audiovisual;  servicios  de
transmisión  y  recepción  de  datos  por  medio  de  telecomunicaciones;  entrega  de  mensajes  por  transmisión
electrónica;  servicios  de  correo  electrónico;  transmisión  de  mensajes  electrónicos;  transmisión  electrónica,
eléctrica  y  digital  de  voz,  datos,  imágenes,  señales  y  mensajes;  servicios  de  transmisión  de  televisión  de
pago;  facilitación  del  acceso  a  redes  de  telecomunicación;  facilitación  de  acceso  multiusuario  a  una  red
informática  global  de  información;  transmisión  de  televisión  por  satélite;  servicios  de  transmisión  por
satélite;  transmisión  de  televisión  por  suscripción;  transmisión  de  televisión;  servicios  de  transmisión  de
televisión;  transmisión  de  imagen y  sonido  vía  satélite  o  red  multimedia  interactiva;  transmisión  de  video;
servicios  de transmisión de video a  la  carta;  servicio  de televisión por  suscripción de prepago;  difusión de
televisión por satélite; servicios de transmisión de televisión a la carta; transmisión de contenido de audio y
vídeo a través de Internet, otras redes informáticas, redes inalámbricas y redes de comunicación electrónica;
facilitación  de  acceso  a  bases  de  datos  informáticas  interactivas  en  línea  con  listas  y  horarios  de
programación  de  televisión  en  el  ámbito  de  los  deportes;  suministro  de  bases  de  datos  informáticas
interactivas  en  línea  con  información  sobre  programas  de  televisión,  películas  y  otras  imágenes  digitales,
audio,  vídeo y  otros  contenidos  multimedia,  todo en el  ámbito  del  entretenimiento deportivo;  Acceso a  un
sitio web con información sobre programación de televisión en el ámbito de los deportes, comprendidos en la
Clase 38 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231562NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ESTABLECIMIENTO DE SALUD CENTRAL DE
EMERGENCIAS NUEVA ESPERANZA - CENE
S.A.

Bolivia
GLORIA CLEOFE AGRAMONT AGRAMONT CARRILLONOMBRE DEL APODERADO

Calle los cedros, N° 104 zona aranjuez, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE CALLE 11,
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: 0, N°
4035, ZONA VILLA DOLORES, ENTRE
CALLES FRANCISCO CARVAJAL Y
FRANCISCO VEZGA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HA MÉDICA MRNOMBRE DEL SIGNO

02/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 910 - 2022

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
Diseño en fondo blanco compuesto por un semicírculo llevando en su interior la cruz de 6 puntas o Estrella
de la Vida en color verde que lleva la vara de esculapio. La cruz de doble travesaño en color azul,  la linea
roja  que  figura  a  los  pulmones  más  un  corazón  y  en  la  parte  inferior  del  diseño  lleva  el  nombre  de  HA
MÉDICA MR, asimismo se protege los colores pantone Color Azul #003466, Color Rojo #ff0101, Color Verde
#02934e

PAÍS DEL TITULAR BO

231563NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIBRERIA Y PAPELERIA OLIMPIA S.R.L.

Bolivia
ERNESTO WEINBERG JAUREGUINOMBRE DEL APODERADO

FRANCO JAVIER IRIARTE ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

Z/CENTRAL C/BALLIVIAN N°1232DIRECCIÓN DEL TITULAR

ONENOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 926 - 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 DESIÑO SE ENCUENTRA CON UN FONDODE COLOR BLANCO Y COMPUESTA POR LA DENOMINACION "one"
EN LETRAS ESTILIZADAS DE DE TIPOGRACA FRUTIGER



PAÍS DEL TITULAR GB

231564NÚMERO 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 973 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Impresos;  publicaciones  impresas;  revistas;  periódicos;  boletines;  libros;  material  de  encuadernación;
papelería;  artículos  de  oficina;  obras  de  arte  y  figuras  de  papel  y  cartón  y  modelos  de  arquitectos;
impresiones de arte; obras de arte de papel; pinceles; pinturas; equipos y materiales de artes, artesanías y
modelado; embalaje para regalo; materiales de embalaje; bolsas de papel, cartón o plástico para embalaje;
artículos  de  papel,   cartón  o  plástico  para  embalaje;  tarjetas;  cuadernos;  organizadores  personales;
adhesivos para papelería o usos domésticos; fotografías; material didáctico y educativo; materiales plásticos
para  envolver  y  envasar;  cajas  de  papel,  cartón  o  plástico  para  embalaje;  gafetes  de  papel;  pegatinas;
servilletas  de  papel;  carteles;  papel  de  envolver.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231565NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR industria de productos de limpieza baruch
ltda

Bolivia
Aldo Mario Veliz RochaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Juan pablo II S/N entre pasaje AnayaDIRECCIÓN DEL APODERADO

pasaje F zona cona cona, D4 M257 A-
Subeste Km4 1/2 blanco Galindo al norte 1
cuadra por la avenida juan pablo II y al
oeste 1 cuadra ultima casa de 2 pisos
fachada de ladrillo puerta metaliza negra
CTA0247619900 N-53697 M-4202407

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AZURNOMBRE DEL SIGNO

08/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1034 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Clase 30104 productos de limpieza para el hogar
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
combinación  ISOLOGO de  los  textos  y  iconos  de  elementos  figurativos  y  denominativos  que  se  detallan  a
continuación, elemento figurativo icono CASA color azul (Código pantone #0b25c4), contorno alrededor del
icono CASA color naranja (Código pantone #fb9b04), elemento figurativo icono TRES ESTRELLAS color azul
(Código pantone #0b25c4), contorno alrededor del icono TRES ESTRELLAS color naranja (Código pantone #
fb9b04),  elemento figurativo icono dos OLAS color azul  (Código pantone #30308a),  contorno alrededor del
icono dos OLAS color naranja (Código pantone #fb9b04), elemento figurativo icono BURBUJAS color celeste
(Código pantone #c1f4fd),  elemento denominativo texto “AZUR” color turquesa (Código pantone #51cfd7),
contorno  de  trazo  de  líneas  alrededor  del  texto  “AZUR”  color  azul  (Código  pantone  #00018c),  sombra  al
interior  del  texto  “UZUR”  color  azul  (Código  pantone  #071988),  contorno  exterior  alrededor  del  trazo  de
líneas del  texto “AZUR” color  naranja (Código pantone #fb9b04),  se separa de la  composición textual  que
sintetiza  la  marca  “AZUR”,  para  proporcionar  una  esencia  y  posicionamiento  de  la  marca  la  frase   “TU
ALIADO EN LIMPIEZA” color blanco (código pantone #000C), contorno trazo de líneas alrededor del texto “TU
ALIADO EN LIMPIEZA” color azul (Código pantone #05075b), contorno exterior alrededor del trazo de líneas
del texto “TU ALIADO EN LIMPIEZA” color naranja (Código pantone #fb9b04), No se reivindica la frase  y/o
lema "Tu aliado en limpieza"



PAÍS DEL TITULAR CN

231566NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Foshan Augmented Intelligence
Technology Co., Ltd.

China
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO
Av. Jose Salmon Ballivian (Los Alamos) No. 322, La Florida, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

The 9th of NO. 28, Tuozhan Road, Xinjiao
community, Daliang Street, Shunde
District, Foshan City, Guangdong Province,
China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RM ROBUSTMOTIONNOMBRE DEL SIGNO

08/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1060 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas  agrícolas;  Máquinas  de  envolver;  Máquinas  gofradoras;  Máquinas  electromecánicas  para  la
industria  química;  Transportadores  neumáticos;  Sierras  [máquinas];  Robots  industriales;  Portaherramientas
[partes de máquinas]; Mecanismos de propulsión que no sean para vehículos terrestres; Guías de máquinas;
Cables de mando para máquinas o motores; Dispositivos de mando para máquinas o motores; Palancas de
mando [joysticks]  en  cuanto  partes  de  máquinas,  que no sean para  máquinas  de juego;  Transmisiones  de
máquinas; Máquinas de manipulación industriales; Acabadoras [máquinas]; Mandriles [partes de máquinas];
Cubiertas [partes de máquinas].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR FR

231567NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CANSON

Francia
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

67 RUE LOUIS ET LAURENT SEGUIN, 07100
ANNONAY, Francia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CANSONNOMBRE DEL SIGNO

25/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1398 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Papel;  papel de dibujo; papel de dibujo en forma de encuadernación; papel fino; papel alveolado; papel de
color;  papel  para  escritura,  boceto,  acuarela,  pintura,  artes  gráficas  y  bellas  artes,  en  la  clase  16,  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores conforme diseño adjunto)



PAÍS DEL TITULAR BO

231568NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INMEDENT S.R.L.

Bolivia
Ivan Ríos CamachoNOMBRE DEL APODERADO
Sopocachi, Calle Luis Uria de la Oliva, esq. Vicenti #2786 La Paz, Bolivia,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Sopocachi, Calle Luis Uria de la Oliva, esq.
Vicenti #2786 La Paz, Bolivia, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

IMÉRICANOMBRE DEL SIGNO

25/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1401 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Ícono de secuencia de círculos que forman una cruz, con dos escalas que asemejan profundidad del mismo.
Nombre en tipografía "Century Gothic-Bold", 15pt. Código de Pantone: #004989 (azul), #0d8acb (turquesa),
#0eb3b7 (jade) y #1d1ddb (negro).
No se reivindica las palabras INDUSTRIA MEDICA RIOS CAMACHO

PAÍS DEL TITULAR BO

231569NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ASOCIACION SUMAJ MANKA BERQUE
VILLAZON BOLIVIA POTOSI

Bolivia
VERONICA CRUZ MARTINEZNOMBRE DEL APODERADO

C/BLANCO GALINDO S/N -VILLAZON -PTDIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ BLANCO GALINDO S/N -VILLAZON -PTDIRECCIÓN DEL TITULAR

ASOCIACION SUMAJ MANKA BERQUE
VILLAZON BOLIVIA POTOSI

NOMBRE DEL SIGNO

25/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1402 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Colectiva

21CLASE INTERNACIONAL

Utensilios y recipientes para uso doméstico
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

231570NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Evelyn Rocio Torrez Rodríguez; Brayan
Ruddy Álvarez Bozo

Bolivia; Bolivia
Bray Marcel Gallo DuarteNOMBRE DEL APODERADO

Edif. Casanovas, Piso 6, Of. 605, Mcal. Santa Cruz esq. YanacochaDIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. MECAPACA C. 24 N° 426, Z. OBRAJES,
La Paz - Bolivia,; AV. MECAPACA C. 24 N°
426, Z. OBRAJES, La Paz - Bolivia,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MokaffeeNOMBRE DEL SIGNO

28/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1415 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación);Servicios de bar y cafetería.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

231571NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR International Business Machines
Corporation

Estados Unidos de América
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

New Orchard Road, Armonk, New York,
10504, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

The Weather ChannelNOMBRE DEL SIGNO

28/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1416 - 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,  en  la  clase  11  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño, conforme diseño adjunto)

4840682NÚMERO DE PRIORIDAD

04/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR US

231572NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR International Business Machines
Corporation

Estados Unidos de América
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

New Orchard Road, Armonk, New York,
10504, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

The Weather ChannelNOMBRE DEL SIGNO

28/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1417 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Programación de computadoras; Servicios de software como servicio (SaaS) con software para la gestión de
datos;  Servicios de software como servicio (SaaS) con software para computación en la nube; Servicios de
software como servicio  (SaaS) con software para inteligencia artificial;  Servicios de software como servicio
(SaaS)  con  software  para  computación  cognitiva;  Servicios  de  software  como servicio  (SaaS)  con  software
para  tecnología  de  cadena  de  bloques;  Servicios  de  software  como  servicio  (SaaS)  con  software  para
computación  cuántica  y  programación  cuántica;  Servicios  de  software  como  servicio  (SaaS)  con  software
para construir, analizar y ejecutar programas cuánticos y algoritmos cuánticos; Servicios de software como
servicio  (SaaS)  con  software  para  desarrollar  y  probar  algoritmos  cuánticos;  servicios  de  programación
informática  y  servicios  de  consultoría  informática  sobre  inteligencia  artificial;  servicios  de  programación
informática  y  servicios  de  consultoría  informática  sobre  informática  cognitiva;  servicios  de  programación
informática y servicios de consultoría informática sobre gestión de la información; servicios de programación
informática  y  servicios  de  consultoría  informática  sobre  gestión  de  datos;  servicios  de  programación
informática  y  servicios  de  consultoría  informática  sobre  informática  en  la  nube;  servicios  de  programación
informática  y  servicios  de  consultoría  informática  sobre  tecnología  de  cadena  de  bloques;  servicios  de
programación  informática  y  servicios  de  consultoría  informática  sobre  computación  cuántica;  servicios  de
programación informática y servicios de consultoría informática sobre software como servicio (SaaS); diseño,
instalación,  actualización  y  mantenimiento  de  software  informático;  diseño  de  software  y  hardware
informático para terceros, y servicios de consultas en el  ámbito de la informática; servicios informáticos,  a
saber,  diseño,  creación  y  mantenimiento  de  sitios  web  para  terceros;  análisis  de  sistemas  informáticos,
integración de redes y bases de datos, programación informática para terceros para su uso en interacciones
comerciales a través de redes informáticas mundiales; servicios de asistencia técnica, a saber, resolución de
problemas de programas informáticos y problemas de software; diseño de sistemas para la interconexión de
hardware  y  software  informático,  en  concreto,  conexión  electrónica  de  ordenadores  y  software  entre  sí;
servicios  de  pruebas  de  software  y  hardware  (controles  técnicos  y  de  calidad);  estudios  de  proyectos
técnicos  en  el  ámbito  del  hardware  y  el  software  informáticos;  servicios  de  consultoría  en  el  ámbito  del
hardware  informático,  a  saber,  consultoría  sobre  investigación  y  desarrollo  informáticos;  servicios  de
asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  el  uso  de  Internet;  alquiler  de  ordenadores  y  software
informático;  investigación  científica  e  industrial,  a  saber,  investigación  y  desarrollo  de  nuevos  productos,
investigación  biológica,  investigación  en  bacteriología,  investigación  en  química,  investigación  en  cuidados
de  belleza,  investigación  en  mecánica,  investigación  geológica,  investigación  técnica,  investigación
farmacéutica, investigación científica con fines médicos; servicios de tecnología de la información; servicios
de  integración  de  sistemas  informáticos;  servicios  de  consultoría  en  materia  de  diseño,  selección,
implementación y uso de sistemas informáticos de hardware y software para terceros; servicios de asistencia
técnica,  a  saber,  resolución  de  problemas  del  tipo  de  diagnóstico  de  problemas  de  hardware  y  software
informático;  servicios  de  diseño  de  sistemas  informáticos  para  terceros;  interconexión  de  hardware  y
software  de  ordenador,  a  saber,  integración  de  redes  y  sistemas  informáticos;  servicios  de  pruebas  de
software y hardware informáticos, a saber, pruebas de software, ordenadores y servidores para garantizar un
funcionamiento adecuado; servicios informáticos en la nube, en concreto, servicios de software y hardware
informático  integrados  en  red  para  el  aprovisionamiento  dinámico,  la  virtualización  y  la  medición  del
consumo  de  recursos  informáticos;  suministro  de  sistemas  informáticos  virtuales  y  entornos  informáticos
virtuales  a  través  de  la  computación  en  la  nube;  diseño  y  desarrollo  de  software  informático  para  el
almacenamiento  de  datos  en  la  nube;  servicios  de  proveedores  de  alojamiento  en  la  nube;  servicios  de
almacenamiento  y  recuperación  de  datos  electrónicos;  servicios  de  seguridad  de  datos;  asistencia
informática por parte de programadores; diseño de hardware informático para redes informáticas; servicios
de asistencia técnica, en concreto resolución de problemas de hardware informático, en la clase 42 de la

PRODUCTOS

2021-122114NÚMERO DE PRIORIDAD

01/10/2021FECHA DE PRIORIDAD
JPPAÍS

Japon



Clasificación Internacional.
DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño, conforme diseño adjunto)



PAÍS DEL TITULAR US

231573NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR International Business Machines
Corporation

Estados Unidos de América
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

New Orchard Road, Armonk, New York,
10504, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

The Weather ChannelNOMBRE DEL SIGNO

28/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1419 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Ordenadores; computadoras cuánticas; hardware informático y software informático; Hardware informático y
software informático para análisis de tecnología de la información y gestión de datos; hardware informático y
software  informático  para  el  desarrollo  de  aplicaciones;  hardware  informático  y  software  informático  para
computación  en  la  nube;  hardware  informático  y  software  informático  para  la  computación  cognitiva;
hardware  informático  y  software  informático  para  inteligencia  artificial;  hardware  informático  y  software
informático  para  tecnología  de  cadena  de  bloques;  hardware  informático  y  software  informático  para
computación  cuántica  y  programación  cuántica;  hardware  informático,  a  saber,  unidades  de  banda
magnética (procesamiento de datos), cintas magnéticas, circuitos impresos, circuitos integrados, teclados de
ordenador,  discos  compactos  (audio  y  vídeo),  discos  ópticos,  acopladores  informáticos  (procesamiento  de
datos),  disquetes,  soportes  de  datos  magnéticos;  hardware  informático,  a  saber,  pantallas  de  vídeo,
escáneres,  impresoras,  interfaces  (procesamiento  de  datos),  lectores  (procesamiento  de  datos),  software
(programas  grabados),  microprocesadores,  módems,  monitores,  ordenadores,  memorias  informáticas,
periféricos  informáticos;  adaptadores  para  ordenadores;  componentes  para  ordenadores;  equipo  de
procesamiento  de  datos;  aparatos  de  procesamiento  de  datos  para  la  gestión  de  datos  e  información;
semiconductores;  medios  electrónicos  legibles  por  máquina;  discos  magnéticos;  unidades  de  disco;
grabadoras de cassette;  máquinas de calcular;  cajas  registradoras;  máquinas de fax;  grabadoras de vídeo;
cintas de vídeo; baterías eléctricas;  chips de ordenador;  tablas de circuitos;  hardware informático,  a saber,
servidores  informáticos  de  comunicaciones;  maletines  para  ordenadores;  placas  de  interfaz  de  ordenador;
cables  de computadora y  partes  de cables  de computadora;  tarjetas  de módem de fax para computadora;
accesorios informáticos, a saber, filtros de pantalla, alfombrillas de ratón, buscapersonas por radio, palancas
de mando; convertidores de potencia, a saber, interruptores de voltaje de digital a analógico, de analógico a
digital  y  paso  a  paso;  ratones  de  ordenador;  tarjetas  de  circuitos  integrados  y  tarjetas  inteligentes;
adaptadores de circuitos integrados y adaptadores de tarjetas inteligentes; lectores de tarjetas de circuitos
integrados y tarjetas inteligentes; microordenadores; suministros de energía eléctrica; proyectores; mandos
a distancia para ordenadores; protectores contra sobretensiones y fuentes de alimentación ininterrumpidas;
terminales  de  punto  de  venta;  servidores  informáticos;  dispositivos  de  almacenamiento  informático,  en
concreto, subsistemas de almacenamiento de alta velocidad para el almacenamiento y la copia de seguridad
de datos electrónicos de forma local o a través de una red de telecomunicaciones; programas informáticos
grabados y descargables y software informático; videojuegos de software; software y programas de sistemas
operativos informáticos; software informático utilizado para acceder a una red informática mundial; software
informático utilizado para la gestión de documentos; software informático utilizado para la gestión de bases
de  datos;  software  utilizado  para  localizar,  recuperar  y  recibir  texto,  documentos  electrónicos,  gráficos  e
información  audiovisual  en  redes  informáticas  internas  de  toda  la  empresa  y  redes  informáticas  globales
locales  y  de área amplia;  software informático  utilizado para  el  desarrollo  de software y  creación de sitios
web y manuales de usuario en formato electrónico vendidos como una unidad con estos productos; software
para  su  uso  en  el  control  del  funcionamiento  y  la  ejecución  de  sistemas,  programas  y  redes  informáticos;
software  para  su  uso  en  la  conexión  de  redes  y  sistemas  informáticos  dispares,  servidores  informáticos  y
dispositivos  de almacenamiento;  software  para  conectar  ordenadores  y  permitir  la  informática  a  través  de
una red accesible a nivel mundial; software para gestionar hardware, software y procesos que existen en un
entorno de tecnología de la información; sistemas informáticos que combinan hardware y software para su
uso en la gestión y el análisis de datos y manuales de instrucciones digitales vendidos como una unidad con
estos productos; sistema informático en la nube, a saber, hardware y software informático de integración de
redes  para  el  aprovisionamiento  dinámico,  la  virtualización  y  la  medición  del  consumo  de  recursos
informáticos;  software  de  computación  en  la  nube  grabado  o  descargable  para  implementar  y  administrar
máquinas virtuales en una plataforma de computación en la nube; sistemas informáticos, a saber, hardware

PRODUCTOS

2021-122114NÚMERO DE PRIORIDAD

01/10/2021FECHA DE PRIORIDAD
JPPAÍS

Japon



y  software  informático  para  desarrollar  e  integrar  inteligencia  artificial,  a  saber,  aprendizaje  automático,
aprendizaje  profundo  y  procesamiento  de  lenguaje  natural  que  es  capaz  de  recopilar,  organizar  y  analizar
datos;  sistemas  informáticos,  a  saber,  hardware  informático  y  software  informático  para  integrar
procesamiento de lenguaje natural (NLP), lingüística computacional (CL), recuperación de información (IR) y
aprendizaje  automático  (ML)  que  es  capaz  de  comprender  consultas  humanas  generales  y  formular
respuestas;  software  informático  para  desarrollar,  construir  y  operar  aplicaciones  de  cadena  de  bloques;
hardware informático y software informático para desarrollar y probar algoritmos cuánticos; documentación
y  manuales  de  instrucciones  grabados  en  soportes  electrónicos  legibles  por  máquina  y  relacionados  con
ordenadores  o  programas  informáticos;  publicaciones  electrónicas;  publicaciones  electrónicas  en  soportes
informáticos, en concreto, manuales de usuario, guías, folletos, hojas informativas, presentaciones escritas y
material didáctico, en el ámbito de la informática, redes informáticas, almacenamiento informático, sistemas
operativos  informáticos,  tecnología  de la  información,  gestión de bases de datos,  computación en la  nube,
inteligencia artificial, tecnología blockchain y computación cuántica; aplicaciones de software [aplicaciones]
para  dispositivos  habilitados  para  Internet  de  las  cosas  [IoT];  software  descargable  para  la  conexión,  el
funcionamiento  y  la  gestión  de  redes,  en  particular  para:  automóviles,  electrodomésticos,  dispositivos
multimedia, pantallas de visualización, relojes, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, en
Internet de las cosas (IoT), en la clase 9 de la Clasificación Internacional.
DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño, conforme diseño adjunto)

PAÍS DEL TITULAR US

231574NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR International Business Machines
Corporation

Estados Unidos de América
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

New Orchard Road, Armonk, New York,
10504, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

The Weather ChannelNOMBRE DEL SIGNO

28/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1420 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos; drones; aparatos para el transporte de personas o mercancías por tierra, aire o agua, en la clase
12 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño, conforme diseño adjunto)

4840682NÚMERO DE PRIORIDAD

04/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR US

231575NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR International Business Machines
Corporation

Estados Unidos de América
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

New Orchard Road, Armonk, New York,
10504, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

The Weather ChannelNOMBRE DEL SIGNO

28/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1422 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; servicios de promoción de ventas (para terceros); consultoría de dirección y gestión empresarial;
información de negocios; distribución de folletos; distribución de muestras; organización de suscripciones a
periódicos para terceros; contabilidad; reproducción de documentos; gestión centralizada del procesamiento
de  datos;  organización  de  exposiciones  con  fines  comerciales  o  publicitarios;  servicios  de  consultoría  de
gestión de negocios y servicios de consultoría de negocios;  servicios de desarrollo empresarial;  análisis  de
datos  y  estadísticas  de  estudios  de  mercado;  servicios  de  procesamiento  de  datos;  servicios  de
procesamiento de datos sobre inteligencia artificial; servicios de procesamiento de datos sobre computación
cognitiva;  servicios de procesamiento de datos en computación en la nube; servicios de procesamiento de
datos  sobre  tecnología  de  cadena  de  bloques  (blockchain);  servicios  de  procesamiento  de  datos  sobre  la
gestión de la información; servicios de procesamiento de datos sobre computación cuántica y programación
cuántica;  organización  y  celebración  de  exposiciones  comerciales  en  el  ámbito  de  la  informática,  servicios
informáticos,  tecnología  de  la  información,  inteligencia  artificial,  informática  en  la  nube,  tecnología  de
cadena  de  bloques,  informática  cuántica,  gestión  de  bases  de  datos,  telecomunicaciones  y  transacciones
comerciales electrónicas a través de una red informática mundial; servicios de consultoría de negocios para
inteligencia  artificial;  servicios  de  consultoría  empresarial  para  sistemas  informáticos  que  integran
procesamiento de lenguaje natural (NLP), lingüística computacional (CL), recuperación de información (IR) y
aprendizaje  automático  (ML)  que  es  capaz  de  comprender  consultas  humanas  generales  y  formular
respuestas;  servicios  de  consultoría  de  negocios  para  computación  en  la  nube;  servicios  de  consultoría  de
negocios  para  tecnología  de  cadena  de  bloques;  servicios  de  consultoría  de  negocios  para  computación
cuántica, programación cuántica y para desarrollar y probar algoritmos cuánticos; servicios de consultoría de
negocios para tecnología de la información; análisis y compilación de datos comerciales; sistematización de
datos en bases de datos informáticas, en la clase 35 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño, conforme diseño adjunto)

4840682NÚMERO DE PRIORIDAD

04/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR US

231576NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR International Business Machines
Corporation

Estados Unidos de América
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

New Orchard Road, Armonk, New York,
10504, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

The Weather ChannelNOMBRE DEL SIGNO

28/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1423 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, en la clase 25 de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño, conforme diseño adjunto)

4840682NÚMERO DE PRIORIDAD

04/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia

PAÍS DEL TITULAR CN

231577NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BEIQI FOTON MOTOR CO LTD.

China
M. PATRICIA SALINAS TORONOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

LAONIUWAN VILLAGE NORTH, SHAYANG
ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING
DISTRICT, BEIJING 102206, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROWORNOMBRE DEL SIGNO

29/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1434 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

CAMIONES DE RIEGO; AUTOBUSES; VEHÍCULOS TURÍSTICOS; CAMIONES; REMOLQUES (VEHÍCULOS); CARROS
DE  MANGUERA;  CARROS  DE  MHÍCULOS  ELÉRICOS;  FURGONETAS  (VEHÍCULOS);  VEHÍCULOS  FRIGORÍFICOS;
CARROS BASCULANTES; CARROS; AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS MEZCLADORES DE HORMIGÓN; AMBULANCIAS;
CAMIONES DE REMOLQUE; CAMIONES DE AUXILIO PARA EL TRANSPORTE; CAMIONES DE BASURA; CAMIONES
DE FUNCIÓN DE GRÚA INCORPORADA; VEHÍCULOS TODO TERRENO; COCHES AUTÓNOMOS; TRACTORES.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR JP

231578NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KYB Corporation

Japon
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
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Tokyo, Japón
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01/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1506 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de control electrónico para sistemas de dirección; Aparatos de control electrónico para sistemas de
suspensión;  Aparatos  de  control  electrónico  para  sistemas  de  suspensión  semiactiva  de  vagones  de
ferrocarril;  Aparatos  de  control  electrónico  para  sistemas  de  suspensión  activa  de  material  rodante
ferroviario;  Aparatos de control  electrónico para amortiguadores eléctricos;  Aparatos de control  electrónico
para  válvulas  hidroeléctricas  de  carretillas  elevadoras;  Aparatos  de  control  electrónico  para  válvulas
hidráulicas; Aparatos de control electrónico para sistema de transmisión hidráulica de la rotación del tambor
de  camiones  hormigoneros;  Aparatos  de  control  electrónico  para  bombas  hidráulicas;  Aparatos  de  control
electrónico  para  bombas;  Aparatos  de  control  electrónico  para  motores  de  vehículos;  Aparatos  de  control
electrónico para bombas de aceite con motores eléctricos; Aparatos de control electrónico para bombas de
aceite; Aparatos de control electrónico para los sistemas de control de vibración que reducen el temblor de
edificios  a  causa  de  viento  y  terremotos;  Aparatos  de  control  electrónico  para  cajas  de  transferencia  de
vehículos; Aparatos de control electrónico para motores; Aparatos electrónicos para la recogida de datos e
información  sobre  el  estado  de  la  calzada;  Programas  informáticos  para  el  sistema  de  control  del
funcionamiento  de los  vehículos;  Circuitos  electrónicos;  Programas informáticos  descargables;  Aplicaciones
informáticas  descargables;  Aparatos  e  instrumentos  de  control  eléctricos  y  electrónicos;  Pilas  solares;
Acumuladores eléctricos; Pilas eléctricas; Instrumentos de medición; Aparatos de medición; Analizadores de
aceite;  Aparatos  de  análisis  que  no  sean  para  uso  médico;  Sensores  de  aceleración;  Sensores  de
temperatura;  Sensores  para  determinación  de  distancias  para  cilindros;  Sensores  para  determinación  de
distancias;  Sensores  de  proximidad;  Aparatos  de  medición  que  no  sean  para  uso  médico;  Instrumentos  y
máquinas  para  pruebas  de  materiales;  Máquinas  e  instrumentos  para  comprobar  la  dureza;  Máquinas  y
aparatos de ensayo de durabilidad; Máquinas e instrumentos de ensayo de fatiga; Máquinas e instrumentos
de  ensayo  de  presión;  Máquinas  e  instrumentos  de  ensayo  para  amortiguadores;  Aparatos  de  control  e
inspección del estado de la calzada; Medidores de presión; Máquinas e instrumentos de medición o ensayo;
Bobinas  electromagnéticas;  Aparatos  de  seguimiento  y  monitorización  de  la  posición  para  vehículos
mezcladores de hormigón y vehículos; Aparatos de GPS [sistema mundial de determinación de la posición];
Dispositivos  de  seguimiento  y  localización  por  GPS;  Aparatos  de  vigilancia  que  no  sean  para  uso  médico;
Aparatos  de  videovigilancia;  Dispositivos  de  seguimiento  de  vehículos;  Aparatos  electrónicos  de  vigilancia;
Aparatos  de  control  remoto;  Equipo  de  vigilancia  a  distancia;  Cámaras  para  salpicaderos;  Cámaras  de
marcha atrás para vehículos; Cámaras de vídeo; Transmisores [telecomunicación]; Aparatos y  máquinas de
comunicación  inalámbricos;  Partes  y  piezas  para  aparatos  y  máquinas  de  comunicación  inalámbrica;
Máquinas  y  aparatos  de  telecomunicación;  Organizadores  personales  digitales  [PDA];  Registradores  de
eventos;  Válvulas  solenoides  [interruptores  electromagnéticos];  Simuladores  de  conducción  y  control  de
vehículos; Simuladores de conducción de vehículos con fines de entrenamiento; Punteros láser; Gafas de sol;
Anteojos  [óptica];  Artículos  de  óptica  para  la  vista;  Lentes  para  gafas;  Archivos  de  música  descargables;
Publicaciones electrónicas; Archivos de imagen descargables; Trajes ignífugos para carreras de automóviles
con  fines  de  seguridad;  Ropa  de  protección  contra  el  fuego;  Prendas  de  vestir  de  protección  contra
accidentes  o  lesiones  para  motociclistas;  Cascos  para  motociclistas.
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NOMBRE DEL TITULAR Meta Platforms, Inc.

Estados Unidos de América
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO
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04/04/2022FECHA DE SOLICITUD
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FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Cascos  de  realidad  virtual  para  jugar  videojuegos  conectados  a  computadoras,  consolas  de  videojuegos,
consolas  portátiles  de  videojuegos,  tabletas,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles  para  permitir
experiencias  de  realidad virtual;  Consolas  electrónicas  e  interactivas  para  juegos  multimedia;  Unidades  de
control  remoto  interactivas  para  videojuegos;  Periféricos  portátiles  para  jugar  videojuegos  especialmente
adaptados  para  computadoras,  consolas  de  videojuegos,  consolas  portátiles  de  videojuegos,  tabletas,
dispositivos móviles y teléfonos móviles; Controles para juegos por computadora; Cascos y auriculares para
usarlos  con  los  videojuegos;  Unidades  portátiles  para  jugar  videojuegos  electrónicos  computarizados  e
interactivos; Dispositivos para jugar, dispositivos móviles para jugar, por ejemplo máquinas de juegos con o
sin salida de video para jugar juegos por computadora y videojuegos; Consolas para juegos computarizados
para  usarlos  con  una  pantalla  o  monitor  externos;  Aparatos  para  juegos  electrónicos  que  no  sean  los
adaptados para usarlos con una pantalla  o monitor  externos;  Aparatos para juegos electrónicos adaptados
para usarlos con una pantalla o monitor externos; Bolsas especialmente adaptadas para consolas portátiles
de videojuegos y consolas de videojuegos; Palancas de mando para computadoras y videojuegos; Consolas
para  juegos  computarizados  para  juegos  recreativos;  Películas  plásticas  adaptadas  conocidas  como  pieles
para  cubrir  y  proteger  los  aparatos  electrónicos  de  videojuegos,  por  ejemplo  consolas  de  videojuegos  y
unidades  portátiles  de  videojuegos;  Controladores  de  juegos  en  forma  de  teclados  para  juegos
computarizados; Juegos adaptados para usarlos con televisores; Cascos de juego adaptados para usarlos en
videojuegos;  Unidades  de  palancas  de  mando  portátiles  para  jugar  videojuegos;  Consolas  portátiles  para
juegos;  Juegos  electrónicos  portátiles  adaptados  para  usarlos  solamente  con  televisores;  Juegos  portátiles
con pantallas de cristal líquido; Unidades portátiles para jugar juegos electrónicos para usarlos con pantallas
o monitores externos; Máquinas domésticas de videojuegos; Máquinas de juegos LCD; Controles electrónicos
operados  por  los  jugadores  para  máquinas  electrónicas  de  videojuegos;  Estuches  portátiles  protectores
especialmente  adaptados  para  consolas  portátiles  de  videojuegos  y  consolas  de  videojuegos;  Máquina
independiente de videojuegos; Soportes para aparatos electrónicos de juegos, por ejemplo para consolas de
videojuegos  y  unidades  portátiles  de  videojuegos;  Tableros  de  juegos  electrónicos  que  no  sean  para  jugar
con un televisor o computadora; Controles remotos portátiles interactivos de videojuegos para jugar juegos
electrónicos;  Controles  para  consolas  de  juegos;  Máquinas  de  videojuegos  para  salas  de  juegos;  Consolas
para  videojuegos;  Juegos  y  juguetes;  Artículos  para  gimnasia  y  deportes  no  incluidos  en  otras  clases;
Decoraciones  para  árboles  de  Navidad;  Aparatos  para  fisiculturismo;  Aparatos  de  entrenamiento  físico;
Equipos  de  entrenamiento  físico;  Equipos  para  deportes  y  juegos;  Máquinas  para  ejercicios.
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04/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1548 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  entretenimiento;  Servicios  de  publicidad  electrónica  para  otras  personas;  Publicación  de
material  educativo,  por  ejemplo  publicación  de  libros,  periódicos,  boletines  y  publicaciones  electrónicas;
Publicación  de  periódicos  en  línea  no  descargables,  por  ejemplo  blogs  en  web  (blogs)  que  presentan
contenidos  definidos  por  el  usuario,  blogs  que  presentan  publicidad,  contenido  comercial  y  de  negocios  y
blogs  sobre  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Provisión  de  recursos  de  publicaciones  electrónicas  en
línea  no  descargables  para  desarrolladores  de  software;  Servicios  educativos  y  de  entretenimiento,  por
ejemplo provisión de publicaciones no descargables en línea sobre la tecnología de realidad virtual a través
de un sitio web; Servicios educativos y de entretenimiento, por ejemplo provisión en línea de publicaciones
no  descargables  sobre  tecnología  de  realidad  aumentada  a  través  de  un  sitio  web;  Servicios  de
entretenimiento, por ejemplo provisión de juegos interactivos para jugadores solos o múltiples que se juegan
por internet o redes de comunicaciones; Servicios de entretenimiento, por ejemplo provisión de videojuegos
en  línea,  juegos  por  computadora,  juegos  electrónicos  y  juegos  interactivos;  Provisión  de  un  juego
computarizado  para  que  los  usuarios  lo  jueguen  en  toda  la  red;  Provisión  de  software  para  juegos  no
descargables en línea; Servicios de juegos de realidad virtual proporcionados por internet y por otras redes
de comunicaciones; Servicios de juegos de realidad aumentada proporcionados por internet y otras redes de
comunicaciones; Servicios de entretenimiento, por ejemplo provisión de juegos de realidad virtual, contenido
y experiencias interactivas de entretenimiento y realidad virtual; Servicios de entretenimiento, por ejemplo
provisión  de  juegos  de  realidad  aumentada,  entretenimiento  interactivo  y  contenido  y  experiencias  de
realidad  aumentada;  Servicios  de  entretenimiento,  por  ejemplo  juegos  de  realidad  mixta,  entretenimiento
interactivo y contenido y experiencias de realidad mixta; Servicios de entretenimiento, por ejemplo provisión
en  línea  de  entornos  de  realidad  virtual;  Servicios  de  entretenimiento,  por  ejemplo  provisión  en  línea  de
entornos  en  línea  de  realidad  aumentada;  Producción  de  vídeos  de  realidad  aumentada  con  fines  de
entretenimiento;  Producción  de  vídeos  de  realidad  virtual  con  fines  de  entretenimiento;  Producción  de
entretenimiento  multimedia  y  servicios  de  publicaciones;  Servicios  de  entretenimiento  en  forma  de
producción  y  postproducción  de  contenido  de  entretenimiento  multimedia;  Servicios  educativos  y  de
entretenimiento,  por  ejemplo  provisión  de  películas,  espectáculos  televisivos,  retransmisión  vía  internet,
audiovisuales y multimedia no descartable por internet, así como información, revisiones y recomendaciones
de  películas,  espectáculos  televisivos,  retransmisiones  por  internet,  audiovisuales  y  trabajos  multimedia;
Provisión de información sobre juegos computarizados en línea y videojuegos por internet y por otras redes
de  comunicaciones;  Coordinación  y  conducción  de  conferencias  educativas;  Organización  de  exhibiciones,
eventos y conferencias sobre cultura, entretenimiento, educación y participación en redes sociales con fines
no comerciales;  Coordinación y  conducción de competencias  y  eventos  de entretenimiento para jugadores
de videojuegos, juegos computarizados, electrónicos o interactivos multimedia; Servicios de entretenimiento,
por ejemplo coordinación y conducción de competencias para promover el uso y desarrollo de productos de
consumo  electrónicos  de  entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  software  y
equipos de entretenimiento para videojuegos; Organización de exhibiciones en el campo del entretenimiento
interactivo,  productos  de  consumo  de  realidad  virtual  e  industrias  de  entretenimiento  de  videojuegos  con
fines  culturales  o  educativos;  Oferta  y  conducción  de  concursos  diseñados  para  reconocer,  recompensar  y
alentar a personas y grupos para que participen en actividades de mejoramiento personal, autorrealización,
caritativas, filantrópicas, de voluntariado, servicio público y comunitario y actividades humanitarias,  y para
que compartan el producto del trabajo creativo; Organización de exhibiciones, conferencias y eventos en el
campo  del  desarrollo  de  software  con  fines  educativos;  Oferta  y  conducción  de  concursos  con  fines
educativos  y  de  entretenimiento  para  desarrolladores  de  software;  Servicios  educativos,  por  ejemplo
organización y conducción de conferencias y seminarios en el campo de la inteligencia artificial y el internet
de las cosas; Servicios educativos, por ejemplo organización y conducción de conferencias, cursos,

PRODUCTOS

84473NÚMERO DE PRIORIDAD

05/10/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica



seminarios y capacitación en línea en el campo de la publicidad, comercialización, redes sociales, internet y
medios  sociales,  y  distribución  del  material  educativo  correspondiente;  Organización,  promoción  y
conducción de exhibiciones,  ferias  comerciales  y  eventos con fines comerciales;  Capacitación en el  campo
del diseño, publicidad y tecnologías de comunicación; Capacitación en el campo de planificación estratégica
de  medios  para  publicidad,  comercialización  y  negocios;  Provisión  de  información  en  el  campo  del
entretenimiento;  Provisión  de  información  de  entretenimiento  que  incluye  texto,  documentos  electrónicos,
bases de datos, gráficos, fotografías e información audiovisual vía internet y otras redes de comunicaciones;
Provisión  de  información  con  fines  educativos  y  de  entretenimiento  en  el  campo  del  entretenimiento,
educación  secundaria  y  universitaria,  y  grupos  de  interés  social  y  comunitario;  Alquiler  de  kioscos  de
fotografía  y  videografía  para  capturar,  cargar,  editar  y  compartir  fotos  y  vídeos;  Educación;  Provisión  de
capacitación;  Actividades  deportivas  y  culturales;  Servicios  de  entretenimiento,  por  ejemplo  provisión  de
vídeos en línea con juegos que juegan otras personas; Servicios de juegos en forma de provisión de un sitio
web para que los consumidores difundan a otras personas los juegos que juegan; Coordinación y conducción
de conferencias educativas en el campo del desarrollo de software; Seminarios educativos, clases, series de
oradores, conferencias y capacitación en el campo del software y desarrollo de software de código abierto;
Servicios  de  entretenimiento,  por  ejemplo  comedias  continuadas,  dramas,  documentales,  series
documentales,  dibujos  animados,  misterio  y  series  de  realidad  y  televisivas  presentadas  por  internet;
Periódicos en línea, por ejemplo blogs que presentan comedias, dramas, documentales, series documentales,
dibujos  animados,  misterio  y  contenido  de  realidad  y  entretenimiento;  Provisión  en  línea  de  videoclips,
videos, blogs, imágenes, ilustraciones, artículos y resúmenes de artículos no descargables en el campo de la
comedia,  drama,  documentales,  series  documentales,  dibujos  animados,  misterio  y  entretenimiento  real;
Provisión  de  vídeos  no  descargables  en  línea  en  el  campo  de  la  comedia,  drama,  documentales,  series
documentales, dibujos animados, misterio y entretenimiento real; Servicios educativos, por ejemplo provisión
de publicaciones en línea en el campo del contenido de los medios sociales; Provisión de información relativa
al contenido de los medios sociales; Publicaciones electrónicas en línea respecto al contenido de los medios
sociales;  Publicación  de  material  educativo,  por  ejemplo  publicación  de  artículos,  manuales,  periódicos  y
blogs en el campo del desarrollo de software, inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, y desarrollo de
interfaces de usuario; Coordinación y conducción de talleres de capacitación; Información sobre actividades
recreativas; Producción de vídeos de realidad aumentada; Conducción y provisión de acceso a ejercicios en
vivo  en  línea,  instrucciones  y  sesiones  de  acondicionamiento  físico;  Conducción  de  clases  de
acondicionamiento físico; Servicios educativos; Servicios educativos, por ejemplo conducción de seminarios,
conferencias y talleres en el campo de la salud y el bienestar; Servicios educativos, por ejemplo organización
y  conducción  de  conferencias  y  seminarios  en  los  campos  de  realidad  virtual,  realidad  aumentada,
inteligencia artificial y el internet de las cosas; Servicios de publicación electrónica; Servicios educativos y de
entretenimiento,  por  ejemplo  provisión  de  películas,  espectáculos  televisivos,  retransmisiones  de  películas,
audiovisuales  y  otras  multimedia  no  descargables  por  internet,  así  como  revisiones  de  información  y
recomendaciones  de  películas,  espectáculos  televisivos,  retransmisiones  de  películas  por  internet,
audiovisuales y trabajos de multimedia; Servicios de entretenimiento, por ejemplo coordinación y conducción
de  competencias  para  promover  el  uso  y  desarrollo  de  productos  electrónicos  de  consumo  para
entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  realidad  aumentada,  realidad  mixta  y  software  y  equipos  de
entretenimiento  para  videojuegos;  Servicios  de  entretenimiento,  por  ejemplo  concursos  y  programas  de
incentivos  diseñados  para  recompensar  a  los  participantes  de  los  programas  para  que  hagan  ejercicios,
participen  en  actividades  deportivas,  en  actividades  de  promoción  de  la  salud,  consigan  logros  en  sus
actividades  deportivas  y  de  ejercicios,  y  alcancen  sus  objetivos  personales  respecto  a  las  actividades  de
ejercicios, deportivas y de acondicionamiento físico; Servicios de entretenimiento, por ejemplo, concursos y
programas de incentivos diseñados para recompensar a los participantes de los programas para que hagan
ejercicios, tomen decisiones de alimentación saludable y participen en otras actividades de promoción de la
salud; Servicios de entretenimiento, por ejemplo programas de incentivos diseñados para recompensar a los
participantes de los programas que hacen ejercicios; Servicios de entretenimiento, por ejemplo provisión de
acceso a bases de datos electrónicas interactivas y en línea de contenido definido por el usuario, contenido
de  terceros,  fotos,  vídeos,  audio,  visual  y  material  audiovisual  de  interés  general;  Servicios  de
entretenimiento, por ejemplo provisión de un foro en línea para difundir contenidos, datos e información con
fines  de  entretenimiento,  social  y  comercial;  Servicios  de  entretenimiento,  por  ejemplo  provisión  de
establecimientos  en  línea  para  contenidos  de  entretenimiento  para  ver  por  internet  y  vídeos  en  vivo  de
eventos  de  entretenimiento;  Servicios  de  entretenimiento,  por  ejemplo  provisión  de  establecimientos  en
línea para ver por internet contenidos de entretenimiento y videos en vivo de eventos de entretenimiento;
Servicios de entretenimiento,  por  ejemplo provisión de entornos de realidad mixta en línea;  Producción de
vídeos de realidad mixta; Servicios de producción de multimedia; Periódicos en línea, por ejemplo blogs que
presentan  comentarios,  consejos   e  información  en  el  campo  de  la  salud,  el  bienestar,  el  sueño,  el
acondicionamiento  físico  y  la  nutrición;  Periódicos  en  línea,  por  ejemplo  blogs;  Periódicos  en  línea,  por
ejemplo  blogs  en  web  (blogs)  que  presentan  contenidos  definidos  por  los  usuarios;  Organización  de
concursos  y  programas  de  incentivos  para  desarrolladores  de  software;  Organización  de  exhibiciones  y
eventos con fines culturales, educativos o de entretenimiento; Organización  de exhibiciones y eventos en el
campo  del  entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada,  productos
electrónicos de consumo e industrias del entretenimiento con videojuegos con fines culturales o educativos;
organización  de  exhibiciones  y  eventos  en  el  campo  del  desarrollo  de  software  con  fines  educativos;
Organización  de  exhibiciones  en  el  campo  del  entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  realidad
aumentada,  realidad  mixta,  productos  electrónicos  de  consumo  e  industrias  de  entretenimiento  con



videojuegos  con  fines  culturales  o  educativos;  Organización  de  exhibiciones  y  conferencias  en  vivo  en  el
campo cultural, de entretenimiento y de redes sociales con fines no comerciales; Servicios de entrenamiento
personal  en  el  campo  deportivo,  de  ejercicios,  salud  y  acondicionamiento  físico;  Servicios  para  compartir
fotos y vídeos; Sesiones pregrabadas atléticas y de acondicionamiento físico; Provisión de una evaluación del
estado físico y una calificación del estado físico y un programa de ejercicios personalizados basado en esa
evaluación  y  calificación;  Provisión  de  un  sitio  web  que  presenta  entrenamiento  físico,  instrucciones  y
sesiones;  Provisión  de  un  sitio  web  que  presenta  instrucciones  y  sesiones  de  acondicionamiento  físico;
Provisión  de  un  sitio  web  con  información  sobre  entrenamiento  físico  y  desarrollo  de  destrezas  atléticas;
Provisión  de  un  sitio  web  con  información  sobre  entrenamiento  físico,  capacitación  sobre  el  estado  físico,
objetivos  de  acondicionamiento  físico  y  desarrollo  de  destrezas  atléticas;  Provisión  de  un  sitio  web  con
información deportiva, desarrollo de destrezas atléticas y entrenamiento físico; Provisión de un sitio web con
sesiones pregrabadas de ejercicios y acondicionamiento físico; Provisión de acceso a sesiones pregrabadas
de ejercicios y acondicionamiento físico; Provisión de bases de datos computarizadas, electrónicas y en línea
en  el  campo  del  entretenimiento;  Provisión  de  información  de  entretenimiento  desde  índices  y  bases  de
datos  con  capacidad  de  búsqueda  de  información,  incluyendo  texto,  documentos  electrónicos,  bases  de
datos,  gráficos,  imágenes  fotográficas  e  información  audiovisual  por  internet  y  redes  de  comunicación;
Provisión  de  entrenamiento  grupal  en  el  campo  deportivo,  de  ejercicios,  salud  y  acondicionamiento  físico;
Provisión de información deportiva,  desarrollo  de destrezas atléticas y entrenamiento físico a través de un
sitio  web  en  línea,  otras  redes  computarizas  y  electrónicas  de  comunicación  y  a  través  de  Software  para
computadoras  para  consolas  de  juegos,  computadoras  personales,  dispositivos  digitales  personales  y
teléfonos inteligentes; Provisión de recursos en línea para desarrolladores de software; Provisión de desafíos
atléticos pregrabados, capacitación, sesiones y desafíos de acondicionamiento físico y ejercicios a través de
un  sitio  web  en  línea,  de  otras  redes  de  comunicación  computarizadas  y  electrónicas  y  de  software  para
computadoras  para  consolas  de  juegos,  computadoras  personales,  dispositivos  digitales  personales  y
teléfonos inteligentes;  Servicios de publicación;  por ejemplo publicación de publicaciones electrónicas para
otras personas;  Producción de vídeos de realidad virtual.
DESCRIPCIÓN
La marca consta de una figura negra símil al símbolo del infinito.
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Servicios  de  publicidad;  Anuncios  publicitarios  por  medios  electrónicos;  Difusión  de  anuncios  publicitarios
para  otras  personas  a  través  de  una  red  computarizada  global;  Servicios  comerciales  y  de  publicidad,  por
ejemplo  servicios  de  publicidad  para  rastrear  el  rendimiento  de  la  publicidad,  para  manejar,  distribuir  y
presentar anuncios publicitarios, para analizar datos publicitarios, para informar sobre los datos publicitarios
y  para  optimizar  el  rendimiento  de  la  publicidad;  Servicios  publicitarios,  por  ejemplo  servicios  de
administración,  orientación,  implementación  y  optimización  de  campañas  publicitarias;  Preparación  y
realización  de  planes  y  conceptos  de  medios  y  publicidad;  Diseño  de  materiales  publicitarios  para  otras
personas;  Servicios  publicitarios,  por  ejemplo  planificación  de  medios  y  compra  de  medios  para  otras
personas, servicios de evaluación de marcas y posicionamiento de marca para otras personas y servicios de
adquisición de publicidad para otras personas; Presentación de anuncios publicitarios, por ejemplo colocación
de anuncios publicitarios en sitios web para otras personas; Publicidad, comercialización y promoción de los
bienes  y  servicios  de  otras  personas  por  medio  de  la  presentación  de  equipos  de  foto  y  vídeo  en  eventos
especiales;  Organización de exhibiciones y eventos en el  campo del  desarrollo  de software y equipos para
fines  comerciales  o  publicitarios;  Servicios  publicitarios,  por  ejemplo presentación de espacios  publicitarios
clasificados  en  internet  y  en  otras  redes  de  comunicación;  Compilación  de  datos  en  bases  de  datos
computarizadas  en  línea  y  bases  de  datos  con  capacidad  de  búsqueda  en  línea  en  el  campo  de  los
clasificados; Promoción de bienes y servicios de otras personas por computadora y redes de comunicación;
Promoción  de  bienes  y  servicios  de  otras  personas  por  medio  de  la  distribución  de  publicidad  de  vídeo  a
través  del  internet  y  de otras  redes de comunicaciones;  Presentación de eventos  promocionales  en vivo  a
través  de  internet  (streaming);  Servicios  de  comercialización  y  promoción;  Servicios  de  consultoría  en  el
campo  de  la  publicidad  y  la  comercialización;  Servicios  de  asistencia  comercial  y  consultoría;  Consultoría
comercial respecto a las actividades de comercialización; Servicios de consultoría para estrategias de marca;
Consultoría  comercial  en  el  campo  de  las  telecomunicaciones;  Servicios  de  consultoría  en  gestión
empresarial  para  que  las  entidades  comerciales,  organizaciones  no  gubernamentales  y  organizaciones  sin
fines  de  lucro  desarrollen,  organicen  y  administren  programas  para  ofrecer  un  mayor  acceso  a  las  redes
globales  de  comunicaciones;  Servicios  de  participación  en  redes  comerciales;  Servicios  de  consultoría  y
reclutamiento  laboral;  Promoción  de  ventas  para  otras  personas  facilitando  servicios  de  tarjetas  de  regalo
prepagadas, por ejemplo emitiendo certificados de tarjetas de regalo que pueden ser cambiadas por bienes
o  servicios;  Servicios  publicitarios  para  promover  la  conciencia  pública  sobre  el  servicio  de  caridad,
filantrópico,  voluntario,  público  y  comunitario  y  actividades  humanitarias;  Presentación  de  concursos  y
programas  de  incentivos  con  fines  comerciales  y  publicitarios  para  reconocer,  recompensar  y  animar  a
personas y grupos para que participen en servicios de mejoramiento personal, autorrealización, caritativos,
filantrópicos,  de  voluntariado,  públicos  y  comunitarios  y  actividades  humanitarias  y  que  compartan  el
resultado  de  sus  obras  creativas;  Servicios  de  consultoría  comercial  para  profesionales  y  empresas  en  el
campo  del  desarrollo  de  aplicaciones  móviles  de  software;  Organización,  promoción,  coordinación  y
conducción de eventos especiales, exhibiciones y ferias comerciales con fines comerciales, promocionales y
publicitarios;  Organización  y  conducción  de  eventos,  exhibiciones,  exposiciones  y  conferencias  con  fines
comerciales  en  las  industrias  de  entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  productos  electrónicos  de
consumo y videojuegos; Servicios en línea de tiendas al por menor por medio de la presentación de equipos
y  software  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Servicios  de  tiendas  al  por  menor  en  línea  que
presentan contenido de realidad virtual y medios digitales, por ejemplo obras de música pregrabada, videos,
imágenes, texto, audiovisuales y software de juegos de realidad virtual y realidad aumentada; Provisión de
mercados en línea para vendedores de bienes y/o servicios; Servicios de intermediación comercial en forma
de facilitar el intercambio y la venta de servicios y productos de terceros a través de redes computarizadas y
de comunicación; Conexión de compradores con vendedores a través de un entorno de red en línea;
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Servicios  promocionales,  por  ejemplo  proporcionando  servicios  de  catálogos  electrónicos;  Provisión  de
información  sobre  directorios  telefónicos  a  través  de  redes  globales  de  comunicaciones;  Servicios  de
asistencia comercial, por ejemplo gestión de relaciones con los clientes; Provisión de información comercial,
por ejemplo comentarios de los usuarios respecto a organizaciones comerciales, proveedores de servicios y
otros  recursos;  Búsqueda  de  mercados,  por  ejemplo,  búsqueda  y  análisis  de  preferencias  de  los
consumidores  y  campañas  publicitarias;  Servicios  de  investigación  de  mercados;  Provisión  de  servicios  de
investigación de mercados e información; Gestión de información comercial, por ejemplo, informes sobre la
información comercial y análisis comercial en el campo de la publicidad y la comercialización; Administración
de  empresas;  Administración  de  empresas,  funciones  administrativas;  Compilación  de  directorios
comerciales  en  línea  que  presentan  los  negocios,  productos  y  servicios  de  otras  personas;  Promoción  del
interés  y  la  conciencia  pública  sobre  aspectos  relativos  al  acceso  al  internet  para  la  población  global;
Servicios  de  asociación,  por  ejemplo  promoción  de  la  adopción,  aceptación  y  desarrollo  de  tecnologías
computarizadas de código abierto; Organización de eventos en redes comerciales en el campo del software
de  código  abierto;  Promoción  de  estándares  industriales  comunes  voluntarios  para  el  desarrollo  y  la
ejecución de software;  Coordinación y conducción de conferencias comerciales;  Coordinación y conducción
de conferencias comerciales en el campo del desarrollo y uso del lenguaje de programación; Conducción de
investigaciones comerciales en el campo de los medios sociales; Servicios de consultoría en el campo de la
evaluación  de  contenidos  de  los  medios  sociales;  Servicios  de  consultoría  en  el  campo  de  las  políticas  y
reglamentos  de  los  medios  sociales;  Servicios  de  comercialización,  publicidad  y  promoción;  Servicios
comerciales y publicitarios; Servicios de inteligencia de mercados; Provisión de un sitio web que presenta un
mercado en línea para vender y comercializar productos virtuales con otros usuarios; Servicios de comercio
en línea; Coordinación y conducción de eventos especiales con fines comerciales; Cadena de bloques como
servicio, por ejemplo asesoramiento e información comercial en el campo de la tecnología de la cadena de
bloques;  Provisión  de  recordatorios  y  notificaciones  electrónicas;  Servicios  de  publicidad  y  distribución  de
información,  por  ejemplo  proporcionando  espacios  publicitarios  clasificados  por  internet  y  redes  de
comunicaciones;  Servicios  publicitarios,  por  ejemplo  orientando  y  optimizando  la  publicidad  en  línea;
Coordinación  y  conducción  de  eventos  especiales  con  fines  comerciales,  promocionales  o  publicitarios;
Servicios de asociación que promueven el interés de profesionales y empresas en el campo del desarrollo de
aplicaciones móviles de software; Consultoría de marcas; Servicios comerciales y publicitarios, por ejemplo
servicios publicitarios para rastrear el rendimiento publicitario, para manejar, distribuir y ofrecer publicidad,
para analizar datos publicitarios, para informar sobre los datos publicitarios y para optimizar el rendimiento
publicitario;  Servicios comerciales y publicitarios,  por ejemplo planificación de medios y compra de medios
para otras personas; Servicios de adquisición para otras personas, por ejemplo comprando bienes y servicios
para  otras  empresas;  Redes  comerciales;  Servicios  de  caridad,  por  ejemplo  promoviendo  la  conciencia
pública  sobre  actividades  caritativas,  filantrópicas,  de  voluntariado,  servicio  público  y  comunitario  y
actividades  humanitarias;  Servicios  de  consultoría  en  el  campo  de  la  comercialización  y  publicidad,  por
ejemplo adaptando los  trabajos de publicidad y comercialización de otras personas;  Difusión de publicidad
para otras personas a través del internet y de redes de comunicaciones; Servicios de empleo y reclutamiento
de personal;  Facilitación del  intercambio y la venta de servicios y productos de terceros a través de redes
computarizadas  y  de  comunicaciones;  Servicios  de  comercialización,  publicidad  y  promoción,  por  ejemplo
proporcionando información sobre descuentos, cupones, rebajas, vales, enlaces a sitios web de ventas al por
menor  de  otras  personas  y  ofertas  especiales  para  los  bienes  y  servicios  de  otras  personas;  Publicidad  y
promoción en línea de los bienes y servicios de otras personas por internet; Servicios en línea para tiendas al
por menor de cascos de realidad virtual,  realidad mixta y realidad aumentada, juegos, contenido y medios
digitales;  Servicios  en  línea  para  tiendas  al  por  menor  respecto  a  dispositivos  electrónicos  portátiles  de
acondicionamiento  físico,  balanzas,  rastreadores  portátiles  de  actividad,  aparatos  de  acondicionamiento
físico y deportivo y accesorios para esos productos; Organización, promoción y conducción de exhibiciones,
ferias comerciales y eventos con fines comerciales;  Promoción de bienes y servicios de otras personas por
medio  de  la  distribución  de  publicidad  de  vídeos  en  internet  y  redes  de  comunicaciones;  Promoción  de
bienes  y  servicios  de  otras  personas  por  internet  y  redes  de  comunicaciones;  Provisión  de  directorios
comerciales  en  línea  que  presentan  los  negocios,  productos  y  servicios  de  otras  personas;  Provisión  de
establecimientos  en  línea  para  conectar  a  vendedores  con  compradores;  Provisión  de  establecimientos  en
línea para ver en vivo por internet videos de eventos promocionales; Provisión de establecimientos en línea
para conectar a vendedores con compradores; Servicios al por menor y al por menor en línea para software;
Dispositivos  electrónicos  y  zapatos  con  sensores  que  permiten  a  los  consumidores  participar  en
competencias  atléticas  virtuales  y  clases  individuales  y  grupales  de  acondicionamiento  físico;  Servicios  de
tiendas  al  por  menor  y  tiendas  al  por  menor  en  línea  para  que  los  consumidores  participen  en
entrenamientos  de  acondicionamiento  físico,  competencias  atléticas  virtuales  y  clases  individuales  y
grupales  de  acondicionamiento  físico;  Servicios  para  tiendas  al  por  menor  respecto  a  dispositivos
electrónicos portátiles de acondicionamiento físico, balanzas personales, rastreadores portátiles de actividad,
aparatos deportivos y de acondicionamiento físico y accesorios para esos productos.
DESCRIPCIÓN
La marca consta de una figura negra símil al símbolo del infinito.
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Telecomunicaciones;  Servicios  de  telecomunicaciones,  por  ejemplo  transmisión  electrónica  de  medios
electrónicos, datos, mensajes, gráficos, imágenes, fotos, vídeos, contenido audiovisual y archivos; Servicios
de  telecomunicación,  por  ejemplo  servicios  de  transmisión  y  recepción  de  datos  a  través  de  redes  de
telecomunicaciones;  Servicios  de  telecomunicaciones  y  redes  de  comunicación  entre  aplicaciones,  por
ejemplo  transmisión  electrónica  de  imágenes,  audiovisuales  y  vídeos,  fotografías,  videos,  datos,  texto,
mensajes,  publicidad,  comunicaciones  e  información  publicitaria  en  los  medios;  Servicios  para  compartir
fotos,  vídeos  y  datos,  por  ejemplo  transmisión  electrónica  de  archivos  de  fotografías  digitales,  videos  y
contenido  audiovisual  entre  usuarios  de  internet;  Servicios  de  telecomunicación,  por  ejemplo  intercambio
electrónico de voz, datos, audio, video, texto y gráficos accesibles a través de internet y de otras redes de
comunicaciones; Provisión de acceso a bases de datos computarizadas, electrónicas y en línea; Provisión de
acceso a bases de datos computarizadas en el campo de las redes sociales y presentaciones sociales y citas;
Provisión de foros en línea para comunicación sobre temas de interés general; Provisión en línea de salas de
chats,  servicios  de  mensajería  instantánea  y  tableros  de  anuncios  electrónicos;  Servicios  de  salas  de  chat
para  participar  en  redes  sociales;  Provisión  de  enlaces  de  comunicación  en  línea  que  transfieren  a  los
usuarios de dispositivos móviles  y  de internet  a  otras páginas web;  Facilitación del  acceso a sitios  web de
terceros o al contenido electrónico de otras personas a través de un inicio de sesión universal; Servicios de
difusión  de  audio,  texto  y  video  en  el  internet  o  en  otras  redes  de  comunicaciones;  Servicio  de  voz  por
protocolo de internet (VOIP); Servicios de comunicación de telefonía; Servicios de comunicación de teléfonos
móviles;  Servicios  de  videoconferencias;  Provisión  de  establecimientos  y  equipos  para  videoconferencias;
Servicios de teleconferencias en audio y visuales; Transmisión por internet y en vivo de contenidos de video,
audiovisuales  e  interactivos  por  internet;  Provisión  de  un  foro  comunitario  en  línea  para  que  los  usuarios
compartan  y  vean  por  internet  contenidos  de  información,  audio,  video,  noticias  en  tiempo  real,
entretenimiento o  información para formar  comunidades virtuales  y  participen en redes sociales;  Servicios
de  telecomunicaciones,  por  ejemplo  transmisión  electrónica  de  contenidos  y  datos  de  realidad  virtual;
Servicios computarizados, por ejemplo provisión de servicios de soporte técnico respecto al uso de equipos
de  comunicaciones;  Servicios  de  mensajería  por  webs;  Servicios  de  mensajería  instantánea;  Transmisión
electrónica  encriptada  y  presentación  de  datos  recuperados;  Provisión  de  acceso  a  redes  de
telecomunicaciones  y  al  internet,  Provisión  de  conectividad  de  internet;  Provisión  de  información  sobre
telecomunicaciones; Consultoría en el campo de los servicios de telecomunicación, por ejemplo transmisión
de voz, data y documentos a través de redes de telecomunicaciones; Servicios para proveedores de servicios
de  internet;  Servicios  de  difusión  por  internet;  Servicios  de  telecomunicaciones,  por  ejemplo  provisión  de
acceso  al  internet  a  través  de  redes  de  banda  ancha;  Transmisión  por  internet  y  transmisión  en  vivo  de
contenido de juegos con audio, visual y audiovisual  a través de una red computarizada global; Servicios de
entretenimiento, por ejemplo provisión de acceso a bases de datos interactivas electrónicas y en línea con
contenido definido por el usuario, contenido de terceros, fotos, video, audio, visuales y audiovisual de interés
general; Servicios para compartir fotos y vídeos; Servicios de difusión de audio, texto y video en internet y en
otras  redes  de  comunicaciones;  Intercambio  electrónico  de  voz,  datos,  audio,  vídeo,  texto  y  gráficos  por
internet  y  otras  redes  de  comunicaciones;  Intercambio  electrónico  de  voz,  datos,  audio,  video,  texto  y
gráficos a través del internet y de redes de telecomunicaciones; Servicios para compartir ente aplicaciones
fotos  y  datos,  por  ejemplo  transmisión  electrónica  de  archivos  de  fotos  digitales,  gráficos  y  contenido  de
audio entre usuarios de internet; Servicios para compartir fotos y videos, por ejemplo transmisión electrónica
de archivos de fotos digitales, videos y contenido audiovisual entre usuarios de internet; Provisión de foros,
salas  de  chat  y  tableros  electrónicos  de  anuncios  para  usuarios  registrados  para  transmitir  mensajes  y
compartir  información  sobre  salud  y  bienestar,  actividades  deportivas  y  participación  en  redes  sociales  a
través de un sitio web en línea y otras redes computarizadas y de comunicación electrónica; Provisión de un
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sitio web con información de deportes, entrenamiento físico y desarrollo de destrezas atléticas; Provisión de
un  foro  en  línea  para  que  los  usuarios  registrados  compartan  información  de  acondicionamiento  físico,
actividades  deportivas,  objetivos  de  mejoramiento  físico,  entrenamiento  físico  y  participación  en  redes
sociales a través de un sitio  web en línea y otras redes computarizadas y electrónicas de comunicaciones;
Provisión  de  un  foro  en  línea,  salas  de  chat  y  tableros  electrónicos  de  anuncios  para  que  los  usuarios
registrados  transmitan  mensajes  y  compartan  información  sobre  nutrición,  actividades  personales,  salud  y
bienestar,  clasificados  y  redes  sociales;  Provisión  de  tableros  de  anuncios  electrónicos  para  transmitir
mensajes de interés general entre usuarios; Provisión de enlaces de comunicaciones en línea que transfieren
a los usuarios de dispositivos móviles e internet a otros lugares locales y globales en línea; Provisión de foros
en  línea  para  comunicaciones,  por  ejemplo  transmisión  sobre  temas  de  interés  general;  Provisión  de
servicios  de  soporte  técnico  respecto  al  uso  de  equipos  de  comunicación;  Transmisión  por  internet  de
material  de  audio  y  vídeo  sobre  actividades  atléticas  y  por  otras  redes  computarizadas  y  electrónicas  de
comunicaciones; Servicios de telecomunicaciones; Servicios de telecomunicaciones, por ejemplo transmisión
electrónica  de  datos,  mensajes,  gráficos,  fotografías,  imágenes,  audio,  vídeo,  contenido  audiovisual  e
información; Servicios de telecomunicaciones, por ejemplo transmisión electrónica de contenido de realidad
virtual, mixta y aumentada y datos; Teleconferencias; Servicios de voz por protocolo de internet (VOIP).
DESCRIPCIÓN
La marca consta de una figura negra símil al símbolo del infinito.
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Servicios  de  procesamiento  de  operaciones  financieras,  por  ejemplo  operaciones  electrónicas  seguras  y
opciones de pago; Procesamiento electrónico de datos de pagos de facturas para usuarios de las redes de
comunicación  e  internet;  Servicios  de  procesamiento  de  operaciones  de  pago;  Servicios  de  transferencia
electrónica de fondos; Servicios de procesamiento de operaciones electrónicas con tarjeta de crédito, tarjeta
de  débito  y  tarjeta  de  regalo;  Provisión  de  servicios  de  pagos  electrónicos  móviles  para  otras  personas;
Servicios financieros; Servicios de procesamiento de pagos; Servicios de operaciones financieras; Facilitación
y  coordinación  de  colecta  de  fondos  y  distribución  de  donaciones  para  colecta  de  fondos;  Servicios  de
caridad, por ejemplo coordinación de la adquisición y distribución de donaciones monetarias de personas y
empresas  a  terceros;  Provisión  de  servicios  de  pago  de  facturas  a  través  de  aplicaciones  móviles
electrónicas; Servicios financieros, por ejemplo provisión de moneda virtual para que la usen miembros de
una  comunidad  en  línea  en  conexión  con  videojuegos,  contenido  para  ver  por  internet  eventos  en  vivo  y
contenidos de video a pedido a través del internet y de las redes de comunicaciones; Intercambio financiero;
Servicios  de  pago  móvil  electrónico  para  otras  personas;  Intercambio  de  moneda  virtual;  Transferencia
electrónica  de  monedas  virtuales;  Asuntos  financieros,  por  ejemplo  administración  financiera,  planificación
financiera, previsiones financieras, administración financiera de carteras y análisis financieros y consultorías;
Información financiera proporcionada por medios electrónicos; Servicios de corretaje; Servicios de corretaje
en  bolsa;  Servicios  de  comercialización  de  monedas;  Servicios  de  moneda  digital;  Servicios  de
criptomonedas;  Servicios  de  moneda  virtual;  Servicios  de  billetera  y  almacenamiento  de  moneda  digital;
Servicios de billetera electrónica; Servicios de billetera electrónica; Servicios financieros relativos a servicios
de  billetera  electrónica;  Servicios  de  pago  de  facturas  a  través  de  una  billetera  electrónica;  Servicios  de
banca  electrónica  a  través  de  una  red  global  computarizada;  Comercio  de  monedas;  Servicios  de  pago
electrónico que implican el procesamiento electrónico y la subsecuente transmisión de datos sobre el pago
de facturas; Servicios de comercio de moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de la
cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  de
procesamiento  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de
bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad  para  otras  personas;
Facilitación de transferencias de equivalentes electrónicos de efectivo; Servicios de información de noticias
en el área de noticias financieras; Servicios financieros, por ejemplo provisión de servicios de moneda virtual
para  que  la  usen  los  miembros  de  una  comunidad  en  línea  a  través  de  una  red  global  computarizada;
Emisión  de  tokens  de  valor;  Administración  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos
digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad;
Servicios  financieros,  por  ejemplo  la  provisión  de  un  intercambio  financiero  para  comercializar  moneda
digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,
tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Servicios de comercialización de criptomonedas; Servicios
de  intercambio  de  criptomonedas;  Procesamiento  de  pagos  en  criptomonedas;  Servicios  de  pagos
electrónicos;  Servicios de procesamiento electrónico de pagos a través de billeteras electrónicas;  Servicios
de administración de monedas; Servicios de transferencia de monedas; Servicios financieros, por ejemplo la
provisión de transferencias electrónicas de moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y
de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Consultoría
financiera en el campo de las monedas digitales, monedas virtuales, criptomonedas, activos digitales y de la
cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Provisión  de
procesamiento  electrónico  y  rastreo  de  transferencias  electrónicas  de  fondos;  Servicios  de  intercambio  de
moneda;  Servicios  de gestión de inversiones;  Servicios  de custodia  para instituciones financieras  y  fondos;
Enlistado  y  comercio  de  permutas  y  derivados  en  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos
digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad;
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Intercambio  monetario;  Liquidación  y  conciliación  de  operaciones  financieras;  Servicios  de  información
financiera; Servicios de comercialización financiera electrónica; Comercio financiero electrónico, por ejemplo
comercio en el campo de los activos digitalizados; Provisión de información financiera a pedido y en tiempo
real sobre monedas digitales, monedas virtuales, criptomonedas, activos digitales y de la cadena de bloques,
activos digitalizaos, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Provisión de información en el campo
de  la  inversión  y  finanzas  en  redes  computarizadas  y  redes  globales  de  comunicaciones;  Comercio
electrónico  de  instrumentos  financieros;  Servicios  de  pago  en  comercio  electrónico;  Procesamiento
electrónico  y  transmisión  de  datos  del  pago  de  facturas  para  usuarios  de  internet  y  de  las  redes  de
comunicaciones;  Servicios  de  procesamiento  de  operaciones  financieras,  por  ejemplo  operaciones
comerciales seguras y opciones de pago; Servicios de operaciones financieras, por ejemplo provisión de una
moneda virtual para que la usen los miembros de una comunidad en línea a través del internet y de las redes
de comunicaciones; Servicios mercantiles, por ejemplo servicios de procesamiento de operaciones de pago;
Servicios de procesamiento de pagos, por ejemplo provisión de servicios de procesamiento de operaciones
en moneda virtual para otras personas; Servicios de tarjetas de regalo prepagadas, por ejemplo emisión de
certificados de tarjetas de regalo que se pueden canjear por bienes o servicios.
DESCRIPCIÓN
La marca consta de una figura negra símil al símbolo del infinito.
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Software  descargable  en  forma  de  aplicación  móvil;  Equipo  computarizado;  Software  descargable  para
participar  en  redes  sociales  y  crear  e  interactuar  con  comunidades  en  línea;  Software  descargable  para
crear, administrar y acceder a grupos dentro de comunidades virtuales; Herramientas para el desarrollo de
software;  Software  descargable  para  permitir  el  desarrollo,  la  evaluación,  examen  y  mantenimiento  de
aplicaciones  de  software  para  móviles  o  para  dispositivos  portátiles  de  comunicación  electrónica,  por
ejemplo, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas; Software descargable
para usarlo como una interfaz de programación de aplicaciones (API, en inglés); Software descargable para
organizar eventos, buscar eventos, programar y gestionar eventos; Software descargable para crear, editar,
colgar,  descargar,  acceder a,  ver,  publicar,  mostrar,  etiquetar,  bloguear,  ver por internet,  conectar,  anotar,
indicar  emociones,  comentar,  interactuar  con,  insertar  y  compartir  o  proporcionar  medios  electrónicos,
imágenes,  vídeos,  audios,  contenido  audiovisual  e  información  vía  internet  y  redes  de  comunicación;
Software  para  computadoras  descargable  para  encontrar  contenidos  y  publicadores  de  contenidos  y  para
suscribirse a contenidos; Software descargable para crear y manejar perfiles en medios sociales y cuentas de
usuarios; Equipos interactivos de foto y vídeo, por ejemplo kioscos para capturar, descargar, editar, imprimir
y  compartir  imágenes  digitales  y  vídeos;  Software  descargable  para  ver  por  internet  contenidos  de
entretenimiento  multimedia,  contenido  audiovisual,  contenido  de  videos  y  textos  y  datos  relacionados;
Software  descargable  para  permitir  la  transmisión  de  imágenes,  contenidos  de  audio,  audiovisuales  y  de
vídeo  y  datos;  Software  descargable  para  modificar  fotografías,  imágenes  y  contenidos  de  audio,  vídeo  y
audiovisual;  Software  descargable  para  tomar  y  editar  fotografías  y  registrar  y  editar  vídeos;  Software
descargable  para  procesar  imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y  texto;  Software  descargable  para  recolectar,
manejar,  organizar,  sincronizar  y  almacenar  datos  e  información;  Software  descargable  de  comercio
electrónico  para  que  los  usuarios  realicen  transacciones  comerciales  electrónicas  a  través  de  una
computadora  global  y  redes  de  comunicación;  Software  descargable  y  software  para  aplicaciones  móviles
que presentan un mercado virtual; Software descargable para enviar y recibir mensajes electrónicos, alertas,
notificaciones  y  recordatorios;  Software  descargable  para  compartir  archivos;  Software  descargable  para
enviar  mensajes;  Software  para  motores  de  búsqueda  computarizados;  Software  descargable  para  crear,
administrar, medir y difundir publicidad de otras personas; Servidor de publicidades, por ejemplo, un servidor
computarizado para almacenar publicidades y entregar publicidades a sitios web; Software descargable para
crear,  compartir,  difundir  y  publicar  publicidad;  Software  descargable  para  publicidad  basada  en
geolocalización  y  promoción  de  productos  y  servicios;  Software  descargable  para  que  personas,  grupos,
empresas y marcas creen y mantengan presencia en línea e interactúen con comunidades en línea con fines
de comercialización; Software descargable de realidad virtual; Software descargable de realidad aumentada;
Software  descargable  de  realidad  mixta;  Software  de  realidad  virtual  para  entretenimiento  interactivo  y
juegos  de  realidad  virtual;  Software  de  realidad  aumentada  para  entretenimiento  interactivo  y  juegos  de
realidad  aumentada;  Software  descargable  para  integrar  información  electrónica  con  entornos  del  mundo
real  con fines de entretenimiento,  educación, juegos, comunicación y redes sociales;  Software descargable
para que computadoras, consolas de videojuegos, consolas portátiles para videojuegos, tabletas, dispositivos
móviles  y  teléfonos  móviles  tengan  experiencias  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Software
descargable  para  operar,  configurar  y  manejar  auriculares  y  controladores  de  realidad  virtual;  Software
descargable  para  reconocer  expresiones,  rastrear  objetos,  controlar  movimientos  y  visualizar  contenidos;
Software, firmware (microprogramas) y equipos computarizados para usarlos para rastreo y reconocimiento
visual, de voz, audio, movimiento, ojos y expresiones; Software descargable para navegar por una realidad
virtual  y  entornos  de  realidad  aumentada;  Software  descargable  para  que  los  usuarios  experimenten  la
realidad virtual y visualicen, manipulen y se sumerjan en la realidad aumentada; Software descargable para
grabar, almacenar, transmitir, recibir, mostrar y analizar datos de equipos
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computarizados  portátiles;  Software  descargable  para  crear  y  diseñar  realidad  virtual  y  software  para
realidad  aumentada;  Interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  que  el  programa  computarizado
desarrolle  experiencias  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Equipo  computarizado  para  juegos  de
realidad  virtual;  Equipo  computarizado  para  juegos  de  realidad  aumentada;  Equipo  computarizado  para
juegos de realidad mixta;  Equipo computarizado para realidad virtual;  Equipo computarizado para realidad
aumentada; Sensores de rastreo de movimientos para tecnología de realidad virtual y realidad aumentada;
Equipo  para  realidad  virtual,  por  ejemplo  cascos,  gafas  y  controladores  para  participar  en  experiencias  de
realidad  virtual  y  jugar  juegos  de  realidad  virtual;  Equipo  computarizado  para  realidad  aumentada,  por
ejemplo cascos, gafas y controladores para participar en experiencias de realidad aumentada y jugar juegos
de  realidad  aumentada;  Dispositivos  de  computación  portátiles  compuestos  principalmente  por  programas
computarizados y pantallas de visualización para conexión con computadoras, tabletas, dispositivos móviles
y  teléfonos  móviles  para  permitir  experiencias  de  realidad  virtual  y  del  mundo  de  la  realidad  aumentada;
Equipo  y  software  para  operar  dispositivos  sensores;  Dispositivos  electrónicos  sensores,  cámaras,
proyectores y micrófonos para detectar, capturar y reconocer expresiones, rostros y voz; Equipo y software
para detectar objetos, expresiones de usuarios y comandos; Software descargable para juegos electrónicos
en forma de videojuegos, juegos computarizados, juegos interactivos multimedia y juegos de realidad virtual,
aumentada y mixta;  Programa computarizado para controlar la operación de dispositivos de audio y vídeo;
Software para ver videos; Software descargable para acceder a y ver texto, imágenes y datos electrónicos
relativos  a  conferencias  en  el  campo  del  desarrollo  de  software,  Software  descargable  para  convertir  el
lenguaje natural en comandos ejecutables por máquina; Software descargable para facilitar la interacción y
comunicación  entre  humanos  y  plataformas  de  IA  (inteligencia  artificial);  Interfaz  de  programación  de
aplicaciones  (API  en  inglés)  para  desarrollar  plataformas  de  IA  (inteligencia  artificial),  por  ejemplo  bots,
agentes virtuales y asistentes virtuales; Software descargable, por ejemplo una interfaz interpretativa para
facilitar la interacción entre humanos y máquinas; Software de inteligencia artificial, por ejemplo software de
aprendizaje  automático,  software  de  percepción  visual,  software  de  reconocimiento  de  habla  o  lenguaje,
software  para  la  toma  de  decisiones,  software  de  traducciones,  software  de  reconocimiento  del  tacto,
software  para  preguntas  en  conversaciones,  software  para  convertir  lenguaje  natural  en  comandos
ejecutables por máquina, y software para asistencia digital;  Software descargable de asistencia virtual que
pueda  realizar  tareas  o  servicios  a  nombre  de  un  usuario  que  se  activa  con  los  insumos  del  usuario,
conocimiento de ubicación e información en línea; Software descargable para dar información al consumidor;
Software descargable para mapas electrónicos; Software descargable de conocimiento de ubicaciones para
buscar, determinar y compartir ubicaciones; Software descargable para buscar e identificar oportunidades de
empleo; Software descargable para identificar y permitir  que los usuarios se contacten con representantes
de  gobierno;  Software  descargable  para  dar  información  sobre  el  clima  basada  en  ubicaciones;  Software
descargable  que  dé,  conecte  a,  o  transmita  por  internet  noticias  o  información  sobre  eventos  actuales;
Software  de  control  parental;  Software  para  computadoras;  Sistemas  operativos  computarizados;  Software
descargable  para  permitir  que  dispositivos  electrónicos  compartan  datos  y  se  comuniquen  entre  sí;
Dispositivos  periféricos  de  computadoras;  Periféricos  portátiles  para  computadoras,  tabletas,  dispositivos
móviles  y  teléfonos  móviles;  Dispositivos  para  transmitir  por  internet  con  medios  digitales;  Auriculares  y
cascos; Equipo para mostrar vídeos, por ejemplo lectores de vídeo para gafas; Cámaras; Baterías; Estuches
para baterías; Paquetes de baterías; Dispositivos recargables para baterías eléctricas, por ejemplo baterías
recargables  y  suministros  portátiles  de  energía;  Cargadores  de  baterías;  Paquetes  recargables  de  baterías
externas para usarlas con dispositivos electrónicos móviles;  Dispositivos para cargar energía y controlar  la
energía  para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Puestos  de  recarga  para  dispositivos  electrónicos  móviles;
Cargadores  externos  para  usarlos  con  computadoras,  tabletas,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles;
Estuches  inalámbricos  de  carga  para  usarlos  con  computadoras,  tabletas,  dispositivos  móviles  y  teléfonos
móviles; Adaptadores de energía; Adaptadores eléctricos, cables y conectores; Bolsas y estuches adaptados
especialmente  para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Cubiertas  protectoras  y  estuches  para  dispositivos
electrónicos  móviles;  Soportes,  brazaletes,  clips  y  estuches  portátiles  adaptados  especialmente  para
dispositivos  electrónicos  móviles;  Colgadores  de  pared  para  montar  dispositivos  electrónicos  móviles;
Plataformas  para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Monturas  para  dispositivos  electrónicos  móviles;
Controles  remotos  para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Parlantes;  Cables  y  conectores  eléctricos  para
audio y parlantes; Partes para cables electrónicos y accesorios; Cables electrónicos; Cables para transmisión
de señal óptica; Cables eléctricos y conectores de cables; Micrófonos; Receptores de audio; Transmisores de
audio; Pantalla para vídeo en cascos; Receptores de señales electrónicas; Receptores de vídeo; Transmisores
y receptores inalámbricos para reproducir  sonido y señales;  Sensores eléctricos;  Sensores para monitorear
movimientos físicos; Tarjetas SIM; Software descargable para usarlo en la gestión de relaciones con clientes
(CRM  en  inglés);  Software  descargable  para  facilitar  y  coordinar  el  financiamiento  y  la  distribución  de
recolección  de  fondos  y  donaciones;  Software  descargable  para  servicios  de  recolección  de  fondos  para
caridad en línea y servicios financieros para donaciones; Software descargable para facilitar llamadas de voz
por protocolo de internet (VOIP en inglés), llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto, mensajes
instantáneos y servicios de establecimiento de redes sociales en línea; Equipo de telecomunicaciones para
dar a terceros acceso a, y permitir la transmisión de vídeo, datos y voz en redes globales de comunicaciones,
por ejemplo terminales telefónicas móviles y terminales de computadoras móviles y de acceso,  estaciones
receptoras  de  base  y  partes  de  radio  inalámbricas,  transreceptores  de  datos,  repetidoras  de  datos,
enrutadores e interruptores, circuitos de transmisión, circuitos integrados, equipo computarizado, clientes y
servidores  móviles  de  la  nube,  multiplexores,  procesadores  de  señal  digital,  procesadores  de  señal  por
radiofrecuencia,  circuitos  móviles  de  interrupción,  controladores  eléctricos  de  tráfico  aéreo,  controladores



eléctricos  de  movilidad,  controladores  eléctricos  de  acceso,  controladores  eléctricos  de  puertos  remotos,
puertos  de  radio,  antenas,  componentes  de  radios  electrónicas,  software  para  aplicaciones  de
telecomunicaciones  y  redes  principales  móviles  compuestas  por  transreceptores  de  datos,  redes
inalámbricas  y  portales  para  la  recolección,  transmisión  y  gestión  de  datos,  voz  y  vídeo;  Software  de
comunicaciones  y  equipo  computarizado  de  comunicación  para  dar  acceso  al  Internet;  Equipo  de
telecomunicaciones; Receptores y transmisores de radio; Receptores de GPS; Software descargable para que
los  usuarios  realicen  operaciones  de  comercio  electrónico  a  través  de  la  internet  y  de  redes  de
comunicaciones;  Software  descargable  computarizado  que  permite  a  los  usuarios  hacer  pagos  y  transferir
fondos;  Software  descargable  computarizado  que  permite  a  los  usuarios  en  línea  hacer  pagos  y  transferir
fondos  a  través  de  múltiples  sitios  web  y  aplicaciones  móviles;  Software  descargable  computarizado  para
procesar  pagos  electrónicos;  Software  para  computadoras  en  forma  de  motor  de  búsqueda;  Software
descargable  para  facilitar  el  aprendizaje  automático;  Software  descargable  para  desarrollar  interfaces  de
usuario; Publicaciones electrónicas descargables; Software descargable para encuestas de opinión; Software
descargable  para  que los  usuarios  publiquen preguntas  con opciones  de respuestas;  Equipo interactivo  de
foto y vídeo, por ejemplo equipo computarizado de kioscos para capturar, colgar, editar, imprimir y compartir
imágenes  digitales  y  vídeo;  Software  descargable  para  la  sincronización  de  datos  entre  una  estación  o
dispositivo remotos y una estación o dispositivo fijos o remotos; Software de comando y reconocimiento de
voz,  software  de  conversión  de  habla  a  texto;  Aplicaciones  de  software  para  voz  para  administrar
información  personal;  Software  para  domótica  e  integración  de  dispositivos  domésticos;  Software  de
comunicación  inalámbrica  para  transmisión  de  voz,  audio,  vídeo  y  datos;  Software  descargable  para
controlar información controlada por voz y dispositivos de asistencia personal; Software descargable para el
reconocimiento de voz para usarlo en conexión con la transmisión de voz y datos; Software descargable para
acceder  a,  navegar  y  buscar  bases  de  datos  en  línea,  contenidos  de  audio,  vídeo  y  multimedia,  juegos  y
aplicaciones  de  programas  computarizados  y  mercados  de  aplicaciones  de  programas  computarizados;
Software descargable para conectar y controlar dispositivos electrónicos para el internet de las cosas (IoT, en
inglés);  Software  para  aplicaciones  computarizadas  para  dispositivos  inalámbricos  portátiles,  por  ejemplo
software para controlar, integrar, operar, conectar y administrar dispositivos de información controlados por
voz,  por  ejemplo  dispositivos  electrónicos  inteligentes  conectados  a  la  nube  y  controlados  por  voz  y
dispositivos electrónicos de asistencia personal; Software descargable para procesar, reproducir, sincronizar,
grabar,  organizar,  descargar,  colgar,  transmitir,  ver  por  internet,  recibir,  jugar  y  ver  archivos  de  texto,
multimedia  y  datos;  Software  descargable  para  programar  televisión  (TV)  interactiva  personalizada  y  para
mostrar y manipular medios visuales, imágenes gráficas, texto, fotografías, ilustraciones, animación digital,
videoclips, subtítulos de películas y datos de audio; Software descargable en forma de una aplicación móvil
para  servicios  de  telecomunicación  para  transmitir  voz,  datos,  vídeos  y  contenido  de  medios  a  través  del
internet  y  de  la  web  mundial  para  computadoras  u  otros  dispositivos  electrónicos  portátiles  de  consumo;
Software  descargable  para  buscar  guías  de  exploración  de  entretenimiento  por  televisión;  Software
descargable  para  buscar,  localizar,  compilar,  indexar,  correlacionar,  navegar,  obtener,  descargar,  recibir,
codificar, decodificar, jugar, almacenar y organizar texto, datos, imágenes, gráficos, audio y vídeo en una red
computarizada  global;  Software  descargable  para  incrementar  el  acceso  móvil  al  internet  a  través  de
computadoras,  computadoras  portátiles  y  dispositivos  móviles  de  comunicaciones;  Software  descargable
para  formatear  y  convertir  contenido,  texto,  trabajos  visuales,  trabajos  de  audio,  trabajos  audiovisuales,
obras literarias, datos, archivos, documentos y obras electrónicas en un formato compatible con dispositivos
electrónicos portátiles  y  computadoras;  Equipos e instrumentos electrónicos de comunicación,  por  ejemplo
dispositivos electrónicos digitales  móviles  y  portátiles  para enviar  y  recibir  archivos de texto,  datos,  audio,
imagen  y  vídeo;  Aparatos  e  instrumentos  para  telecomunicaciones,  por  ejemplo  parlantes  y  micrófonos
vendidos como componentes de computadoras, dispositivos electrónicos digitales móviles y portátiles para
enviar  y  recibir  llamadas  telefónicas,  mensajes  de  texto,  correo  electrónico  y  otros  datos  digitales  y  para
usarlos  para  acceder  al  internet;  Libretas  electrónicas;  Agendas  personales  electrónicas;  Aparatos
electrónicos de grabación de voz y reconocimiento de voz; Dispositivos electrónicos digitales portátiles para
grabar,  organizar,  transmitir,  manipular,  revisar  y  recibir  textos,  datos  y  archivos  digitales;  Equipo
computarizado portátil; Dispositivos electrónicos digitales portátiles compuestos básicamente por programas
electrónicos  para  alertas,  mensajes,  e-mails  y  recordatorios  y  para  grabar,  agendar,  transmitir,  manipular,
revisar  y  recibir  textos,  datos,  audios,  imágenes y  archivos  digitales  y  pantallas  de  visualización;  Software
descargable  para  acceder,  navegar  y  buscar  bases  de  datos  en  línea;  Software  descargable  para  acceder,
monitorear, buscar, mostrar, leer, recomendar, compartir, organizar y anotar noticias, deportes, pronósticos
del tiempo, comentarios y otra información, contenido de periódicos, blogs y sitios web, y otros contenidos
de  texto,  datos,  gráficos,  imágenes,  audio,  vídeo  y  multimedia;  Software  descargable  para  crear,  escribir,
distribuir, descargar, transmitir, recibir, interpretar, editar, resumir, codificar, decodificar, mostrar, almacenar
y  organizar  contenidos  de  texto,  datos,  gráficos,  imágenes,  audio,  vídeo  y  multimedia,  publicaciones
electrónicas y juegos electrónicos; Aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonido o imágenes; Aparatos
para  transmitir  comunicaciones;  Aparatos  para  almacenar  datos,  por  ejemplo  dispositivos  electrónicos
digitales  móviles  y  portátiles  para  almacenar  archivos  de  texto,  datos,  audio,  imagen  y  vídeo;  Cadena  de
bloques;  Software  para  cadenas  de  bloques;  Software  descargable  en  el  área  de  las  cadenas  de  bloques;
Software descargable para usarlo con monedas digitales, criptomonedas y monedas virtuales; Billetera para
monedas  digitales  y  software  de  servicios  de  almacenamiento;  Programa computarizado  descargable  para
usarlo  como billetera  de criptomonedas;  Equipo para  billetera  de criptomonedas;  Programa computarizado
descargable  para  usarlo  como  billetera  digital;  Programa  computarizado  descargable  para  usarlo  como
billetera  electrónica;  Programas  computarizados  y  software



descargable  para  aplicaciones  computarizadas  para  almacenamiento  electrónico  de  datos;  Software
descargable  para  tener  billetera  digital;  Software  descargable  para  pagar  con  monedas  digitales  e
intercambiar transacciones; Software descargable para administrar portafolios de moneda digital,  monedas
virtuales, criptomonedas, activos digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable  para  servicios  de  billetera  electrónica;  Billeteras
electrónicas descargables; Software para plataforma de libro mayor distribuido; Software para usarlo con la
tecnología de libro mayor distribuido; Software descargable que facilita la capacidad de los usuarios de ver,
analizar,  grabar,  almacenar,  monitorear,  administrar,  comercializar  y  cambiar  moneda  digital,  moneda
virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable  para  enviar,  recibir,  aceptar,  comprar,  vender,
almacenar,  transmitir,  comercializar  e  intercambiar  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos
digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados y tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad;
Software  descargable  para  implementar  y  registrar  transacciones  financieras;  Software  descargable  para
usarlo  en  mercados  financieros;  Software  descargable  para  usarlo  en  el  intercambio  financiero;  Software
descargable para acceder a información financiera y datos y tendencias de mercado; Software descargable
para autenticar las partes de una operación financiera; Software descargable para mantener libros mayores
para  operaciones  financieras;  Software  descargable  para  controlar  la  seguridad  criptográfica  de
transmisiones  electrónicas  a  través  de  las  redes  computarizadas;  Software  descargable  para  encriptar  y
permitir  la  transmisión  segura  de  información  digital  por  internet;  Software  descargable  para  que  los
usuarios calculen parámetros relativos a operaciones financieras; Software descargable para la transferencia
electrónica  de  fondos;  Software  descargable  para  la  conversión  de  monedas;  Software  descargable  para
recopilar  y  distribuir  datos;  Software  descargable  para  pagos;  Software  descargable  para  conectar
computadoras con bases de datos locales y redes computarizadas globales; Software descargable para crear
bases de datos con capacidad de búsqueda de información y datos; Software descargable para administrar y
validar  transacciones  en  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales,  activos  de  la
cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software
descargable  para  crear  y  administrar  contratos  inteligentes;  Software  descargable  para  administrar
transacciones  de  pagos  y  operaciones  de  cambio;  Software  descargable  y  equipos  para  usarlos  como
billetera  de  moneda  digital,  billetera  de  moneda  virtual,  billetera  de  activos  digitales;  billetera  de
criptotokens  y  billetera  de  tokens  de  utilidad;  Software  descargable  para  crear  una  moneda  digital
descentralizada y de código abierto, moneda virtual, criptomoneda, activos digitalizados, token digital para
usarlos  en  operaciones  basadas  en  la  cadena  de  bloques;  Software  de  aplicación  computarizada  para
plataformas  basadas  en  la  cadena  de  bloques,  por  ejemplo  software  para  intercambios  digitales  para
productos virtuales; Software descargable para crear, vender y administrar tokens o appcoins basados en la
cadena  de  bloques;  Software  descargable  para  usarlo  en  una  plataforma  financiera  electrónica;  Software
descargable  para  procesar  pagos  electrónicos  y  transferir  fondos  a  y  de  otras  personas;  Software  para  la
plataforma de la cadena de bloques; Software descargable para administrar e implementar operaciones en
moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable  para  crear  y
administrar  una  plataforma  de  cadena  de  bloques  para  administrar  cuentas  en  moneda  digital,  moneda
virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens y tokens de utilidad; Software descargable para administrar cuentas en criptomoneda y moneda
digital;  Software  descargable  para  pagar,  comprar  e  invertir  en  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable  para  administrar  la  conversión  de  moneda  digital,
moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens
digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad  en  moneda  dura;  Software  descargable  para  desarrollar,
desplegar y manejar aplicaciones de software e integrar aplicaciones de software para cuentas en moneda
digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,
tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable  y  equipo  para  cambiar
electrónicamente  moneda  por  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la
cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software
descargable para usarlo como una interfaz de programación de aplicaciones (API en inglés) para desarrollar,
probar e integrar aplicaciones de software de la cadena de bloques; Equipo computarizado para minería de
monedas digitales, monedas virtuales, criptomonedas, activos digitales y de la cadena de bloques y activos
digitalizados; Equipo para tokens de seguridad; Conversores de moneda electrónica; Software descargable,
por ejemplo una plataforma financiera electrónica que acomoda múltiples tipos de pagos y transacciones en
un teléfono móvil integrado, un asistente digital personal (PDA en inglés) y en un entorno basado en la web;
Software  descargable  para  crear  tokens  que  se  usarán  para  pagar  productos  y  servicios  y  que  se  pueden
comercializar o cambiar por valor en efectivo; Software descargable para administrar pagos, transferencias
de dinero y transferencias de mercancías en moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales
y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Software
descargable  para  usarlo  como  una  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  en  la  identificación  de
dispositivos  para  equipos  computarizados;  Software  descargable  para  autenticar  el  acceso  de  usuarios  a
computadoras y redes computarizadas; Software descargable para facilitar transacciones seguras; Software
descargable para acceder a, leer, rastrear y usar tecnología de la cadena de bloques; Software descargable y
equipo  para  controlar  información  de  identificación,  derechos  de  acceso  a  recursos  informáticos  y  a
aplicaciones y la funcionalidad de las autenticaciones; Software descargable para servicios de identificación,



verificación,  autenticación  y  control  para  fines  de  seguridad;  Software  descargable  de  autenticación  para
controlar el acceso a y comunicaciones con computadoras y redes computarizadas; Tarjetas de crédito y de
pago magnéticamente codificadas; Dispositivos de encriptación; Tokens de seguridad; Software descargable
para  usarlo  como  token  de  seguridad;  Software  descargable  para  emitir  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable  para  auditar
monedas digitales,  monedas virtuales,  criptomonedas,  activos digitales y  de la  cadena de bloques,  activos
digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servidor  de  anuncios  publicitarios,  por
ejemplo  un  servidor  computarizado  para  almacenar  anuncios  publicitarios  y  suministrar  anuncios
publicitarios  a  sitios  web;  Altímetros;  Interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  software  de
computadoras para desarrollar y crear experiencias de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta;
Interfaz de programación de aplicaciones (API) para software de computadoras que facilite servicios en línea
para  redes  sociales  y  para  recuperación,  carga,  descarga,  acceso  y  administración  de  datos;  Interfaz  de
programación  de  aplicaciones  (API)  para  software  que  facilite  servicios  en  línea  para  redes  sociales  y
recuperación, carga, descarga, acceso y administración de datos; Interfaz de programación de aplicaciones
(API)  para  desarrollar  aplicaciones  de  software;  Gafas  de  realidad  aumentada;  Cascos  para  realidad
aumentada;  Software  para  realidad  aumentada;  Software  para  realidad  aumentada  para  entretenimiento
interactivo; Software de realidad aumentada para navegar en un entorno de realidad aumentada; Software
de  realidad  aumentada  para  rastrear  objetos,  controlar  movimientos  y  visualizar  contenidos;  Software  de
realidad aumentada para operar cascos de realidad aumentada; Software de realidad aumentada para que
los  usuarios  experimenten  la  visualización,  manipulación  e  inmersión  de  realidad  aumentada;  Cables,  por
ejemplo cables electrónicos y cables de conexión;  Estuches,  cinturones,  brazaletes para muñecas y brazos
para  dispositivos  electrónicos  de  control;  Software  de  aplicaciones  computarizadas  para  teléfonos
inteligentes y dispositivos móviles en el área de entrenamiento físico y servicios de entrenamiento personal
de  ejercicios,  asesoramiento,  ejercicios  y  evaluaciones  del  estado  físico;  Software  de  aplicaciones
computarizadas para configurar y controlar periféricos de computadoras portátiles y equipos computarizados
portátiles;  Equipo  computarizado  para  mostrar  datos  y  vídeos;  Equipo  computarizado  para  medir  el  ritmo
cardíaco;  Equipo  computarizado  para  tomar  electrocardiogramas;  Software  para  sistemas  operativos
computarizados;  Equipo  periférico  computarizado  para  relojes  inteligentes,  por  ejemplo  brazaletes  de  reloj
inteligente  y  correas  para  relojes  inteligentes;  Periféricos  de  computadoras  para  mostrar  datos  y  vídeos;
Periféricos de computadoras para dispositivos móviles para mostrar datos y vídeos, por ejemplo periféricos
en  la  cabeza  para  dispositivos  móviles  para  mostrar  datos  y  vídeos;  Periféricos  de  computadoras  para
dispositivos móviles de acceso y transmisión remota de datos; Periféricos de computadoras para dispositivos
móviles,  por  ejemplo  dispositivos  electrónicos,  monitores,  sensores  y  pantallas  para  detectar,  monitorear,
registrar,  mostrar,  medir  y  transmitir  posicionamiento  global,  direcciones,  distancias,  altitud,  velocidad,
información  náutica,  meteorología,  temperatura,  nivel  de  actividad  física,  ritmo  cardíaco,  pulso,  presión
sanguínea,  calorías  quemadas,  cantidad  de  pasos,  y  datos  biométricos;  Periféricos  de  computadoras  para
acceder  a  y  transmitir  datos  remotamente;  Software  para  computadoras  y  software  de  aplicaciones
computarizadas para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales para evaluar el estado físico y la
calificación  del  estado  físico  comparando  rendimientos  atléticos  y  niveles  de  estado  físico  anteriores  con
rendimientos  atléticos  y  niveles  de  estado  físico  futuros,  con  ejercicios  y  consejos  personalizados  para
mejorar  áreas  específicas  de  un  deporte  o  actividad  física  en  particular;  Software  para  computadoras  y
software  de  aplicaciones  computarizadas  para  teléfonos  móviles  y  dispositivos  digitales  personales  que
monitorean,  rastrean  y  comparan  una  actividad  deportiva  con  el  nivel  del  estado  físico;  Software  para
computadoras  y  software  de  aplicaciones  computarizadas  para  teléfonos  móviles  y  dispositivos  digitales
personales  que  evalúa  el  estado  físico  y  la  capacidad  deportiva  del  usuario,  con  calificaciones  del  estado
físico;  Software  para  computadoras  y  software  de  aplicaciones  computarizadas  para  teléfonos  móviles  y
dispositivos  digitales  personales  con  consejos,  entrenamiento  y  ejercicios  personalizados  para  mejorar  la
calificación  del  estado  físico  del  usuario;  Software  para  computadoras  y  software  de  aplicaciones
computarizadas para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales para comunicarse con consolas de
juegos,  computadoras  personales,  dispositivos  digitales  personales  y  teléfonos  móviles  respecto  al  tiempo,
ritmo, velocidad, pasos dados, destreza atlética, calorías quemadas, agilidad, movimiento, coordinación del
equilibrio  y  flexibilidad;  Software  para  computadoras  y  software  de  aplicaciones  computarizadas  para
teléfonos móviles y dispositivos digitales personales para monitorear, cargar y descargar datos respecto a la
actividad  deportiva,  entrenamiento  físico  y  nivel  del  estado  físico  para  redes  de  internet  y  otras  redes  de
comunicación  electrónica  y  computarizada;  Software  para  computadoras  y  software  de  aplicaciones
computarizadas que detecta movimientos del usuario durante la actividad física, sesiones de entrenamiento
físico, ejercicios y calificaciones y evaluaciones personalizadas del estado físico; Software para computadoras
y  microprogramas,  por  ejemplo  programas  para  el  sistema  operativo,  software  para  sincronizar  bases  de
datos y programas de sincronización de datos; Herramientas para desarrollar software para computadoras;
Software  para  computadoras  para  acceder  a,  navegar  y  buscar  bases  de  datos  en  línea;  Software  para
computadoras para acceder a, monitorear, buscar, mostrar, leer, recomendar, compartir, organizar y anotar
noticias, deportes, pronósticos del clima, comentarios y otra información, contenidos de periódicos, blogs y
sitios web y otros contenidos de texto, datos, gráficos, imágenes, audio, vídeo y multimedia; Software para
computadoras para comunicarse con consolas para juegos respecto al tiempo, ritmo, velocidad, cantidad de
pasos,  destreza  atlética,  calorías  quemadas,  agilidad,  movimiento,  equilibrio,  coordinación  y  flexibilidad;
Software  para  computadoras  para  crear,  escribir,  distribuir,  descargar,  transmitir,  recibir,  jugar,  editar,
extraer,  codificar,  decodificar,  mostrar,  almacenar  y  organizar  contenidos  de  texto,



datos,  gráficos,  imágenes,  audio,  vídeo  y  multimedia  y  publicaciones  electrónicas  y  juegos  electrónicos;
Software  para  computadoras  para  crear,  editar,  cargar,  descargar,  acceder  a,  ver,  publicar,  mostrar,
etiquetar,  bloguear,  ver  por  internet,  conectar,  anotar,  indicar  emociones  sobre,  comentar  sobre,  insertar,
transmitir  y  compartir  o  dar  medios o información electrónica a través de la  computadora en las  redes de
comunicación  y  el  internet;  Software  para  computadoras  para  crear,  manejar  e  interactuar  con  una
comunidad en línea; Software para computadoras para el control del peso y el estado físico; Software para
computadoras  para  acondicionamiento  físico,  evaluaciones  del  estado  físico  y  actividades  deportivas;
Software  para  computadoras  para  integrar  datos  electrónicos  con  entornos  del  mundo  real  con  fines  de
entretenimiento,  comunicación  y  redes  sociales;  Software  para  computadoras  para  manejar  información
respecto al rastreo, cumplimiento y motivación con un programa de salud y bienestar físico; Software para
computadoras para modificar y permitir la transmisión de contenidos de imágenes, audio, audiovisuales y de
vídeo y datos; Software para computadoras para modificar fotografías, imágenes y audio, vídeo y contenido
audiovisual  con filtros fotográficos y efectos de realidad virtual,  realidad mixta y realidad aumentada (RA),
por  ejemplo  gráficos,  animaciones,  texto,  dibujos,  geoetiquetas,  etiquetas  de  metadatos,  hiperenlaces;
Software para computadoras para monitorear, procesar, mostrar, almacenar y transmitir datos respecto a la
actividad  física  del  usuario;  Software  para  computadoras  para  procesar  imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y
texto;  Software  para  computadoras  para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  gráficos,  imágenes,
contenido  de  audio  y  audiovisual  a  través  de  la  computadora  para  el  internet  y  redes  de  comunicación;
Software  para  computadoras  para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  alertas,  notificaciones  y
recordatorios; Software para computadoras para detectar, monitorear, registrar, mostrar, medir y transmitir
información  sobre  posicionamiento  global,  direcciones,  distancia,  altitud,  velocidad,  navegación,  clima,
temperatura,  nivel  de  la  actividad  física,  ritmo  cardíaco,  pulso,  presión  sanguínea,  calorías  quemadas,
cantidad  de  pasos  y  datos  biométricos;  Software  para  computadoras  para  establecer,  configurar,  operar  y
controlar  dispositivos  móviles,  dispositivos  portátiles,  teléfonos  móviles,  computadoras  y  periféricos  de
computadoras;  Software  para  computadoras  para  redes  sociales  e  interactuar  con  comunidades  en  línea;
Software  para  computadoras  para  recolectar,  manejar,  editar,  organizar,  modificar,  transmitir,  compartir  y
almacenar datos e información; Software para computadoras para redirigir mensajes, correo electrónico por
internet y/u otros datos a uno o más dispositivos electrónicos portátiles de comunicación inalámbrica desde
un sistema de almacenaje  de  datos  en  o  asociado con una computadora  personal  o  un  servidor;  Software
para computadoras para rastrear y manejar información sobre programas de salud, estado físico y bienestar;
Software para computadoras para usarlo como una interfaz de programación de aplicaciones (API); Software
para computadoras para crear, manejar, medir y difundir anuncios publicitarios de otras personas; Software
para  computadoras  para  ver  imágenes  digitales  y  fotografías  presentadas  como actualizaciones  para  o  en
combinación  con  dispositivos  de  pantalla  en  cascos;  Software  para  computadoras  para  la  entrega
inalámbrica  de  contenidos,  datos  e  información;  Software  para  computadoras  para  comunicaciones
inalámbricas de datos para recibir, procesar, transmitir y mostrar información relativa al estado físico, grasa
corporal,  índice  de  masa  corporal;  Software  para  computadoras  en  el  campo  de  la  salud,  estado  físico,
ejercicios  y  bienestar  para  detectar,  monitorear,  registrar,  mostrar,  medir  y  transmitir  posicionamiento
global,  direcciones,  distancia,  altitud,  velocidad,  información  náutica,  temperatura,  nivel  de  la  actividad
física, ritmo cardíaco, pulso, presión sanguínea, calorías quemadas, pasos datos y datos biométricos y para
rastrear  y  administrar  información  respecto  a  los  programas de  salud,  estado físico,  ejercicios  y  bienestar;
Software para computadoras que detecta los movimientos del usuario durante la actividad física, sesiones de
entrenamiento  y  ejercicios  para  dar  calificaciones  y  evaluaciones  personalizadas  sobre  el  estado  físico;
Software para computadoras  que evalúa el  nivel  del  estado físico  y  deportividad y  califica  el  estado físico;
Software para computadoras que monitorea, rastrea y compara la actividad deportiva y el nivel del estado
físico; Software para computadoras que evalúa y califica el estado físico comparando rendimientos atléticos
y niveles de estado físico anteriores con rendimientos atléticos y niveles de estado físico futuros y aconseja
sobre  ejercicios  personalizados  para  mejorar  en  áreas  específicas  de  un  deporte  o  actividad  física  en
particular;  Software  para  computadoras  que  da  consejos,  entrenamiento  y  ejercicios  personalizados  para
mejorar  la  calificación  del  estado  físico  del  usuario;  Software  para  computadoras  para  acceder  a,  mostrar,
editar,  conectar,  compartir  y  dar  medios  e  información  electrónica  a  través  del  internet  y  de  las  redes  de
comunicación;  Software  para  computadoras  para  desarrollar,  evaluar,  probar  y  mantener  aplicaciones  de
programas  computarizados  móviles  para  dispositivos  electrónicos  portátiles  de  comunicación,  por  ejemplo
teléfonos  móviles,  teléfonos  inteligentes,  computadoras  portátiles  y  tabletas;  Software  para  computadoras
para mejorar las capacidades audiovisuales de las aplicaciones multimedia, por ejemplo para la presentación
tridimensional  de  gráficos,  imágenes  fijas  y  en  movimiento  presentadas  como  actualizaciones  para  o  en
combinación  con  dispositivos  de  pantalla  para  cascos;  Software  para  computadoras;  Software  para
computadoras descargable y software para aplicaciones móviles para crear, administrar y acceder a grupos
dentro  de  comunidades  virtuales;  Software  para  computadoras,  por  ejemplo  una  aplicación  que  presenta
funcionalidades  para  conectarse  por  redes  sociales;  Software  para  computadoras;  Software  para
computadoras,  por  ejemplo  una  interfaz  interpretativa  para  facilitar  la  interacción  entre  humanos  y
máquinas;  Software  para  computadoras,  por  ejemplo  herramientas  de  desarrollo  de  software  para  crear,
depurar  y  desarrollar  aplicaciones  de  software  para  gafas  inteligentes,  pantallas  cercanas  al  ojo,  pantallas
para  cascos  y  teléfonos  inteligentes;  Computadoras,  por  ejemplo  relojes  inteligentes;  Cables  de  conexión;
Gafas  digitales  para  vídeos;  Gafas  digitales  para  vídeos,  pantallas  de  vídeo  para  cascos,  por  ejemplo
micropantallas  y  otros  aparatos  ópticos,  cascos  para  realidad  virtual,  aparatos  electrónicos,  por  ejemplo
cables de conexión y adaptadores, software y microprogramas para mostrar videojuegos, medios e imágenes
electrónicas; Software descargable para aplicaciones computarizadas para teléfonos móviles,



teléfonos  inteligentes,  computadoras,  tabletas,  gafas  inteligentes,  gafas  digitales  para  vídeos,  dispositivos
electrónicos digitales portátiles, por ejemplo gafas, lentes y auriculares, pantallas para cascos, sistemas de
visualización  cercana  al  ojo,  redes  de  comunicaciones,  servicios  de  computación  en  la  nube  y  sistemas
computarizados  para  comunicarse  entre  redes  de  dispositivos  y  servicios;  Software  de  aplicaciones
computarizadas  descargable  para  gafas  inteligentes,  sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  y  pantallas
para  cascos  para  mostrar  iconos,  determinar  y  responder  a  la  selección  del  usuario  de  iconos,  controlar
conexiones a y comunicaciones con otros dispositivos,  redes y sistemas, operar una cámara para grabar y
mostrar imágenes y archivos audiovisuales, organizar archivos digitales de imagen y audiovisuales, controlar
micrófonos,  controlar  el  nivel  del  sonido  de  los  parlantes  incorporados,  transferir  archivos  computarizados
entre  las  gafas  inteligentes,  los  sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo,  pantallas  para  cascos  y  otros
dispositivos,  redes  y  sistemas,  controlar  notificaciones  del  usuario,  controlar  un  panel  táctil,  controlar  y
obtener datos de sensores en las gafas inteligentes, en los sistemas de visualización cercana al ojo, y en las
pantallas  para  cascos,  incluyendo  medidores  de  aceleración,  sensores  barométricos,  de  temperatura,  de
inclinación,  de  extremos  y  sensores  de  velocidad  rotacional,  sensores  de  orientación  de  la  cabeza  y
receptores  de  GPS,  controlar  la  velocidad  del  CPU  y  detectar  y  mostrar  el  nivel  de  carga  de  baterías,  y
mostrar, capturar, registrar y ver por internet datos, imágenes y contenido audiovisual en realidad estándar,
realidad  aumentada  y  realidad  mixta;  Software  descargable  para  aplicaciones  computarizadas  para  gafas
inteligentes, sistemas de visualización cercana al ojo y pantallas para cascos para la generación y exhibición
de  contenidos  de  realidad  estándar,  realidad  aumentada  y  realidad  mixta,  Software  descargable  para
aplicaciones  computarizadas  para  gafas  inteligentes,  sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  y  pantallas
para  cascos  para  comunicarse  con  otras  gafas  inteligentes,  sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  y
pantallas  para  cascos;  Software  para  computadoras  descargable  para  capturar,  almacenar  y  transmitir
fotografías,  vídeos,  datos  e  información  con  datos  biométricos,  de  salud  y  otros  rendimientos  del  usuario
superpuestos  e  integrados  en  el  registro;  Software  para  computadoras  descargable  para  ver  e  interactuar
con una alimentación de imágenes, contenido de audio, audiovisual y de vídeo y textos y datos relacionados;
Software  para  computadoras  descargable,  por  ejemplo,  aplicación  móvil  descargable  para  establecer,
configurar  y  controlar  equipos  computarizados  portátiles  y  periféricos  de  computadoras   portátiles;  Cables
eléctricos, adaptadores eléctricos; Dispositivos electrónicos de monitoreo que incorporan indicadores que se
encienden  y  cambian  de  color  según  el  nivel  de  actividad  acumulada  de  quien  los  lleva;  Dispositivos
electrónicos  de  monitoreo  que  incorporan  microprocesadores,  pantalla  digital  y  medidores  de  aceleración
para  detectar,  almacenar,  reportar,  monitorear,  cargar  y  descargar  al  internet  información  deportiva,  de
entrenamiento y actividad física y comunicación con consolas de juegos y computadoras personales respecto
al  tiempo,  ritmo,  velocidad,  pasos  dados,  destreza  atlética,  calorías  quemadas,  ritmo  cardíaco  y  corporal,
posicionamiento  global,  dirección,  distancia,  altitud,  velocidad,  temperatura  e  información  náutica  para
usarla durante las actividades de ejercicios o deportivas; Software de reconocimiento de expresiones; Gafas
con la función de comunicación inalámbrica; Dispositivos para sistemas de posicionamiento global (GPS en
inglés); Gafas para permitir experiencias de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta; Equipos y
software  para  ver  imágenes  virtuales  al  crear  realidad  virtual,  aumentada  y  mixta;  Pantalla  de  vídeo  para
cascos;  Dispositivos  de  pantallas  de  visualización  para  cascos  y  sus  partes  componentes,  por  ejemplo
tarjetas  de  video;  Auriculares;  Auriculares  para  usarlos  con  computadoras;  Software  para  entretenimiento
interactivo; Aparatos electrónicos para interfaces, por ejemplo circuitos para interfaces de video para gafas
de  video  digital;  Software  para  computadoras  de  localización;  Software  para  computadoras  descargable  y
software para aplicaciones móviles para buscar, determinar y compartir ubicaciones; Altoparlantes; Software
para  enviar  mensajes;  Micropantallas,  por  ejemplo  pantallas  de  vídeo  para  cascos  y  pantallas  de
visualización cercana al ojo; Equipos computarizados para realidad mixta; Gafas de realidad mixta; Software
de  realidad  mixta;  Software  de  realizad  mixta  para  juegos  interactivos;  Software  de  realidad  mixta  para
navegar  en  un  entorno  de  realidad  mixta;  Software  de  realidad  mixta  para  rastrear  objetos,  controlar
movimientos  y  visualizar  contenidos;  Software  de  realidad  mixta  para  operar  cascos  de  realidad  mixta;
Software de realidad mixta para que los usuarios experimenten la visualización, manipulación e inmersión de
realidad mixta; Software para aplicaciones móviles para crear programas personalizados de entrenamiento
físico; Sensores de rastreo de movimientos para tecnología de realidad aumentada; Sensores de rastreo de
movimientos  para  tecnología  de  realidad  mixta;  Sensores  de  rastreo  de  movimientos  para  tecnología  de
realidad  mixta;  Dispositivos  electrónicos  multifuncionales  para  mostrar,  medir  y  colgar  en  internet
información  sobre  el  tiempo,  la  fecha,  ritmos  corporal  y  cardíaco,  posicionamiento  global,  dirección,
distancia,  altitud,  velocidad,  pasos  dados,  calorías  quemadas,  información  náutica,  información  sobre  el
clima, temperatura, velocidad del viento y declinación de los ritmos corporal y cardíaco, altitud y velocidad;
Dispositivos  electrónicos  multifuncionales  para  mostrar,  medir  y  colgar  en  internet  información  sobre  el
tiempo, la fecha, ritmo cardíaco, posicionamiento global, dirección, distancia, altitud, velocidad, pasos dados,
calorías quemadas, información náutica, cambios  en el  ritmo cardíaco, nivel  de actividad, horas de sueño,
calidad  del  sueño  y  alarma  despertadora  silenciosa;  Aparatos  ópticos  de  visualización  cercana  al  ojo,  por
ejemplo pantallas de  vídeo para montarlas cerca de los ojos del usuario y lentes para mostrar imágenes a un
usuario;  Sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  compuestos  por  sensores  de  GPS,  medidores  de
aceleración,  magnetómetros,  compases  direccionales,  sensores  de  temperatura  ambiente  y  sensores  de
orientación electrónica de inclinación y desplazamiento; Sistemas de visualización cercana al ojo compuestas
por equipo computarizado, interfaces electrónicas de pantalla y software para la  generación y exhibición de
contenido  de  realidad  virtual  y  realidad  mixta;  Sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  compuestos  por
equipo  computarizado,  interfaces  de  pantalla  electrónica  y  software  adaptado  específicamente  para  gafas;
Sistemas de visualización cercana al ojo compuestos por gafas y software para la generación y exhibición de



contenidos de realidad estándar, realidad aumentada y realidad mixta; Pantallas cercanas al ojo; Aparatos de
comunicación  con  redes,  por  ejemplo  dispositivos  electrónicos  digitales  móviles  y  portátiles  para  enviar  y
recibir archivos de texto, datos, audio, imágenes y vídeo a través de las redes; Pedómetros; Periféricos para
dispositivos  móviles,  por  ejemplo  pedómetros  y  altímetros;  Software  de  asistencia  personal;  Asistentes
digitales  personales;  Dispositivos  electrónicos  personales  para  rastrear  objetivos  y  estadísticas  sobre  el
estado físico;  Rastreadores personales del  estado físico;  Dispositivos personales de visualización de vídeos
en  forma  de  pantallas  portátiles  para  ver  contenido  digital,  por  ejemplo  contenido  de  realidad  virtual,
realidad  aumentada  y  realidad  mixta;  Pantallas  personales  para  vídeos;  Dispositivos  electrónicos  digitales
portátiles,  móviles  y  personales  para  grabar,  organizar,  transmitir,  manipular,  revisar  y  recibir  archivos  de
texto,  datos  y  digitales;  Aparatos  a  control  remoto  para  equipos  computarizados  portátiles  y  relojes
inteligentes;  Sensores  de  uso  científico  para  ser  usados  por  un  humano  para  recolectar  datos  biométricos
humanos,  dispositivos  electrónicos  digitales  móviles  y  portátiles  para  registrar,  organizar,  transmitir,
manipular y revisar archivos de texto, datos, audio, imágenes y vídeo; Gafas inteligentes; Gafas inteligentes
con capacidad de audio con cable e inalámbricas; Brazaletes para relojes inteligentes; Correas para relojes
inteligentes;  Relojes  inteligentes;  Software  de asistencia  social;  Software  y  microprogramas para  controlar,
configurar  y  manejar  controladores;  Software  y  microprogramas  para  mostrar  videojuegos  y  medios
electrónicos  en  dispositivos  de  pantallas  presentados  como  actualizaciones  para  o  en  combinación  con
dispositivos  de  pantalla  para  cascos;  Software  y  microprogramas  para  programas  del  sistema  operativo;
Software  y  microprogramas  para  lectores  de  video  y  procesamiento  de  videos  presentados  como
actualizaciones para o en combinación con dispositivos de pantalla para cascos; Software y microprogramas
para  que  los  dispositivos  electrónicos  compartan  datos  y  se  comuniquen  entre  sí;  Programas  de  software
para  dispositivos  electrónicos  para  que  los  equipos  computarizados  y  dispositivos  electrónicos  se
comuniquen entre  sí;  Software  para  que  los  publicistas  se  comuniquen e  interactúen con  comunidades  en
línea;  Software  para  alertas,  mensajes,  correos  electrónicos  y  recordatorios  y  para  registrar,  organizar,
transmitir,  manipular,  revisar  y  recibir  archivos  de  texto,  datos,  audio,  imagen  y  digitales  y  pantallas  de
visualización;  Software  para  comunicarse  por  redes  de  área  local  inalámbrica,  tecnologías  inalámbricas  y
otros protocolos de comunicación entre sistemas de visualización cercana al ojo y dispositivos de redes, por
ejemplo teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas y otros sistemas computarizados;
Software  para  convertir  lenguaje  natural  en  comandos  ejecutables  por  máquinas;  Software  para  crear  y
manejar  perfiles  en  medios  sociales  y  cuentas  de  usuario;  Software  para  crear,  editar,  cargar,  descargar,
acceder,  ver,  publicar,  mostrar,  etiquetar,  bloguear,  ver  por  internet,  conectar,  anotar,  indicar  emociones,
comentar,  insertar,  transmitir  y  compartir  o  presentar  medios  electrónicos  o  información  a  través  de
computadoras  y  redes  de  comunicación;  Software  para  crear,  manejar  y  acceder  a  grupos  dentro  de
comunidades  virtuales;  Software  para  crear,  manejar  e  interactuar  con  una  comunidad  en  línea;  Software
para facilitar y coordinar para el financiamiento y distribución de fondos recolectados y donaciones; Software
para  generar  imágenes  para  ser  mostradas  en  sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo;  Software  para
integrar  datos  electrónicos  con  ambientes  reales  para  fines  de  entretenimiento,  educación,  juegos,
comunicación y redes sociales; Software para modificar y permitir la transmisión de contenido de imágenes,
audio,  audiovisual  y  video  y  datos;  Software  para  servicios  de  colecta  de  fondos  de  caridad  en  línea  y
servicios financieros de donaciones; Software para generar imágenes que se pueden mostrar en el sistema
de visualización cercana al ojo; Software para integrar datos electrónicos con entornos del mundo real con
fines de entretenimiento, educación, juegos, comunicación y participación en redes sociales; Software para
modificar  y  permitir  la  transmisión  de  contenidos  de  imágenes,  audio,  audiovisuales  y  de  vídeo  y  datos;
Software  para  servicios  de  colecta  de  fondos  de  caridad  y  servicios  financieros  de  donaciones  en  línea;
Software  para  pedir  y/o  comprar  bienes  y  servicios;  Software  para  organizar,  buscar  y  manejar  eventos;
Software para planificar actividades con otros usuarios, haciendo recomendaciones; Software para procesar
imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y  texto;  Software  para  registrar,  almacenar,  transmitir,  recibir,  mostrar  y
analizar  datos  de  equipos  computarizados  portátiles;  Software  para  que  teléfonos  inteligentes  y  otros
sistemas computarizados generen datos, imágenes y audio para mostrarlos en los sistemas de visualización
cercana al ojo y para transmitir estos datos, imágenes y audio a los sistemas de visualización cercana al ojo;
Software para mapeos sociales y de destinos; Software para participar en redes sociales; Software para ver
por  internet  contenido  de  entretenimiento  multimedia;  Software  para  recolectar,  administrar,  editar,
organizar,  modificar,  transmitir,  compartir  y  almacenar  datos  e  información;  Software  para  rastrear
movimientos,  visualizar,  manipular,  ver  y  mostrar  en  experiencias  de  realidad  aumentada,  mixta  y  virtual;
Software  para  usos  como  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API);  Software  para  crear  y  diseñar
software de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta; Software para presentar contenidos, datos
e  información  inalámbricas;  Software  en  forma  de  aplicación  móvil;  Software  que  permite  a  personas,
grupos, empresas y marcas crear y mantener su presencia en línea con fines de comercialización; Software,
por  ejemplo una interfaz  interpretativa para facilitar  la  interacción entre  humanos y  máquinas;  Aparatos  e
instrumentos  de  telecomunicaciones,  por  ejemplo  parlantes  y  micrófonos  vendidos  como  partes
componentes de computadoras, dispositivos electrónicos digitales móviles y portátiles para enviar y recibir
llamadas  telefónicas,  mensajes  de  texto,  correo  electrónico  y  otros  datos  digitales  y  para  usarlos  para
ingresar  al  internet;  Gafas  de  realidad  virtual;  Cascos  de  realidad  virtual;  Software  de  realidad  virtual;
Software de realidad virtual para entretenimiento interactivo; Software de realidad virtual para navegar en
un entorno  de  realidad virtual;  Software  de  realidad virtual  para  rastrear  objetos,  controlar  movimientos  y
visualizar  contenidos;  Software  de  realidad  virtual  para  operar  cascos  de  realidad  virtual;  Software  de
realidad virtual  para  que los  usuarios  experimenten la  visualización,  manipulación  e  inmersión  en realidad
virtual;  Software  de  realidad virtual,  aumentada y  mixta  para  que las  computadoras,  consolas  de



videojuegos, consolas portátiles de videojuegos, tabletas, dispositivos móviles y teléfonos móviles ofrezcan
experiencias  de realidad virtual,  aumentada y  mixta;  Relojes,  brazaletes  y  correas  que comunican datos  a
asistentes digitales personales, teléfonos inteligentes y computadoras personales a través de sitios web de
internet y otras redes de comunicación computarizada y electrónica; Sistemas de visualización cercana al ojo
a prueba de agua compuestos por equipo computarizado, interfaces de visualización electrónica y software
para generar y mostrar contenido de realidad virtual y realidad mixta; Rastreadores portátiles de actividad;
Periféricos  para  computadoras  portátiles;  Dispositivos  portátiles  para  computadoras  compuestos
básicamente  por  software  y  pantallas  para  conectarlos  a  computadoras,  tabletas,  dispositivos  móviles  y
teléfonos móviles para permitir experiencias del mundo de la realidad virtual, realidad aumentada y realidad
mixta;  Dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles  compuestos  básicamente  por  software  para  alertas,
mensajes, e-mails y recordatorios y para registrar, organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir archivos
de texto,  datos,  audio,  imágenes y digitales y pantallas de visualización;  Dispositivos electrónicos digitales
portátiles,  por  ejemplo  gafas,  anteojos  y  cascos;  Dispositivos  electrónicos  portátiles,  por  ejemplo  relojes,
brazaletes  y  correas  de  muñeca  compuestos  por  software  que  comunica  datos  a  asistentes  digitales
personales,  teléfonos  inteligentes  y  computadoras  personales  a  través  de  sitios  web  y  otras  redes  de
comunicación computarizadas y electrónicas; Periféricos portátiles para computadoras, tabletas, dispositivos
móviles  y  teléfonos  móviles,  por  ejemplo  pantallas  configurables  para  la  cabeza;  Periféricos  inalámbricos
para  computadoras.
DESCRIPCIÓN
La marca consta de una figura negra símil al símbolo del infinito.



PAÍS DEL TITULAR US

231585NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Meta Platforms, Inc.

Estados Unidos de América
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

1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1553 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Diseño y desarrollo de equipos y software para computadoras; Provisión de software no descargable en línea;
Provisión del uso temporal de software no descargable para permitir el desarrollo, la evaluación, pruebas y
mantenimiento  de  aplicaciones  móviles  de  software  para  dispositivos  de  comunicación  electrónicos
portátiles,  por  ejemplo  teléfonos  móviles,  teléfonos  inteligentes,  computadoras  portátiles  y  tabletas;
Servicios de diseño, ingeniería, investigación, desarrollo y pruebas en el campo del desarrollo de software de
aplicaciones  móviles  relativo  al  uso  y  funcionalidad  e  hiperenlaces;  Consultoría  técnica  en  el  campo  del
desarrollo  de  software  de  aplicaciones  móviles  relacionado  con  el  uso  y  funcionalidad  de  hiperenlaces;
Provisión de uso temporal  de software no descargable que da a los usuarios la  capacidad de participar  en
redes  sociales  y  administrar  sus  contenidos  en  las  redes  sociales;  Servicios  computarizados,  por  ejemplo
para crear una comunidad en línea para que los usuarios registrados participen en redes sociales; Provisión
de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  crear,  manejar  y  acceder  a  grupos  creados  y
administrados  por  el  usuario  en  comunidades  virtuales;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable  para  crear  y  manejar  perfiles  y  cuentas  de  usuario  en  los  medios  sociales;  Provisión  de  uso
temporal  de  software  no  descargable  para  participar  en  redes  sociales,  crear  una  comunidad  virtual  y
transmitir audio, vídeo, imágenes, texto, contenidos y datos; Servicios computarizados en forma de perfiles
grupales y personales electrónicos personalizados o páginas web con información definida o especificada por
el  usuario,  incluyendo  audio,  vídeo,  imágenes,  texto,  contenido  y  datos;  Provisión  de  uso  temporal  de
software no descargable para que los usuarios transfieran datos personales de identificación para compartir
datos de identificación personal con y entre múltiples sitios web; Proveedor de servicios de aplicación (ASP
en  inglés)  con  software  para  redes  sociales,  manejar  contenidos  de  redes  sociales,  crear  una  comunidad
virtual y transmitir  imágenes, contenido audiovisual y de vídeo, fotografías, vídeos, datos, texto, mensajes,
publicidad,  comunicaciones  publicitarias  de  los  medios  e  información;  Plataforma  como  servicio  (PAAS  en
inglés) con plataformas de software para participar en redes sociales, manejar contenidos en redes sociales,
crear  una  comunidad  virtual  y  transmitir  imágenes,  contenido  audiovisual  y  de  videos,  fotografías,  vídeos
datos,  texto,  mensajes,  anuncios  publicitarios,  comunicaciones  e  información  publicitaria  de  los  medios;
Proveedor de servicios de aplicación (ASP) con software con interfaz de programación de aplicaciones (API),
lo  cual  facilita  servicios  en  línea  para  participar  en  redes  sociales  y  desarrollar  aplicaciones  de  software;
Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  ver  e  interactuar  con  una  alimentación  de
medios  electrónicos,  por  ejemplo  imágenes,  contenido  audiovisual  y  de  video,  transmisión  por  internet  en
vivo de videos, comentarios, anuncios publicitarios, noticias y enlaces de internet; Provisión de uso temporal
de software no descargable para encontrar contenidos y publicadores de contenidos y para suscribirse a los
contenidos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  organizar  imágenes,  contenido  de
vídeo y audiovisual usando etiquetas de metadatos; Provisión de uso temporal de software no descargable
para  crear,  editar,  cargar,  descargar,  acceder,  ver,  publicar,  mostrar,  etiquetar,  bloguear,  transmitir  por
internet,  conectar,  anotar,  indicar  emociones,  comentar,  interactuar  con,  insertar,  transmitir  y  compartir  o
proporcionar medios electrónicos, imágenes, contenidos de vídeo, audio, audiovisuales, datos e información
a  través  de  la  internet  y  redes  de  comunicación;  Proveedor  de  servicios  de  aplicación  (ASP)  con  software
para  permitir  o  facilitar  la  creación,  edición,  carga,  descarga,  acceso,  visión,  publicación,  muestra,
etiquetado,  blogueo,  transmisión  por  internet,  enlace,  anotación,  indicación  de  emociones,  comentarios,
interacción con, inserción, transmisión y participación o provisión de medios  electrónicos, imágenes, vídeos,
contenido  de  audio  y  audiovisual,  datos  e  información  a  través  de  internet  y  de  redes  de  comunicación;
Provisión de uso temporal  de software no descargable para enviar  y  recibir  mensajes electrónicos,  alertas,
notificaciones y recordatorios; Provisión de software para la interfaz de programación de aplicaciones (API)
para usarlo en mensajes electrónicos y transmitir audio, vídeo, imágenes, texto, contenido y datos; Provisión
de uso temporal de software no descargable para mensajes electrónicos; Provisión de uso temporal de
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software  no  descargable  para  facilitar  conversaciones  interactivas  a  través  de  redes  de  comunicaciones;
Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  organizar  eventos,  buscar  eventos,  agendar  y
manejar eventos; Provisión de uso temporal de software no descargable para modificar fotografías, imágenes
y  audio,  vídeo  y  contenido  audiovisual;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  para  computadoras  no
descargable  para  tomar  y  editar  fotografías  y  grabar  y  editar  vídeos;  Proveedor  de  servicios  de  aplicación
(ASP)  con  software  para  permitir  o  facilitar  la  toma  y  edición  de  fotografías  y  la  grabación  y  edición  de
vídeos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  transmitir  por  internet  contenidos  de
entretenimiento multimedia; Provisión de uso temporal de software para computadoras no descargable para
permitir  la  transmisión  de  imágenes,  audio,  contenido  audiovisual  y  de  video  y  datos;  Servicios
computarizados, por ejemplo provisión de motores de búsqueda para obtener datos por internet y redes de
comunicaciones;  Provisión  de  motores  de  búsqueda  de  entornos  de  redes  en  línea  para  proporcionar
información  de  índices  con  capacidad  de  búsqueda  y  bases  de  datos  de  información,  incluyendo  texto,
documentos electrónicos, bases de datos, gráficos, medios electrónicos, imágenes y contenido audiovisual a
través de internet y redes de comunicaciones; Servicios de proveedor de servicios de aplicación (ASP), por
ejemplo servidor de aplicaciones de software para otras personas; provisión de uso temporal de software no
descargable  para  proporcionar,  conectar  a,  o  transmitir  por  internet  noticias  o  información  sobre  eventos
actuales;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  de  comercio  electrónico  para  que  los
usuarios  realicen  operaciones  comerciales  electrónicas  por  internet  y  redes  de  comunicaciones;  Proveedor
de servicios de aplicación (ASP) con software de interfaz de programación de aplicaciones (API) para que los
usuarios  realicen  operaciones  comerciales  electrónicas  por  internet  y  redes  de  comunicación;  Servicios  de
software como servicio  (SAAS) con software para enviar  y  recibir  mensajes electrónicos,  avisos y alertas y
para facilitar operaciones comerciales electrónicas por internet y redes de comunicaciones; Provisión de uso
temporal de software no descargable para diseñar,  manejar,  medir,  analizar,  difundir y enviar publicidades
de otras personas; Proveedor de servicios de aplicación (ASP) con software de interfaz de programación de
aplicaciones  (API)  para  crear,  manejar,  rastrear,  reportar  y  medir  anuncios  publicitarios  de  otras  personas;
Provisión  de  software  no  descargable  para  que  compradores  y  vendedores  en  línea  publiquen  anuncios
publicitarios  para  comprar  y  vender  inventarios  de  publicidad;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para crear y mantener presencia en línea para personas, grupos, empresas y marcas; Provisión
de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  que  los  publicistas  se  comuniquen  e  interactúen  con
comunidades  en  línea;  Provisión  temporal  de  uso  de  software  no  descargable  para  seleccionar  en  línea
contenidos definidos por el usuario y anuncios publicitarios y crear imágenes en tiempo real en los medios
sociales;  Diseño  y  desarrollo  de  software  para  juegos  computarizados  y  software  para  videojuegos  para
usarlos con computadoras, sistemas de programación de videojuegos y redes computarizadas; Desarrollo de
equipos  para  usarlos  en  conexión  con  juegos  multimedia  interactivos  y  electrónicos;  Provisión  de  uso
temporal  de  software  no  descargable  que  da  a  los  usuarios  la  capacidad  de  colgar,  modificar  y  compartir
contenido  de  realidad  virtual,  contenido  de  realidad  aumentada,  contenido  de  realidad  mixta,  información,
experiencias  y  datos;  Presentación  de  contenido  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada  en  internet;
Provisión  de  servicios  de  autenticación  de  usuarios  utilizando  suscripciones  y  tecnología  de  software  para
operaciones de comercio electrónico;  Provisión de servicios de autenticación de usuarios de transferencias
electrónicas  de  fondos,  operaciones  con  tarjetas  de  crédito  y  débito  y  cheques  electrónicos  utilizando
suscripciones y tecnología de software; Provisión de una interfaz de programación de aplicaciones (API) para
que  los  usuarios  realicen  operaciones  comerciales  electrónicas  por  internet;  Provisión  de  uso  temporal  de
software no descargable para procesar pagos electrónicos; Servicios de plataforma como servicio (PAAS) con
software  para  computadoras  para  que  los  usuarios  realicen  operaciones  comerciales  y  de  comercio
electrónico;  Provisión  de  acceso  temporal  a  software  para  computadoras  no  descargable   para  mapas
electrónicos;  Proveedor de servicios de aplicación (ASP)  con software par  mapas electrónicos;  Provisión de
uso  temporal  de  software  para  computadoras  no  descargable  para  buscar,  determinar  y  compartir
ubicaciones;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable   para  buscar  e  identificar  puntos  de
interés locales y basados en ubicaciones, eventos, hitos, oportunidades de empleo, entretenimiento, eventos
culturales, tiendas y ofertas; Provisión de uso temporal de software para computadoras no descargable para
hacer  reservaciones;  Proveedor  de  servicios  de  aplicación  (ASP)  con  software  para  facilitar  hacer
reservaciones; Provisión de uso temporal de software no descargable que da a los usuarios la capacidad de
publicar  calificaciones,  revisiones,  referencias  y  recomendaciones  de  empresas,  restaurantes,  proveedores
de servicios, eventos, servicios públicos y entidades de gobierno; Provisión de uso temporal de software no
descargable para presentar un mercado virtual;  Provisión de uso temporal  de software para computadoras
no descargable para pedir y/o comprar bienes y servicios; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con
software  para  permitir  o  facilitar  pedidos  y/o  compras  de  bienes  y  servicios;  Provisión  de  uso  temporal  de
software  no  descargable  para  buscar  e  identificar  oportunidades  de  empleo;  Provisión  de  uso  temporal  de
software  no  descargable  para  identificar  y  permitir  que  los  usuarios  se  contacten  con  representantes  de
gobierno; Provisión de uso temporal de software no descargable para facilitar la interacción y comunicación
entre  humanos  y  plataformas  de  IA  (inteligencia  artificial);  Proveedor  de  servicios  de  aplicación  (ASP)  con
software  para  permitir  o  facilitar  la  interacción  y  comunicación  entre  humanos  y  plataformas  de  IA
(inteligencia  artificial);  Diseño  de  efectos  de  realidad  aumentada  y  realidad  virtual  para  usarlos  para
modificar  fotos,  imágenes,  vídeos y contenido audiovisual;  Provisión de software de asistencia personal  no
descargable en línea; Provisión de software de asistencia social no descargable; Provisión de uso temporal de
software para computadoras no descargable para facilitar llamadas de voz por protocolo de internet (VOIP),
llamadas  telefónicas,  videollamadas,  mensajes  de  texto,  mensajes  electrónicos,  mensajes  instantáneos  y
servicios  de  participación  en  redes  sociales  en  línea;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones



(ASP)  con  software  para  permitir  o  facilitar  llamadas  de  voz  por  protocolo  de  internet  (VOIP),  llamadas
telefónicas, videollamadas, mensajes de texto, mensajes electrónicos, mensajes instantáneos y servicios en
línea para participar en redes sociales; Provisión de un sitio web con información en el campo del desarrollo
de tecnología y software por internet y redes de comunicaciones; Diseño y desarrollo de equipos y software
de  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad  mixta;  Diseño  y  desarrollo  de  equipos  y  software  de
videojuegos;  Desarrollo  de  software;  Desarrollo  de  software  para  multimedia  activo;  Mantenimiento  y
reparación de software de computadoras;  Servicios  para computadoras,  por  ejemplo servicios  de provisión
de uso de la nube; Provisión de uso temporal de software para computadoras en la nube no descargable para
el  almacenamiento  electrónico  de  datos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  para  computadoras  en  la
nube no descargable para aplicaciones y entornos de realidad virtual y aumentada; Servicios para compartir
archivos, por ejemplo provisión de uso temporal de tecnología no descargable para que los usuarios carguen
y descarguen archivos electrónicos; Proveedor de servicios de aplicaciones, por ejemplo proporcionar, usar,
manejar,  desarrollar  y  mantener  aplicaciones,  software,  sitios  web  y  bases  de  datos  en  el  campo  de  la
comunicación  inalámbrica,  acceso  a  información  móvil  y  administración  remota  de  datos  para  la  entrega
inalámbrica de contenidos a computadoras portátiles,  laptops y dispositivos electrónicos móviles;  Servicios
para  computadoras,  por  ejemplo  proporcionar  administración  remota  de  dispositivos  a  través  de  redes
computarizadas,  redes  inalámbricas  o  internet;  Servicios  de  encriptado  de  datos;  Transmisión  electrónica
encriptada  y  entrega  de  datos  recuperados;  Provisión  de  uso  temporal  de  software   y  aplicaciones  no
descargables  en  línea  para  la  administración  de  relaciones  con  clientes  (CRM  en  inglés);  Proveedor  de
servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  la  administración  de  relaciones  con  clientes  (CRM);
Servicios  para  computadoras,  particularmente  proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  con  servicios  de
interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  la  administración  de  relaciones  con  clientes  (CRM);
Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  facilitar  y  coordinar  colectas  de  fondos  y  la
distribución  de  las  donaciones  de  los  fondos  recolectados;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable  para  servicios  en  línea  de  colecta  de  fondos  de  caridad  y  donaciones;  Servicios  científicos  y
tecnológicos e investigación y diseño respecto a los mismos; Servicios de análisis e investigación industrial;
Diseño,  desarrollo,  instalación  y  mantenimiento  de  equipos  y  software  para  computadoras;  Servicios  de
investigación  y  consultoría  en  el  campo  de  la  tecnología  informática  y  de  telecomunicaciones;  Diseño  de
aparatos  y  equipos  de  telecomunicaciones;  Servicios  de  consultoría  en  el  campo  del  diseño,  selección,
implementación y uso de equipos y sistemas de software para computadoras para otras personas; Provisión
de una plataforma de software en línea con tecnología que permite que los usuarios en línea hagan pagos y
transfieran  fondos;  Provisión  de  una  plataforma  de  software  en  línea  con  tecnología  que  permite  que  los
usuarios  en  línea  hagan  pagos  y  transferencias  de  fondos  a  través  de  varios  sitios  web  y  aplicaciones
móviles; Servicios para computadoras, por ejemplo proveedor de servicios de aplicaciones con software de
interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  que  los  usuarios  realicen  operaciones  de  comercio
electrónico  por  internet  y  redes  de  comunicaciones;  Servicios  de  software  como  servicios  (SAAS)  con
software  para  facilitar  operaciones  de  comercio  electrónico  a  través  del  internet  y  de  redes  de
comunicaciones;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  con  un  software  de  interfaz  de  programación  de
aplicaciones (API) para que los usuarios realicen operaciones de comercio electrónico por internet y redes de
comunicaciones;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  convertir  lenguaje  natural  en
comandos ejecutables  por  máquina;  Análisis  y  evaluación de contenidos de medios  sociales;  Desarrollo  de
estándares  para  el  contenido  de  los  medios  sociales  de  terceros;  Conducción  de  procesos  relativos  a
estándares  concernientes  al  contenido  de  los  medios  sociales  de  terceros;  Moderación  y  supervisión  de
contenidos;  Publicación  de  webs,  por  ejemplo  publicación  de  decisiones  concernientes  al  contenido  de  los
medios sociales de terceros;  Provisión de uso temporal  de software para computadoras no descargable en
forma de un motor de búsqueda; Provisión de uso temporal de software para computadoras no descargable
para  realizar  búsquedas  en  grandes  cantidades  de  datos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  para
computadoras no descargable en forma de un motor de búsqueda que funcione a través de herramientas de
inteligencia  de  negocios  (BI  en  inglés);  Provisión  de  uso  temporal  de  software  de  inteligencia  artificial  no
descargable  en  línea  para  facilitar  un  software  de  aprendizaje  automático;  Proveedor  de  servicios  de
aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar un software de aprendizaje automático; Provisión de
uso temporal de software no descargable en línea para el aprendizaje automático; Provisión de uso temporal
de herramientas de software no descargable en línea para desarrollo de software; Provisión de uso temporal
de  software  no  descargable  en  línea  para  desarrollar  interfaces  de  usuario;  Proveedor  de  servicios  de
aplicaciones (ASP) con software para permitir  o  facilitar  un software para desarrollar  interfaces de usuario;
Almacenamiento de datos electrónicos; Almacenamiento electrónico de fotografías; Servicios interactivos de
alojamiento  para  que  los  usuarios  publiquen  y  compartan  en  línea  sus  propios  contenidos  e  imágenes;
Provisión  de  software  no  descargable  en  línea  para  administrar  bases  de  datos;  Servicios  para  redes
computarizadas; Provisión de uso temporal de software no descargable para encuestas de opinión; Provisión
de software para que los usuarios publiquen preguntas con opciones de respuestas; Servicios de plataforma
como  servicio  (PAAS)  con  tecnología  que  permite  que  las  empresas,  organizaciones  y  personas  creen  y
manejen  sus  presencias  en  línea  y  se  comuniquen  con  la  información  y  mensajes  de  usuarios  en  línea
respecto a sus actividades, productos y servicios y que participen en redes de negocios y sociales; Provisión
de uso temporal de software no descargable con tecnología que permite a los usuarios manejar sus cuentas
en redes de negocios;  Provisión de uso temporal  de software no descargable para software de comando y
reconocimiento de voz, software de conversión de habla a texto, aplicaciones de software habilitado por voz
para el manejo de información personal; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software para
computadoras para software de asistencia personal; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de



software  para  computadoras  para  automatización  doméstica  y  software  de  integración  de  dispositivos
domésticos; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software para computadoras para software
de comunicación inalámbrica para transmisión de voz, audio, vídeo y datos; Software como servicio (SAAS)
con  software  para  computadoras  para  el  manejo  de  información  personal;  Provisión  de  uso  temporal  de
software no descargable para acceder a, monitorear, rastrear, buscar, grabar y compartir información sobre
temas de interés general; Software como servicio (SAAS) con software para computadoras para conectarse y
controlar  dispositivos  electrónicos  para  el  internet  de  las  cosas  (IoT);  Software  como  servicio  (SAAS)  con
software  para  computadoras  para  que  otras  personas  utilicen  el  desarrollo  del  software  para  administrar,
conectar y operar dispositivos electrónicos para el internet de las cosas (IoT); Software como servicio (SAAS)
con  software  para  computadoras  para  usarlo  como  una  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API);
Diseño,  desarrollo  y  mantenimiento  de  software  para  computadoras  patentado  para  otras  personas  en  el
campo  del  reconocimiento  de  lenguaje  natural,  habla,  lenguaje  y  voz,  excluyendo  la  postproducción  de
grabaciones  de  fotos  y  sonidos;  Servicios  de  soporte  técnico  y  consultoría  para  desarrollar  aplicaciones;
Servicios de información, asesoramiento y consultoría relativos al software de comando y reconocimiento de
voz,  software  de  conversión  de  habla  a  texto  y  aplicaciones  de  software  habilitado  por  voz,  domótica  y
software para el internet de las cosas; Provisión de información, noticias y comentarios en el campo de las
ciencias y la tecnología, decoración de casas, clima, diseño gráfico, de interiores, de productos y de moda;
Servicios  tecnológicos,  por  ejemplo  servicios  de  almacenamiento  de  datos;  Proveedor  de  servicios  de
aplicaciones  (ASP),  por  ejemplo  aplicaciones  de  software  de  alojamiento  para  computadoras  a  través  del
internet  de  otras  personas;  Servicios  de  consultoría  relativos  a  la  programación  de  la  administración  de
aplicaciones  multimedia,  programación  computarizada,  diseño  y  especificaciones  de  equipos,  software  y
sistemas computarizados; Servicios de software como servicio (SAAS), por ejemplo software de alojamiento
para uso de otras personas con una base de datos en línea con una amplia gama de información de interés
general  a  través  de  internet;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  para  dispositivos  móviles  de
comunicaciones no descargable en línea para mejorar el acceso móvil al internet a través de computadoras,
computadoras portátiles y dispositivos móviles de comunicaciones; Soporte técnico, por ejemplo resolución
de  problemas  de  equipos  y  software  de  computadoras  y  problemas  de  equipos  y  software  en  dispositivos
móviles  de  comunicaciones;  Consultoría  y  diseño  de  equipos  y  software  para  dispositivos  móviles  de
comunicaciones;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  para  computadoras  no  descargable  para  que  los
usuarios  accedan  a  y  descarguen  software  para  computadoras;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable  en  línea  y  aplicaciones  para  acceder  por  internet  a  archivos  de  audio  y  video,  juegos,  redes
sociales, archivos de texto y archivos multimedia; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software
de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  transmitir  por  internet,  almacenar  y  compartir
videojuegos, contenidos, datos e información; Desarrollo de software para computadoras en el campo de las
aplicaciones  móviles;  Provisión  de  servicios  de  soporte  técnico,  por  ejemplo  resolución  de  problemas  de
software  en  computadoras  respecto  al  uso  de  equipos  de  comunicaciones;  Servicios  para  computadoras;
Servicios  informáticos;  Servicios  de proveedor  de servicios  de aplicaciones (ASP),  por  ejemplo aplicaciones
de  software  en  computadoras  de  alojamiento  de  otras  personas;  Servicios  de  proveedor  de  servicios  de
aplicaciones (ASP) con software de comercio electrónico para usarlo como medio para pagar que autoriza el
procesamiento  de  tarjetas  de  crédito  o  pagos  directos  para  comerciantes;  Servicios  de  proveedor  de
servicios  de  aplicaciones  (ASP),  por  ejemplo  provisión,  alojamiento,  administración,  desarrollo  y
mantenimiento  de  aplicaciones,  software,  sitios  web  y  bases  de  datos  en  los  campos  de  la  tecnología  de
información, cadena de bloques, moneda virtual, moneda digital, criptomoneda y activos digitales; Servicios
de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para usarlo en intercambios y operaciones en
moneda  virtual,  moneda  digital,  criptomoneda  y  activos  digitales;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones
(ASP) con software para permitir o facilitar la creación, edición, carga, descarga, acceso, vista, publicación,
exhibición,  comentario,  inserción,  transmisión  y  participación  o  provisión  de  medios  electrónicos  o
información  a  través  del  internet  y  de  redes  de  comunicaciones;  Servicios  de  proveedor  de  servicios  de
aplicaciones con software de interfaz de programación de aplicaciones (API)  para que los usuarios realicen
operaciones comerciales electrónicas a través de una red computarizada global;  Proveedor de servicios de
aplicaciones  (ASP)  con  software  para  permitir  o  facilitar  la  compra  de  bienes  y  servicios;  Servicios  de
software como servicio (SAAS); Servicios de plataforma como servicio (PAAS); Provisión de uso temporal de
software para computadoras en la nube no descargable; Provisión de tecnología de libro mayor distribuido;
Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  que  facilita  la  capacidad  de  los  usuarios  de  ver,
analizar,  registrar,  almacenar,  monitorear,  administrar,  comercializar  y  cambiar  moneda  digital,  moneda
virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens y tokens de utilidad; Provisión de uso temporal de software no descargable para enviar, recibir,
aceptar,  comprar,  vender,  almacenar,  transmitir,  comercializar  y  cambiar  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens y tokens de utilidad; Provisión de uso temporal de software no descargable para implementar y
registrar  operaciones  financieras,  crear  cuentas  y  mantener  y  manejar  información  sobre  operaciones
financieras en libros mayores públicos distribuidos y redes de pagos entre iguales; Provisión de uso temporal
de  software  no  descargable  para  procesar  pagos  electrónicos  y  transferir  fondos  a  y  de  otras  personas;
Provisión de software para una plataforma financiera electrónica; Provisión de software para usarlo como una
interfaz de programación de aplicaciones (API)  para desarrollar,  probar e integrar aplicaciones de software
de  la  cadena  de  bloques;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  transferencias  de
moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad entre personas; Provisión de uso temporal de



software  no  descargable  para  usarlo  en  el  comercio  financiero;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para usarlo en intercambios financieros; Provisión de uso temporal de software no descargable
para  acceder  a  información  financiera  y  datos  y  tendencias  de  mercado;  Provisión  de  uso  temporal  de
software no descargable para administrar la seguridad criptográfica de transmisiones electrónicas por redes
computarizadas;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  usarlo  con  moneda  virtual;
Provisión de software para usarlo con moneda digital;  Provisión de software para usarlo con criptomoneda;
Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  usarlo  con  billetera  para  moneda  digital  y
servicios de almacenamiento; Provisión de software para usarlo como billetera de criptomoneda;  Provisión
de software para usarlo como billetera electrónica; Provisión de software para usarlo como billetera digital;
Servicios de almacenamiento de datos electrónicos; Provisión de uso temporal  de software no descargable
para  transferencia  electrónica  de  fondos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para
convertir  monedas; Provisión de uso temporal  de software no descargable para recopilar y distribuir  datos;
Provisión de uso temporal de software no descargable para pagos; Provisión de uso temporal de software no
descargable  para  conectar  computadoras  a  bases  de  datos  globales  y  redes  globales  de  computadoras;
Provisión de uso temporal de software no descargable para crear bases de datos con capacidad de búsqueda
de  información  y  datos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  administrar  y  validar
operaciones en moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activo digital, activo de la cadena de bloques,
activo digitalizado, token digital,  criptotoken y token de utilidad; Provisión de uso temporal  de software no
descargable  para  crear  y  administrar  contratos  inteligentes;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para administrar operaciones de pago e intercambio; Provisión de uso temporal de software no
descargable  para  cambiar  electrónicamente  moneda  por  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,
activos digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de
utilidad; Provisión de uso temporal de software no descargable para permitir la transferencia electrónica de
fondos a y de otras personas; Provisión de uso temporal de software no descargable para crear una moneda
digital  descentralizada  y  de  código  abierto  para  usarla  en  operaciones  basadas  en  la  cadena  de  bloques;
Provisión de uso temporal de software no descargable para crear una moneda virtual descentralizada y de
código abierto para usarla en operaciones basadas en la cadena de bloques; Provisión de uso temporal de
software  no  descargable  para  crear  una  criptomoneda  descentralizada  y  de  código  abierto  para  usarla  en
operaciones basadas en la cadena de bloques; Provisión de uso temporal de software no descargable para
encriptar y permitir la transmisión segura de información digital por internet, así como por otros modos de
comunicación entre dispositivos computarizados; Software para plataformas de libro mayor distribuido para
usarlo  en  el  procesamiento  de  operaciones  financieras;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para transferencia electrónica de fondos y conversión de moneda; Provisión de un portal de web
con blogs y publicaciones no descargables en forma de artículos, columnas y guías informativas en el campo
de  monedas  virtuales,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques  y  tendencias  de  mercado  y  comercio;
Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  plataformas  de  software  para  computadoras  para  vender  y  comprar
moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  como  servicio  (SAAS)  con
plataformas  de  software  para  computadoras  para  vender  y  comprar  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  computarizados,  por  ejemplo  para  crear  un  entorno  virtual  en
línea para vender y comprar moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de la cadena
de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Plataforma  como
servicio  (PAS)  con  plataformas  de  software  para  computadoras  para  administrar  sistemas  computarizados
distribuidos para la cadena de bloques y tokens; Software como servicio (SAAS) con plataformas de software
para computadoras para administrar sistemas computarizados de almacenamiento distribuidos para cadenas
de  bloques  y  tokens;  Servicios  para  computadoras,  por  ejemplo  servicios  de  almacenamiento  seguro
encriptado  y  privado  en  la  nube;  Servicios  computarizados,  por  ejemplo  provisión  de  una  plataforma  de
almacenamiento  en  la  nube  descentralizada  de  código  abierto;  Servicios  de  encriptación  de  datos  con
tecnología  de  software  de  la  cadena de  bloques  y  protocolos  entre  iguales  para  un  almacenamiento  en  la
nube seguro, privado y encriptado; Provisión de uso temporal de software no descargable para usarlo como
billetera  de  criptomoneda;  Minería  de  datos,  provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para
usarlo con tecnología de la cadena de bloques; Servicios de software como servicio (SAAS) con software para
compensar,  asignar,  cumplir,  registrar  y  liquidar  actividades  comerciales  relacionadas  con  moneda  digital,
moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens
digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Servicios de plataforma como servicio (PAAS) con software para
compensar, asignar, cumplir, registrar y liquidar un negocio relacionado con moneda digital, moneda virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  de  plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  software  para
compensar, asignar, cumplir, registrar y liquidar negocios relacionados con moneda digital, moneda virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens y tokens de utilidad; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software para facilitar
operaciones y pagos usando moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de la cadena
de bloques,  activos  digitalizados,  tokens digitales,  criptotokens y  tokens de utilidad para que los  usurarios
compren y vendan productos y servicios a otras personas; Software como servicio (SAAS) con plataformas de
software  para  facilitar  operaciones  y  pagos  usando  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos
digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y y tokens de utilidad
para que los usuarios compren y vendan productos y servicios a otras personas; Plataformas de software



basadas  en  la  cadena  de  bloques  y  plataformas  de  software  de  computación  distribuida  para  auditar  y
verificar  información  y  códigos  digitales;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software  de  auditoría  y
seguridad  para  plataformas  basadas  en  la  cadena  de  bloques;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para facilitar operaciones seguras; Provisión de uso temporal de software no descargable para
auditar moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda, activos digitales y de la cadena de bloques, activos
digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de
software  para  plataformas  de  computación  distribuidas;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software
para  la  cadena  de  bloques;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software  para  billeteras  para  moneda
digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,
tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software  para
servicios  de  verificación  de  terceros  para  operaciones  en  moneda  digital,  incluyendo,  entre  otras,
operaciones que involucran moneda de bitcoins; Provisión de uso temporal de software no descargable para
que  los  usuarios  compren  y  vendan  productos  utilizando  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,
activos digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de
utilidad;  Provisión  e  uso  temporal  de  software  no  descartable  para  acceder  a,  leer,  rastrear  y  utilizar
tecnología  de  la  cadena  de  bloques;  Servicios  de  consultoría  técnica  relativos  a  operaciones  en  moneda
digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,
tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  plataformas  de
software  para  computadoras  para  el  desarrollo,  despliegue  y  manejo  de  sistemas  y  aplicaciones
computarizadas;  provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  que  los  usuarios  desarrollen,
construyan y operen aplicaciones distribuidas a través de una plataforma de redes de contratos inteligentes
y  pagos  entre  iguales  de  código  abierto;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  de  autenticación  no
descargable  para controlar  el  acceso a  y  las  comunicaciones con computadoras y  redes de computadoras;
Provisión de uso temporal  de software no descargable para usarlo  en el  intercambio de artículos virtuales;
Provisión  de  un  intercambio  digital;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  emitir
moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP); Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con
software de interfaz de programación de aplicaciones (API) que facilita servicios en línea para participar en
redes  sociales,  desarrollar  aplicaciones  de  software;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con
software  que  detecta  ubicaciones  para  buscar,  determinar  y  compartir  la  ubicación  de  bienes,  servicios  y
eventos  de  interés;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  mapear  servicios;
Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  participar  en  redes  sociales,  manejar
contenidos de redes sociales, crear una comunidad virtual y transmitir imágenes, contenido audiovisual y de
vídeo,  fotografías,  vídeos,  datos,  texto,  mensajes,  anuncios  publicitarios,  comunicaciones  e  información
publicitaria de los medios; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para comprar, vender,
diseñar,  manejar,  rastrear,  valuar,  optimizar,  captar,  analizar,  entregar  y  reportar  publicidades  y
comercialización en línea; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar
la participación y exhibición de la ubicación de un usuario, planificar actividades con otros usuarios y hacer
recomendaciones; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar mapeos
sociales y de destinos; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar la
interacción  y  comunicación  entre  humanos  y  plataformas  de  inteligencia  artificial  (IA),  por  ejemplo  bots,
agentes virtuales y asistentes virtuales; Servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP); Servicios
de  proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  controlar,  integrar,  operar,  conectar  y
manejar dispositivos de información controlados por voz, por ejemplo  dispositivos electrónicos inteligentes
de consumo controlados por voz y conectados a la nube y dispositivos electrónicos de asistencia personal;
Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP),  por  ejemplo  alojamiento,  administración,  desarrollo  y
mantenimiento  de  aplicaciones,  software  y  sitios  web  en  el  campo  de  la  productividad  personal,
comunicación inalámbrica y aplicaciones móviles; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP), por ejemplo
provisión,  alojamiento,  administración,  desarrollo  y  mantenimiento  de  aplicaciones,  software,  sitios  web  y
bases  de  datos  en  el  campo  del  cálculo  de  calificaciones  de  sitios  web  basadas  en  el  tráfico  de  usuarios;
Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP),  por  ejemplo  alojamiento  remoto  de  aplicaciones
computarizadas  de  otras  personas;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  por  ejemplo  provisión,
alojamiento,  administración,  desarrollo  y  mantenimiento  de  aplicaciones,  software,  sitios  web  y  bases  de
datos en el campo de la comunicación inalámbrica, acceso a información móvil y administración remota de
datos  para  la  entrega  inalámbrica  de  contenidos  a  computadoras  portátiles,  laptops  y  dispositivos
electrónicos  móviles;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones,  por  ejemplo  proporcionar,  alojar,  administrar,
desarrollar  y  mantener  aplicaciones,  software,  sitios  web  y  bases  de  datos  en  el  campo  del  cálculo  de
calificaciones de sitios web basado en el tráfico de usuarios; Consultoría en computación, programación de
computadoras;  Consultoría y diseño de equipos y software para computadoras;  Servicios de consultoría en
equipos, software, aplicaciones y redes para computadoras; Servicios de computación en línea, por ejemplo
visión  de  información,  enlaces  en  línea  y  recursos  electrónicos  relativos  a  deportes,  salud  y
acondicionamiento  físico;  Servicios  de  computación  en  forma  de  proporcionar  páginas  personalizadas  en
línea  con  información  definida  o  especificada  por  los  usuarios,  perfiles  personales,  contenidos  de  realidad
virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada  y  datos;  Servicios  para  computadoras,  por  ejemplo  creando
comunidades  virtuales  para  que  los  usuarios  registrados  organicen  grupos  y  eventos,  participen  en
conversaciones, reciban opiniones de sus iguales, y participen en redes sociales, de negocios y comunitarias;
Servicios  para  computadoras,  por  ejemplo  seleccionando  contenidos  definidos  por  los  usuarios  y  anuncios
publicitarios  y  creando  insumos  para  los  medios  sociales;  Servicios  de  computación,  por  ejemplo  alojando



establecimientos  web  en  línea  para  que  otras  personas  organicen  y  conduzcan  reuniones,  eventos  y
conversaciones interactivas  a  través  de internet  y  redes de comunicaciones;  Servicios  para  computadoras,
por  ejemplo  proporcionando  información  en  el  campo  del  desarrollo  de  tecnología  y  software  a  través  de
internet; Desarrollo de software para computadoras; Creación, mantenimiento y alojamiento de un sitio web
y otras redes de comunicación electrónica y de computadoras con información, enlaces en línea y recursos
electrónicos en el campo deportivo y de acondicionamiento físico; Creación, mantenimiento y alojamiento de
un sitio web interactivo y otras redes de comunicación electrónica y de computadoras para que los usuarios
entren, accedan a, rastreen el progreso, monitoreen y generen información y logros en salud, estado físico,
ejercicio  personal,  deportes  y  actividad  atlética;  Creación,  mantenimiento  y  alojamiento  de  un  sitio  web
interactivo y otras redes de computadoras y de comunicación electrónica para que los usuarios compitan y
comparen información deportiva y logros con otros usuarios;  Diseño y desarrollo de equipos y software de
realidad aumentada; Diseño y desarrollo de equipos y software para computadoras; Diseño y desarrollo de
software de multimedia interactivo;  Diseño y desarrollo  de equipos y software de realidad mixta,  Diseño y
desarrollo de equipos y software de realidad virtual; Servicios para compartir archivos, por ejemplo a través
de  establecimientos  en  línea  para  otras  personas,  con  tecnología  que  permite  que  los  usuarios  carguen  y
descarguen  archivos  electrónicos;  Alojamiento  de  contenido  digital  en  internet;  Servicios  de  mapeo;
Consultoría  y  diseño  en  equipos  y  software   para  dispositivos  móviles  de  comunicaciones  y  computadoras
móviles; Diseño de software para dispositivos de comunicaciones móviles y computadoras móviles para otras
personas; Software no descargable para computadoras para mostrar,  agregar,  analizar y organizar datos e
información  en  el  campo  de  la  salud,  bienestar,  estado  físico,  actividad  física,  control  del  peso,  sueño  y
nutrición;  Software  no  descargable  para  computadoras  para  facilitar  la  interacción  y  comunicación  entre
humanos  y  plataformas  de  IA  (inteligencia  artificial),  por  ejemplo  bots,  agentes  virtuales  y  asistentes
virtuales;  Software  no  descargable  para  computadoras  para  compartir  y  mostrar  ubicaciones  de  usuarios,
planificar  actividades  con  otros  usuarios  y  hacer  recomendaciones;  Software  para  computadoras  no
descargable  para  mapeos  sociales  y  de  destinos;  Software  para  computadoras  no  descargable  para  hacer
seguimiento  de  los  objetivos  y  estadísticas  sobre  el  estado  físico,  la  salud  y  el  bienestar;  Software  no
descargable  para  crear  programas  de  entrenamiento  físico  personalizado;  Software  no  descargable  para
crear,  administrar  y  acceder  a  grupos  privados  creados  y  administrados  por  el  usuario  dentro  de
comunidades  virtuales;  Software  no  descargable  para  pedir  y/o  comprar  bienes  y  servicios;  Software  no
descargable para procesar pagos electrónicos; Software no descargable para presentar un mercado virtual;
Software no descargable para dar servicios de entrenamiento personal, ejercicios y evaluaciones del estado
físico;  Software no descargable  para  participar  en redes sociales,  crear  una comunidad virtual  y  transmitir
audio,  vídeo,  imágenes,  texto  y  datos;  Software  no  descargable  para  ver  por  internet  contenido  de
entretenimiento multimedia; Software no descargable para transmitir, compartir, recibir, descargar, mostrar,
interactuar  con  y  transferir  contenidos,  texto,  obras  visuales,  obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras
literarias,  datos,  archivos,  documentos  y  otras  electrónicas;  Proveedor  de  plataforma  para  compra  de
publicidad  en  línea,  por  ejemplo  programas  de  software  no  descargables  para  que  compradores  y
vendedores de publicidad en línea compren y vendan inventarios de publicidad; Software de computación en
la  nube  no  descargable  en  línea  para  usarlo  en  el  almacenamiento  electrónico  de  datos;  Software  de
computación  en  la  nube no  descargable  en  línea  para  aplicaciones  y  entornos  de  realidad  virtual,  mixta  y
aumentada; Software de computación no descargable en línea para proporcionar servicios al por menor y de
pedidos para una amplia variedad de bienes de consumo; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas
de  software  para  computadoras  para  comprar  y  difundir  anuncios  publicitarios;  Plataforma  como  servicio
(PAAS)  con  plataformas  de  software  para  computadoras  para  participar  en  redes  sociales,  administrar
contenidos en redes sociales, crear una comunidad virtual y transmitir imágenes, contenido audiovisual y de
vídeo,  fotografías,  vídeos,  datos,  texto,  mensajes,  anuncios publicitarios,  comunicaciones publicitarias  para
los medios e información; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software para computadoras
para software de comando y reconocimiento de voz, software de conversión e habla a texto, aplicaciones de
software  habilitadas  por  voz  para  manejar  información  personal;  Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con
plataformas  de  software  para  participar  en  redes  sociales  y  transmitir  imágenes,  contenido  audiovisual,
contenido  de  vídeo  y  mensajes;  Servicios  de  plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  software  para
computadoras  para  que los  usuarios  realicen negocios  electrónicos  y  operaciones  de comercio  electrónico;
Provisión  de  un sitio  web interactivo  para  que los  usuarios  puedan entrar,  acceder  a,  rastrear  el  progreso,
monitorear  y  generar  información  y  logros  en  nutrición,  calorías,  salud,  estado  físico,  ejercicio  personal,
deportes y actividad atlética; Provisión de uso de software no descargable para presentar información sobre
deportes, desarrollo de destrezas atléticas, entrenamiento físico y asesoramiento físico a través de un sitio
web  en  línea  y  otras  redes  de  comunicación  electrónica  y  computarizada  para  consolas  de  juegos,
computadoras personales, dispositivos digitales personales y teléfonos inteligentes; Provisión de un sitio web
interactivo  que  permita  a  los  usuarios  entrar  a,  acceder  a,  rastrear  el  progreso,  monitorear  y  generar
información  y  logros  sobre  calorías,  estado  físico,  ejercicio  personal  y  actividad  atlética;  Provisión  de  un
servicio  de red en línea que permite a  los  usuarios   transferir  datos de identificación personal  y  compartir
datos  de  identificación  personal  con  y  entre  múltiples  establecimientos  en  línea;  Servicios  de  búsqueda
computarizada personalizada, por ejemplo, buscar y obtener información a solicitud específica del usuario a
través  de  internet;  Provisión  de  información  de  índices  y  bases  de  datos  con  capacidad  de  búsqueda  de
información,  incluyendo  texto,  documentos  electrónicos,  bases  de  datos,  gráficos,  medios  electrónicos,
imágenes y contenido audiovisual a través de internet y redes de comunicaciones; Provisión de motores de
búsqueda  por  internet;  Provisión  de  software  no  descargable  para  que  los  usuarios  realicen  operaciones
comerciales electrónicas por internet y redes de comunicaciones; Provisión de establecimientos en línea con



tecnología  que  permite  a  los  usuarios  crear  perfiles  personales  con  información  para  redes  sociales  y  de
negocios,  transferir  y  compartir  dicha  información  entre  varios  lugares  en  línea  para  participar  en  redes
sociales, y manejar sus cuentas en las redes sociales; Provisión de establecimientos en línea que dan a los
usuarios la capacidad de cargar, modificar y compartir audio, vídeo, imágenes fotográficos, texto, gráficos y
data; Provisión de establecimientos en línea con tecnología que permite a los usuarios en línea crear perfiles
personales  con  información  para  redes  sociales  y  de  negocios  y  transferir  y  compartir  dicha  información
entre  varios  establecimientos  en  línea;  Provisión  de  software  no  descargable  en  línea  para  establecer,
configurar y controlar equipos computarizados portátiles y periféricos de computadoras portátiles; Provisión
de  sitios  en  línea  que  dan  a  los  usuarios  la  capacidad  de  cargar,  modificar  y  compartir  contenido,
información,  experiencias  y  datos   de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada;  Provisión  de
software de asistencia personal; Provisión de plataformas de búsqueda para permitir a los usuarios solicitar y
recibir   fotos,  vídeos,  texto,  datos,  imágenes  y  obras  electrónicas;  Provisión  de  plataformas  de  búsqueda
para  permitir  a  los  usuarios  solicitar  y  recibir  contenidos,  texto,  obras  visuales,  obras  de  audio,  obras
audiovisuales,  obras  literarias,  datos,  archivos,  documentos  y  obras  electrónicas;  Provisión  de  software  de
asistencia  social;  Provisión  de  software  para  facilitar  y  coordinar  el  financiamiento  y  la  distribución  de
colectas  de  dinero  y  donaciones;  Provisión  de  software  para  servicios  en  línea  de  colecta  de  fondos  de
caridad  y  donaciones  financieras;  Provisión  de  acceso  temporal  a  software  para  computadoras  no
descargable  para  servicios  de  mapeo;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  para  computadoras  no
descargable  y  alojamiento  de  establecimientos  en  línea  para  que  los  usuarios  accedan  a  y  descarguen
software para computadoras; Provisión de uso temporal de software no descargable para computadoras para
desarrollar,  evaluar,  probar  y  mantener  aplicaciones  de  software  móvil  para  dispositivos  portátiles  de
computación,  por  ejemplo  teléfonos  móviles,  teléfonos  inteligentes,  computadoras  portátiles  y  tabletas,
provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  computadoras  para  compartir  y  mostrar  la
ubicación de un usuario, planificar actividades con otros usuarios y hacer recomendaciones; Provisión de uso
temporal  de  software  para  computadoras  no  descargable  para  mapeos  sociales  y  de  destino;  Provisión  de
uso temporal  de software para computadoras no descargable para encontrar contenidos y publicadores de
contenidos y para suscribirse a esos contenidos; Provisión de uso temporal de software para computadoras
no descargable para acceder a, recopilar, mostrar, editar, conectar, modificar, organizar, etiquetar, transmitir
por  internet,  compartir,  almacenar,  transmitir  y  proporcionar  medios  electrónicos,  fotografías,  imágenes,
gráficos,  audio,  vídeos,  contenido  audiovisual,  datos  e  información  a  través  de  internet  y  de  redes  de
comunicaciones; Proporcionar uso temporal de software no descargable de comercio electrónico para que los
usuarios realicen operaciones comerciales electrónicas por internet; Proporcionar uso temporal de software
no  descargable  que  detecta  ubicaciones  para  buscar,  determinar  y  compartir  la  ubicación  de  bienes,
servicios y eventos de interés;  Provisión de uso temporal  de aplicaciones de software no descargable para
buscar  e  identificar  puntos  de  interés,  eventos,  hitos,  oportunidades  de  empleo,  entretenimiento,  eventos
culturales  tiendas  y  ofertas  basados  en  ubicaciones  locales;  Provisión  de  uso  temporal  de  aplicaciones  de
software no descargable para dar información climática basada en ubicaciones; Provisión de uso temporal de
aplicaciones  de  software  no  descargable  para  proporcionar,  conectarse  a  o  ver  por  internet  noticias  o
información  sobre  eventos  actuales;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  modificar
fotografías, imágenes y contenido de audio, video y audiovisual con filtros fotográficos y efectos de realidad
virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada  (RA),  por  ejemplo  gráficos,  animaciones,  texto,  dibujos,
geoetiquetas, etiquetas de metadatos, hiperenlaces; Provisión de uso temporal de software no descargable
para  tomar  fotografías  y  grabar  contenido  de  audio,  audiovisual  y  de  video;  Provisión  de  uso  temporal  de
software no descargable para cargar, descargar, archivar, permitir la transmisión de, y compartir imágenes,
contenido  audiovisual  y  de  video  y  otros  textos  y  datos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para ver por internet contenidos de entretenimiento multimedia; Provisión de uso temporal de
software no descargable en línea y aplicaciones para mensajería instantánea, voz por protocolo de internet
(VOIP),  videoconferencias  y  audioconferencias;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  en
línea para diseñar, administrar, medir, analizar, difundir y presentar publicidad de otras personas; Provisión
de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  tomar  fotografías  y  grabar  contenidos  de  audio,
audiovisual y de vídeo; Provisión de servicios de motores de búsqueda de internet; Alquiler de software para
computadoras que da a los usuarios la capacidad de cargar, editar y compartir imágenes, vídeos y contenido
audiovisual; Software como servicio (SAAS) con software para computadoras para acceder a, navegar por, y
buscar bases de dates en línea, contenidos de audio, vídeo y multimedia, juegos y aplicaciones de software,
mercados de aplicaciones de software; Software como servicio (SAAS) con software para computadoras para
acceder  a,  monitorear,  rastrear,  buscar,  grabar  y  compartir  información  sobre  temas  de  interés  general;
Software  como  servicio  (SAAS)  con  software  para  computadoras  para  conectarse  a,  operar,  integrar,
controlar y manejar dispositivos electrónicos de consumo en red, dispositivos de climatización doméstica y
productos  de  iluminación  por  redes  inalámbricas;  Software  como  servicio  (SAAS)  con  software  para
computadoras  para  controlar  información  controlada  por  voz  independiente  y  dispositivos  de  asistencia
personal;  Software  como  servicio  (SAAS)  para  diseñar,  crear  y  analizar  datos,  medidas  e  informes  en  las
áreas de salud,  acondicionamiento físico,  sueño,  nutrición y bienestar;  Servicios de software como servicio
(SAAS)  con  software  para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  notificaciones  y  alertas;  Servicios  de
software  como  servicio  (SAAS)  con  software  para  usar  un  algoritmo  para  calcular  y  generar  datos  para
actividades  deportivas,  entrenamiento  físico,  evaluaciones  del  nivel  del  estado  físico,  asesoramiento  físico,
recomendaciones  y  establecimiento  de  objetivos  de  acondicionamiento  físico;  Servicios  de  software  como
servicio  (SAAS),  por  ejemplo  software  de  alojamiento  para  que  lo  utilicen  otras  personas  para  usar  un
algoritmo para calcular y generar datos para actividades deportivas, entrenamiento físico, evaluaciones del



estado  físico,  asesoramiento  físico,  recomendaciones  y  establecimiento  de  objetivos  de  acondicionamiento
físico; Servicios de software como servicio (SAAS), por ejemplo provisión de un sitio web personalizado y un
portal  móvil  para  personas  que  analizan  datos  en  base  a  medidas  fisiológicas  para  supervisar  la  salud;
Software como servicio (SAAS) que permite a los usuarios administrar cuentas de empleados, programar y
rastrear  la  participación  de  los  empleados  y  facilitar  y  administrar  programas  corporativos  de
acondicionamiento físico y bienestar; Software para mensajes electrónicos; Servicios de soporte técnico, por
ejemplo resolución de problemas en forma de diagnóstico de equipos y software de computadoras; Servicios
tecnológicos, por ejemplo servicios de almacenamiento de datos.
DESCRIPCIÓN
La marca consta de una figura negra símil al símbolo del infinito.

PAÍS DEL TITULAR US

231586NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Meta Platforms, Inc.

Estados Unidos de América
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

1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1554 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

45CLASE INTERNACIONAL

Servicios en línea de participación y citas en redes sociales; Servicios de participación, presentación social y
citas  en  redes  sociales  proporcionados  a  través  del  acceso  a  bases  de  datos  computarizadas  y  bases  de
datos en línea con capacidad de búsqueda en el campo de las redes sociales, presentaciones sociales y citas;
Provisión de información en el campo de las redes sociales y la presentación social; Provisión de servicios de
participación en redes sociales, por ejemplo, la provisión de información en el campo del desarrollo personal,
autosuperación,  autorrealización,  servicios  de  caridad,  filantrópicos,  de  voluntariado,  servicios  públicos  y
comunitarios,  y  actividades  humanitarias;  Provisión  de  servicios  de  asistencia  personal  para  que  otras
personas  satisfagan  las  necesidades  de  personas,  por  ejemplo  reservaciones,  facilitación  de  compras
personales,  coordinación  de  entregas  personales,  hacer  arreglos  personales  solicitados,  proporcionar
recomendaciones  sobre  productos  y  servicios,  proporcionar  información  específica  de  los  clientes  para
satisfacer  necesidades  individuales;  Servicios  legales;  Revisión  de  estándares  y  prácticas  relativas  al
contenido  de  los  medios  sociales;  Consultorías  de  cumplimiento  en  el  campo  de  los  medios  sociales;
Servicios de consultoría en el campo de la participación en las redes sociales y medios sociales; Servicios de
autenticación; Red de inversión social en línea en forma de servicios de participación en redes sociales en el
campo de las inversiones; Provisión de un sitio web que tiene información sobre el desarrollo de tecnologías
de privacidad,  seguridad,  libro mayor distribuido y de la cadena de bloques,  y leyes que rigen a los datos;
Consultorías de cumplimiento de reglamentos en el  campo de las aplicaciones de moneda digital,  moneda
virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicio  de  participación  en  redes  sociales  en  línea  para  que  los
inversionistas  realicen  comercio  financiero  y  cambio  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,
activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptokens  y  tokens  de
utilidad;  Servicios  de  verificación  de  la  identificación  de  las  empresas;  Servicios  de  verificación  de
identificaciones; Servicios de participación en redes sociales en línea; Servicios de asistencia personal para
otras personas, que consiste en hacer arreglos personales solicitados y reservas, y proporcionar información
específica del cliente para satisfacer sus necesidades; Provisión de acceso a bases de datos computarizadas
y bases de datos con capacidad de búsqueda en el campo de las redes sociales, presentaciones sociales y
citas; Servicios de presentación social, participación en redes sociales y citas; Servicios de participación en
redes sociales respecto a actividades deportivas,  acondicionamiento y asesoramiento físico a través de un
sitio web comunitario en línea y de otras redes de comunicación computarizada y electrónica; Servicios de
verificación de usuarios.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta de una figura negra símil al símbolo del infinito.

84473NÚMERO DE PRIORIDAD

05/10/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica



PAÍS DEL TITULAR US

231587NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE GILLETTE COMPANY LLC.

Estados Unidos de América
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

06/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1586 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para el afeitado, en concreto, cremas para el afeitado, geles para el afeitado, lociones para el
afeitado  y  espumas  para  el  afeitado;  aerosoles,  lociones  y  bálsamos  para  después  del  afeitado;  lavados  y
exfoliantes faciales para antes del afeitado; preparaciones para el cuidado de la piel, a saber, humectantes
para  la  piel;  preparaciones  no  medicinales  para  el  cuidad  de  la  piel;  aerosoles  para  el  cuerpo;  colonia;
antitranspirantes  y  desodorantes;  lavado  de  cuerpo.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

231588NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE GILLETTE COMPANY LLC.

Estados Unidos de América
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KING.C.GILLETTENOMBRE DEL SIGNO

06/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1588 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para el afeitado, en concreto, cremas para el afeitado, geles para el afeitado, lociones para el
afeitado  y  espumas  para  el  afeitado;  aerosoles,  lociones  y  bálsamos  para  después  del  afeitado;  lavados  y
exfoliantes faciales para antes del afeitado; preparaciones para el cuidado de la piel, a saber, humectantes
para  la  piel;  preparaciones  no  medicinales  para  el  cuidad  de  la  piel;  aerosoles  para  el  cuerpo;  colonia;
antitranspirantes  y  desodorantes;  lavado  de  cuerpo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en las palabras King, un punto, C, un punto y Gillette en letras imprenta de color negro,
dentro de un rombo, sobre fondo blanco.



PAÍS DEL TITULAR US

231589NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE GILLETTE COMPANY LLC.

Estados Unidos de América
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KING.C.GILLETTENOMBRE DEL SIGNO

06/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1589 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Maquinillas  de  afeitar  y  hojas  de  afeitar;  dispensadores,  casetes,  soportes  y  cartuchos,  todos  diseñados
específicamente  para  y  que  contienen  hojas  de  afeitar.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en las palabras King, un punto, C, un punto y Gillette en letras imprenta de color negro,
dentro de un rombo, sobre fondo blanco.

PAÍS DEL TITULAR BO

231590NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Carlos Augusto Schenstrom Alborta

Bolivia
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle Murure No. 111 Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KEEP GRAZIN'NOMBRE DEL SIGNO

22/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1896 - 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, quesos, mantequilla,
yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio, bocadillos a base de queso.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231591NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR True Manufacturing Co., Inc.

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

2001 E. Terra Lane O’Fallon, MO 63366DIRECCIÓN DEL TITULAR

TrueNOMBRE DEL SIGNO

26/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1960 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Refrigeradores, congeladores y aparatos para hacer hielo comerciales y domésticos y sus piezas y partes.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PA

231592NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GOOD BRANDS LATAM S.A.

Panamá
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Samuel Lewis y calle 53, Edificio Omega,
6º. Piso, Oficina 68-888, Panamá,
República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LIENSNOMBRE DEL SIGNO

09/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2114 - 2022

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 PA

231593NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GOOD BRANDS LATAM S.A.

Panamá
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Samuel Lewis y calle 53, Edificio Omega,
6º. Piso, Oficina 68-888, Panamá,
República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LIENSNOMBRE DEL SIGNO

09/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2115 - 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 PA

231594NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GOOD BRANDS LATAM S.A.

Panamá
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Samuel Lewis y calle 53, Edificio Omega,
6º. Piso, Oficina 68-888, Panamá,
República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MULTIGERMINANOMBRE DEL SIGNO

09/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2116 - 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 PA

231595NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GOOD BRANDS LATAM S.A.

Panamá
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Samuel Lewis y calle 53, Edificio Omega,
6º. Piso, Oficina 68-888, Panamá,
República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EKILIVRANOMBRE DEL SIGNO

09/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2118 - 2022

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 PA

231596NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GOOD BRANDS LATAM S.A.

Panamá
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Samuel Lewis y calle 53, Edificio Omega,
6º. Piso, Oficina 68-888, Panamá,
República de Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EKILIVRANOMBRE DEL SIGNO

09/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2119 - 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 BR

231597NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rede Agro Fidelidade e Intermediação S.A.

Brasil
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

Av. Das Nações Unidas 12.901, North
Tower, 3rd Floo, Room N-301, Brooklin
Paulista, 04-578-000, São Paulo, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

nucleNOMBRE DEL SIGNO

10/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2136 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Organización de mercados en línea para compradores y vendedores de productos y servicios del mercado de
agroindustria; intermediación comercial en el sector de la agroindustria, especialmente, reunir a inversores
privados  potenciales  con  empresarios  que  necesitan  financiación,  reunir  a  compradores  y  vendedores  de
equipos  agroindustriales  y  reunir  a  compradores  y  vendedores  de  bienes  y  servicios  en  el  sector  de  la
agroindustria; servicios de intermediación comercial para instrumentos agrícolas, maquinaria, herramientas,
productos  y  sustancias  para  la  agroindustria,  especialmente,  reunir  a  compradores  y  vendedores  de  estos
productos y proporcionar información sobre el comercio de estos productos; administración de negocios de
programas de fidelización en el  sector de la agroindustria,  comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231598NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CRHISTIAN SUAREZ ALVARADO

Bolivia
Eduardo Alfonso Guzman PantojaNOMBRE DEL APODERADO

Irpavi Av. Ovando Candia #56DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/E MENDEZ E/AVAROA I Y II B/AMERICANO
YACUIBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

OLIVOS DE SUAREZNOMBRE DEL SIGNO

11/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2150 - 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
NO SE REIVINDICA "ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA"



PAÍS DEL TITULAR BO

231599NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JULIO CESAR ZEBALLOS CARRASCO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/CHUQUISACA E/COP. Y CAÑEROS - B/ SAN
JOSE - BERMEJO, TARIJA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BUKUNOMBRE DEL SIGNO

11/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2152 - 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

PAÍS DEL TITULAR BO

231600NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RADIODIFUSORAS POPULARES S.A.

Bolivia
CLAUDIA MIREYA BENITEZ AVILANOMBRE DEL APODERADO

Av. Muñoz Reyes Edif. Torre Nova Nro. 9-B Zona Cota CotaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Juan de la Riva No. 1527,  Zona Santa
Barbará

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MARKASATAKINOMBRE DEL SIGNO

11/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2161 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231601NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RADIODIFUSORAS POPULARES S.A.

Bolivia
CLAUDIA MIREYA BENITEZ AVILANOMBRE DEL APODERADO

Av. Muñoz Reyes Edif. Torre Nova Nro. 9-B Zona Cota CotaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Juan de la Riva No. 1527,  Zona Santa
Barbará

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MARKASATAKINOMBRE DEL SIGNO

11/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2162 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR CO

231602NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Colombia
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Autopista Sur Carrera 50 No. 8 Sur 117,
Medellín - Colombia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Nosotras Pro-defense VNOMBRE DEL SIGNO

12/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2188 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos de protección menstrual para la higiene íntima femenina, a saber: toallas sanitarias,  protectores
diarios,  tampones.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CO

231603NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Colombia
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Autopista Sur Carrera 50 No. 8 Sur 117,
Medellín - Colombia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Nosotras Pro-defense VNOMBRE DEL SIGNO

12/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2189 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Toallitas impregnadas de lociones cosméticas; Jabones; toallitas húmedas; desmaquilladores.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

231604NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Peru
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

Av. República de Panamá Nº 2577, La
Victoria, Lima, Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SERBIOMENOMBRE DEL SIGNO

13/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2214 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

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



PAÍS DEL TITULAR BO

231605NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Tomas Juan Torrez Cruz

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Vanguardia Nº 1057 Zona Villa Nueva
Potosi

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Q´MBIA PODERNOMBRE DEL SIGNO

17/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2238 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Q`MBIA PODER, LETRAS AMARILLO CON NARANJA, DISEÑO DE TROMPETAS, PARLANTES Y TECLADOS.

PAÍS DEL TITULAR BO

231606NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRO ESCOLAR ALEMAN

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Alexander No. 100, Achumani, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAMBCHENNOMBRE DEL SIGNO

17/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2246 - 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

231607NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRO ESCOLAR ALEMAN

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Alexander No. 100, Achumani, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAMBCHENNOMBRE DEL SIGNO

17/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2247 - 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 BO

231608NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRO ESCOLAR ALEMAN

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Alexander No. 100, Achumani, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAMBCHENNOMBRE DEL SIGNO

17/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2248 - 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;  extintores.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231609NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRO ESCOLAR ALEMAN

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Alexander No. 100, Achumani, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAMBCHENNOMBRE DEL SIGNO

17/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2249 - 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
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 BO

231610NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRO ESCOLAR ALEMAN

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Alexander No. 100, Achumani, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAMBCHENNOMBRE DEL SIGNO

17/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2250 - 2022

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



PAÍS DEL TITULAR BO

231611NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRO ESCOLAR ALEMAN

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Alexander No. 100, Achumani, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAMBCHENNOMBRE DEL SIGNO

17/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2251 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231612NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRO ESCOLAR ALEMAN

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Alexander No. 100, Achumani, La Paz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAMBCHENNOMBRE DEL SIGNO

17/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2252 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231613NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Arturo Humberto Beckwith Rios

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calacoto, calle 21 Edif. Basaure No. 8514
Dpto. 6-A

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KINWA CLUBNOMBRE DEL SIGNO

17/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2255 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
La denomianción KINWA CLUB en tipografía especial y elemento figurativo, de acuerdo a diseño adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

231614NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PROCESADORA DE GRANOS Y ALIMENTOS
GRAN ALIMENTO S.R.L. con su sigla GRAN
ALIMENTO S.R.L.

Bolivia
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

Tercer  Anillo  Interno  esquina  Avenida
La  Salle de la Ciudad  de  Santa  Cruz,
Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GroCatNOMBRE DEL SIGNO

18/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2264 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Alimento para animales
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
PANTON Cod.: 310273 - C:97, M:100, Y:27 y K:1
Cod.: FFFFFF - C:0, M:0, Y:0 y K:0



PAÍS DEL TITULAR BO

231615NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Carlos Augusto Schenstrom Alborta

Bolivia
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle Murure No. 111 Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KEEP GRAZIN'NOMBRE DEL SIGNO

18/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2268 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos, excepto su transporte, para que
los  consumidores  puedan  verlos  y  adquirirlos  con  comodidad;  estos  servicios  pueden  ser  prestados  por
comercios  minoristas  o  mayoristas,  distribuidores  automáticos,  catálogos  de  venta  por  correspondencia  o
medios  de  comunicación  electrónicos  tales  como  sitios  web  o  programas  de  televenta;  los  servicios  de
publicidad,  de  marketing  y  de  promoción,  por  ejemplo,  la  distribución  de  muestras,  el  desarrollo  de
conceptos  publicitarios,  la  redacción  y  publicación  de  textos  publicitarios;  la  decoración  de  escaparates;  s
servicios de relaciones públicas; a producción de programas de televenta; organización de ferias comerciales
y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; optimización de motores de búsqueda con fines de
promoción de ventas; servicios de asistencia comercial, por ejemplo: la selección de personal, la negociación
de  contratos  de  negocios  para  terceros,  el  análisis  del  precio  de  costo,  los  servicios  de  agencias  de
importación-exportación;  servicios  administrativos  relativos  a  transacciones  de  negocios  y  registros
financieros,  por  ejemplo:  la  teneduría  de  libros,  la  elaboración  de  estados  de  cuenta,  las  auditorías
empresariales, las auditorías contables y financieras, la valoración de negocios comerciales, la preparación y
la  presentación  de  declaraciones  tributarias;  gestión  comercial  de  licencias  de  productos  y  servicios  de
terceros.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231616NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ABSALON GUERRERO GUERRERO

Bolivia
JOSE LORENZO CABERO CABRERANOMBRE DEL APODERADO
CALLE MERCADO ESQUINA LOAYZA EDIFICIO ALBORADA PISO 12 OFICINA
1201

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. GRIGOTA N° 620 2DO. ANILLO - SCZDIRECCIÓN DEL TITULAR

AGGNOMBRE DEL SIGNO

18/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2272 - 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 semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar;  tubos
flexibles no metálicos; mangueras de uso domestico para gas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231617NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ABSALON GUERRERO GUERRERO

Bolivia
JOSE LORENZO CABERO CABRERANOMBRE DEL APODERADO
CALLE MERCADO ESQUINA LOAYZA EDIFICIO ALBORADA PISO 12 OFICINA
1201

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. GRIGOTA N° 620 2DO. ANILLO - SCZDIRECCIÓN DEL TITULAR

AGGNOMBRE DEL SIGNO

18/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2273 - 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 semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos y
mangueras flexibles no metálicos; mangueras para uso domestico para gas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica la locución genérica "3/8 Servicio Unipersonal de Gas Domiciliario"

PAÍS DEL TITULAR BO

231618NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ABSALON GUERRERO GUERRERO

Bolivia
JOSE LORENZO CABERO CABRERANOMBRE DEL APODERADO
CALLE MERCADO ESQUINA LOAYZA EDIFICIO ALBORADA PISO 12 OFICINA
1201

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. GRIGOTA N° 620 2DO. ANILLO - SCZDIRECCIÓN DEL TITULAR

AGGNOMBRE DEL SIGNO

18/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2274 - 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 semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar;  tubos
flexibles no metálicos, mangueras de uso domestico para gas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231619NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JUAN FREDDY ADUVIRI RODRIGUEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

PLAZA OBELISCO N 201 VILLA TEJADA
RECTANGULAR EL ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

STEELCORE ESTAMOS AL SERVICIO DE LA
CONSTRUCCIÓN R

NOMBRE DEL SIGNO

20/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2292 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR CO

231620NÚMERO 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-90NOMBRE DEL SIGNO

20/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2304 - 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 purpura oscuro y de
los números “90” en letras estilizadas con un degradado desde el purpura hasta el amarillo. Asimismo, en la
parte inferior se sitúa una figura con un degradado desde el purpura hasta el amarillo.



PAÍS DEL TITULAR US

231621NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Estados Unidos de América
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NaturellaNOMBRE DEL SIGNO

20/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2306 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos de higiene femenina; pantalones de menstruación; compresas para la menstruación; ropa interior
sanitaria;  servilletas  sanitarias;  toallas  sanitarias;  pantalones  sanitarios;  protectores  diarios  sanitarios;
tampones  sanitarios;  ropa  interior  desechable  para  la  menstruación;  pañales  para  la  incontinencia;
servilletas  para  la  incontinencia;  calzoncillos,  absorbentes  para  la  incontinencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en la palabra Naturella en letras estilizadas cursivas de color verde. Se reivindica el color
verde.

PAÍS DEL TITULAR US

231622NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Estados Unidos de América
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NaturellaNOMBRE DEL SIGNO

20/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2307 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos de higiene femenina; pantalones de menstruación; compresas para la menstruación; ropa interior
sanitaria;  servilletas  sanitarias;  toallas  sanitarias;  pantalones  sanitarios;  protectores  diarios  sanitarios;
tampones  sanitarios;  ropa  interior  desechable  para  la  menstruación;  pañales  para  la  incontinencia;
servilletas  para  la  incontinencia;  calzoncillos,  absorbentes  para  la  incontinencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en la palabra Naturella en letras estilizadas cursivas de color negro.



PAÍS DEL TITULAR US

231623NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Estados Unidos de América
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NaturellaNOMBRE DEL SIGNO

20/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2308 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos de higiene femenina; pantalones de menstruación; compresas para la menstruación; ropa interior
sanitaria;  servilletas  sanitarias;  toallas  sanitarias;  pantalones  sanitarios;  protectores  diarios  sanitarios;
tampones  sanitarios;  ropa  interior  desechable  para  la  menstruación;  pañales  para  la  incontinencia;
servilletas  para  la  incontinencia;  calzoncillos,  absorbentes  para  la  incontinencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en la palabra Naturella en letras estilizadas cursivas de color negro con una flor dispuesta
sobre las letras r y e.

PAÍS DEL TITULAR AR

231624NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SILVIO MARCELO ZAPANA

Argentina
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE  CALAMA N°.447 DE LA CIUDAD DE
LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOMBRAS NADAMASNOMBRE DEL SIGNO

23/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2329 - 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

231625NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MUNDO SCRAP S.R.L.

Bolivia
Marco Amilcar Valdez ChicoaNOMBRE DEL APODERADO

C. SUDAN, PSJE. 2 NO. 100, Z. COTAHUMA, LA PAZDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Nery Nro. 2870-B, zona 16 de Julio, El
Alto. La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SUPER FORTE ANOMBRE DEL SIGNO

24/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2352 - 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
Se trata de una etiqueta que se divide en 3 partes: 1) En la parte superior se encuentra un área verde con
las palabras "SUPER" en color blanco y "FORTE" en amarillo, estando ambas con un efecto de sombra; al lado
izquierdo de esas palabras se encuentra un círculo amarillo con la letra "A" en rojo. 2) En la parte del centro
se  encuentra  un  diseño  con  surcos  en  tonos  de  gris  y  una  zona  de  color  blanco  hacia  la  izquierda;  se
encuetra también una mano que acciona una herramienta blanca llamada "llana dentada" representando la
técnica utilizada para que la mezcla se distribuya de forma pareja al colocar cerámicas en un piso. Además,
en  la  parte  central  y  un  poco  hacia  la  izquierda,  se  encuentra  una  figura  que  se  asemeja  a  un  sello  de
calidad,  formado  por  un  círculo  negro  con  borde  amarillo  que  tiene  en  el  medio  un  círculo  amarillo  más
pequeño y una cinta roja que lo cruza; más abajo se encuentra un rectángulo amarillo cortado por la franja
verde de la parte inferior. 3) La parte inferior de la etiqueta consta de un área verde que tiene en la parte
izquierda un rectángulo representando el código QR de la empresa, que a su vez cuenta con un rectángulo
verde en su centro.

PAÍS DEL TITULAR CO

231626NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AUTECO MOBILITY S.A.S.

Colombia
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322DIRECCIÓN DEL APODERADO

VIA LAS PALMAS KM 15 + 750 LC L-104.DIRECCIÓN DEL TITULAR

ADVANTAGE MOTORCYCLESNOMBRE DEL SIGNO

24/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2369 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Motocicletas, partes y accesorios de vehículos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231627NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO SOLIDARIO S.A. “BANCOSOL S.A.”

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Nicolás Acosta No. 289 – San Pedro -
La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Generación SOLNOMBRE DEL SIGNO

24/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2373 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; negocios inmobiliarios.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231628NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BANCO SOLIDARIO S.A. “BANCOSOL S.A.”

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Nicolás Acosta No. 289 – San Pedro -
La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Generación SOLNOMBRE DEL SIGNO

24/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2374 - 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

231629NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EDDY SEVERO LARICO ALCONINI; WALTER
PACO PACAJES

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 1 N° 1138 - ZONA SANTIAGO II - EL
ALTO; CALLE SANTA ANA N° 1641, ZONA
MUNAYPATA - CIUDAD DE LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BLOQUE MAYOR TRANSPORTE PESADONOMBRE DEL SIGNO

25/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2427 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
CAMIÓN  DE  CARGA  CON  EL  NOMBRE  DE  TRANSPORTE  PESADO  EN  LETRAS  COLOR  BLANCO  DENTRO  UN
CIRCULO  DE  COLOR  ROJO,  FUERA  DEL  CIRCULO  BORDEA  EL  NOMBRE  DE  BLOQUE  MAYOR  CON  LETRAS
COLOR  ROJO.

PAÍS DEL TITULAR BO

231630NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANTONIO LORETO CARVAJAL NINAHUANCA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE ABDON SAAVEDRA 1929 ALTO
SOPOCACHI

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Grupo SNM nada másNOMBRE DEL SIGNO

25/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2430 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Silueta de tres musicos en fondo negro,  firgura de una gitarra en color  plomo y letras de color  naranja en
contraste con amarillo



PAÍS DEL TITULAR BO

231631NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Elitemotors Group Ltda.

Bolivia
Hugo Diego Caballero GarcíaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Mecapaca, calle 20 N°57, zona ObrajesDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 18 Nº18, zona AchumaniDIRECCIÓN DEL TITULAR

Elitemotors Group Ltda.NOMBRE DEL SIGNO

26/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2459 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR BR

231632NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SGM Indústria de Cosméticos Ltda

Brasil
Rodrigo Javier Garrón BozoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivian, esq. Calle 9 Edificio El Dorado No. 7858, piso 1, of. 106 -
Zona Calacoto.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Coronel Sobral, 1460 Encantado - RS
Brasil.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DENOMAXNOMBRE DEL SIGNO

26/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2467 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño  con  la  denominación  denomax  en  minúscula,  las  letras  "deno"  con  letras  simples  y  "max"  con
negrilla, ademas de una figura con forma de hojas en la parte superior color verde claro y verde oscuro de
manera intercalada.



PAÍS DEL TITULAR BR

231633NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SGM Indústria de Cosméticos Ltda

Brasil
Rodrigo Javier Garrón BozoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivian, esq. Calle 9 Edificio El Dorado No. 7858, piso 1, of. 106 -
Zona Calacoto.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Coronel Sobral, 1460 Encantado - RS
Brasil.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VINILADYNOMBRE DEL SIGNO

26/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2468 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica el uso de las letras en minúscula de manera horizontal con la palabra vinilady.

PAÍS DEL TITULAR BO

231634NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DAVID ISAAC GRUNBAUM NAGIEL

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/6 Oeste No. 107 B/ EquipetrolDIRECCIÓN DEL TITULAR

PAGORA Pago ahora!NOMBRE DEL SIGNO

27/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2474 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios:  Publicidad;  gestión,  organización  y  administración  de  negocios  comerciales;  trabajos  de  oficia;
Servicios  de  facturación  electrónica.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231635NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DAVID ISAAC GRUNBAUM NAGIEL

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/6 Oeste No. 107 B/ EquipetrolDIRECCIÓN DEL TITULAR

PAGORA Pago Ahora!NOMBRE DEL SIGNO

27/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2475 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios  financieros,  monetarios  y  bancarios;  servicios  de  seguros;  negocios  inmobiliarios;  servicios
fiduciarios; servicios de transacciones financieras por billetera electrónica y monedero electrónico; servicios
de transacciones financieras en Línea.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

231636NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SEBASTIÁN CHOCANO SIFUENTES

Peru
Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 No. 8232, edif. Centro Empresarial Calacoto, piso 2, of. 202, La
Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Las Laderas 654, Distrito de Santiago de
Surco, Provincia y Departamento de Lima,
Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

APUESTO.COM PANCHO L. GANTENOMBRE DEL SIGNO

27/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2476 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de juegos de azar o apuestas; servicios de juegos disponibles en línea por una red informática.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CO

231637NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MU MECANICOS UNIDOS S.A.S.

Colombia
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

CR 42 Nro. 33- 173 Itagüí, Antioquia,
Colombia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VICTORIANOMBRE DEL SIGNO

27/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2478 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

MÁQUINAS  Y  MÁQUINAS  HERRAMIENTAS;  MOTORES  (EXCEPTO  MOTORES  PARA  VEHÍCULOS  TERRESTRES);
INSTRUMENTOS  AGRÍCOLAS  QUE  NO  SEAN  MANUALES;  INCUBADORAS  DE  HUEVOS.  ACOPLAMIENTOS  Y
ÓRGANOS  DE  TRASMISIÓN  (EXCEPTO  AQUELLOS  PARA  VEHÍCULOS  TERRESTRES).

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231638NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SNACKS4U-BOLIVIA 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 SAN MIGUEL, ZONA TIQUIPAYA, S/N,
COCHABAMBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GOLDY PETSNOMBRE DEL SIGNO

30/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2486 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Marca dispuesta en la parte central de la imagen sobre fondo de color blanco, con la silueta de un Pez, un
Perro y un Gato al medio de color negro, debajo de una linea semi ovalada de color dorado con la palabra
Goldy en color Dorado y Pets en color negro y ambas palabras contienen un borde de color dorado, conforme
diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

231639NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Fátima Gabriela Zuleta Inch

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Los Pinos Bloque 25 departamento 402DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑO TRIMENSIONALNOMBRE DEL SIGNO

30/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2487 - 2022

TridimensionalTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"DISEÑO  O  FIGURA  DE  MONOLITO"  para  uso  en  envase  o  botella.  Envases  para  alcoholes,  aguardientes,
licores,  destilería,  vino  y  destilería  en  general.

PAÍS DEL TITULAR US

231640NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CROCS, Inc.

Estados Unidos de América
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

13601 Via Varra Broomfield, Colorado
80020

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑO TRIDIMENSIONALNOMBRE DEL SIGNO

30/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2488 - 2022

TridimensionalTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzados.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PA

231641NÚMERO 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

KREMNOMBRE DEL SIGNO

30/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2492 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Ropa; zapatos, zapatillas; calzado para hombres mujeres y niños.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PA

231642NÚMERO 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

KREMNOMBRE DEL SIGNO

30/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2493 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PA

231643NÚMERO 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

KREMNOMBRE DEL SIGNO

30/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2494 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

35CLASE INTERNACIONAL

Venta al por mayor y al detalle de prendas de vestir y calzado.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231644NÚMERO 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 SCARTUBEXNOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2531 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231645NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRO OPTICO VISCARRA S.R.L.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Cochabamba BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DIPPINGNOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2543 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Lentes para gafas/ lentes para anteojos; lentes de aproximación; lentes correctoras [óptica]; lentes ópticas/
lentillas  ópticas;  instrumentos con lentes oculares;  lentes de contacto/  lentillas  de contacto;  objetivos para
autofotos/  lentes  para  autofotos;  estuches  para  lentes  de  contacto/  estuches  para  lentillas  de  contacto;
gafas; cristal óptico/ vidrio óptico; gafas [óptica] / anteojos [óptica]; lupas [óptica]; artículos de óptica para la
vista.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231646NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CENTRO OPTICO VISCARRA S.R.L.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Cochabamba BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DIPPINGNOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2546 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Tratamiento  de  materiales,  a  saber,  tratamiento  de  componentes  ópticos  para  alterar  las  propiedades
ópticas;  Inmersión  en  caliente;  pulido  de  vidrio  óptico;  pulido  de  cristales;  pulimento  de  cristal  óptico;
esmerilado  de  cristal  óptico.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

231647NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Deutsche Rückversicherung AG

Alemania
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Hansaallee 177, 40549 Düsseldorf
(Alemania)

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Deutsche RückNOMBRE DEL SIGNO

06/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2629 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de seguros
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

231648NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Manuel Antonio Huamanchumo Aray

Peru
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) 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

metal service corte & dobladoNOMBRE DEL SIGNO

06/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2641 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Tratamiento de materiales.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CL

231649NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MATRIZ IDEAS S.A.

Chile
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO
Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Manuel Antonio Tocornal No. 356,
Santiago, Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CASAIDEASNOMBRE DEL SIGNO

07/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2679 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

231650NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Peru
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

Av. República de Panamá Nº 2577, La
Victoria, Lima, Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AGRIKELPNOMBRE DEL SIGNO

07/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2702 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

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



PAÍS DEL TITULAR PE

231651NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Peru
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

Av. República de Panamá Nº 2577, La
Victoria, Lima, Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AGRIKELPNOMBRE DEL SIGNO

07/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2703 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

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

PAÍS DEL TITULAR US

231652NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NBA Properties, Inc.

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue,
New York, N.Y. 10022, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CLEVELAND CAVALIERS CNOMBRE DEL SIGNO

08/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2712 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,  a  saber,  calcetería,  calzado,  zapatos de baloncesto,  zapatillas  de baloncesto,  camisetas,
camisas,  polos,  sudaderas,  pantalones de chándal,  pantalones,  camisetas sin  mangas,  jerseys (prendas de
vestir),  pantalones  cortos,  pijamas,  camisetas  deportivas,  camisetas  de  rugby,  suéteres,  cinturones,
camisones,  sombreros,  gorras  como  sombrerería,  viseras  como  artículos  de  sombrerería,  trajes  de
calentamiento  (chándales),  pantalones  de  calentamiento,  camisetas  de  calentamiento,  camisas  de  tiro,
chaquetas, blazers, corbatas como prendas de vestir, pañuelos de bolsillo, pañuelos, chaquetas cortavientos,
parkas,  abrigos,  baberos que no sean de papel,  ajuares de bebe (prenda de vestir),  cintas  para la  cabeza,
muñequeras  como  prendas  de  vestir,  delantales,  ropa  interior,  calzoncillos,  calzoncillos  bóxer,  pantalones
ligeros, orejeras (prendas de vestir), guantes, mitones, bufandas, camisas de tejidos y de punto, vestidos de
punto,  vestidos,  vestidos y uniformes de porristas,  ropa de baño,  trajes de baño,  mallas,  biquinis,  tankinis,
pantalones  de  baño,   calzones  de  baño,  shorts  de  surf,  trajes  de  neopreno,  prendas  para  cubrir  trajes  de
baño, prendas para llevar sobre el traje de baño, sandalias, chanclas de playa, sombreros de playa, viseras
para el sol que son artículos para la cabeza, gorros de natación, gorros de baño, artículos de sombrerería de
fantasía con pelucas incorporada, en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño de escudo conforme imagen adjunta)



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

231653NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Ricardo Javier Escobar Salguero; Rodrigo
Miguel Ayala Bluske

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Plazuela Constitución N/834 Centro; Calle
Gustavo Ruiz No 417 B/ El Tejar - Tarija

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Plus TltNOMBRE DEL SIGNO

09/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2720 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
En  la  parte  derecha  de  la  imagen  se  verifica  la  palabra  "PLUS"  en  posicion  horizontal  y    en  degradé  de
grises.  En la parte derecha del  mismo en letras blancas sobre un rectángulo rojo y en posición vertical  las
letras "TLT"

PAÍS DEL TITULAR BO

231654NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Aquapharma SRL

Bolivia
Carolina Barea EspinozaNOMBRE DEL APODERADO

C/ Costanera Nro 3 Zona IrpaviDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Los Mirlos Nro. 1 Zona Amor de Dios -
La Florida

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UMA AGUA DE MESANOMBRE DEL SIGNO

10/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2726 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Agua  de  mesa  y  otras  bebidas  sin  alcohol;  bebidas  a  base  de  frutas  y  zumos  de  frutas;  siropes  y  otras
preparaciones  para  elaborar  bebidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Color principal letra (UMA): C100 M70 Y20 K50
Color secundario (gota y agua de mesa): C70 M0 Y40 K0



PAÍS DEL TITULAR BO

231655NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RADIO TAXI SERVISUR LP. LTDA

Bolivia
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

Avenida Inofuentes No. 220 Calacoto,
esquina calle 18, La Paz Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SERVISUR EMPRESA DE RADIO TAXINOMBRE DEL SIGNO

10/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2727 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Organización del transporte en taxi; servicios de taxi; organización del transporte de pasajeros; servicios de
transporte de pasajeros; prestación de servicios de reserva de taxis a través de aplicaciones móviles.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

231656NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Zoetis Services LLC

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DRIVEN TO CARENOMBRE DEL SIGNO

10/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2729 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Otorgamiento  de  becas  a  estudiantes  de  veterinaria;  concesión  de  subvenciones  a  los  profesionales
veterinarios,  en  la  clase  36  de  la  clasificación  internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado de un pollo y un perro en cuya parte superior se encuentra inscrita DRIVEN
y en  la  parte  inferior  TO CARE,  todos  dentro  de  un  círculo  en  color  anaranjado  y  blanco,  conforme diseño
adjunto)



PAÍS DEL TITULAR US

231657NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Juntos por el aguaNOMBRE DEL SIGNO

14/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2763 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Tratamiento de materiales.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

231658NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Juntos por el aguaNOMBRE DEL SIGNO

14/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2764 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Servicios de transporte; envasado y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231659NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Juntos por el aguaNOMBRE DEL SIGNO

14/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2765 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR US

231660NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Juntos por el aguaNOMBRE DEL SIGNO

14/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2766 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

231661NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LEONOR ANGELA MIRANDA CHARCAS;
GUSTAVO FERNANDO LORA MONTERO

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle "A" entre calle 35 y 36 No. 5, Zona de
Achumani, Ciudad de La Paz,; Calle Luis
Uría de la Oliva No. 2859, Zona de
Sopocachi, Ciudad de La Paz,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

A2G IMPORTNOMBRE DEL SIGNO

14/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2767 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina. Comprende
principalmente  los  servicios  que  implican  la  gestión,  la  explotación,  la  organización  y  la  administración
comercial  de  una  empresa  comercial  o  industrial,  así  como  los  servicios  de  publicidad,  marketing  y
promoción.  Comprende  en  particular  el  agrupamiento,  por  cuenta  de  terceros,  de  una  amplia  gama  de
productos,  excepto  su  transporte,  para  que  los  consumidores  puedan  verlos  y  adquirirlos  con  comodidad;
estos  servicios  pueden  ser  prestados  por  comercios  minoristas  o  mayoristas,  distribuidores  automáticos,
catálogos  de  venta  por  correspondencia  o  medios  de  comunicación  electrónicos  tales  como  sitios  web  o
programas  de  televenta;  los  servicios  de  publicidad,  de  marketing  y  de  promoción,  por  ejemplo,  la
distribución  de  muestras,  el  desarrollo  de  conceptos  publicitarios,  la  redacción  y  publicación  de  textos
publicitarios;  la  decoración  de  escaparates;  los  servicios  de  relaciones  públicas;  la  organización  de  ferias
comerciales y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; los servicios de asistencia comercial, por
ejemplo:  la  selección  de  personal,  la  negociación  de  contratos  de  negocios  para  terceros,  el  análisis  del
precio de costo, los servicios de agencias de importación-exportación, distribución de productos exclusivos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"Denominación y Diseño"      Se reivindican todas las características y colores del diseño denominado "A2G
IMPORT", donde las letras "A y G" están escritas en letras de color negro junto a la figura de lente de una
cámara fotográfica y "2 IMPORT" escrita en letras de color rojo y sombras tridimensionales de color negro,
todo en un fondo con degradaciones laterales de color negro, gris y blanco como se evidencia en el diseño
adjunto,  sin  que  su  concesión  implique  el  uso  exclusivo  de  los  términos  "2  e  IMPORT",  los  cuales  son
aleatorios a la marca principal, y sobre los cuales no se otorgan ningún derecho, todo de acuerdo al diseño
impreso.



PAÍS DEL TITULAR BO

231662NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SILVIA KAREN SANDOVAL CASTEDO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/COOPER C/ESTRELLA NO. 328DIRECCIÓN DEL TITULAR

GREGNOMBRE DEL SIGNO

17/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2809 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación GREG en letras estilizadas de color  blanco excepto por la  letra E que es de color  celeste
dentro de un recuadro blanco sobre una línea de color blanco. En la parte superior de la letra E el diseño de
una corona de  3  puntas  en  color  blanco  con celeste  y  bordes  de  color  blanco  sobre  una línea  celeste  con
borde blanco.  Todo en  fondo celeste.

PAÍS DEL TITULAR BO

231663NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ELIAS TOTO CHALLAPA COPA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B. LA COLORADA 5TO. ANILLO C. SAN
SILVESTRE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VERMONTNOMBRE DEL SIGNO

17/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2810 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación VERMONT en letras estilizadas de color blanco. En la parte superior se aprecia el diseño de
unas líneas verticales y diagonales hacia la izquierda y derecha en color blanco. Todo en fondo negro.



PAÍS DEL TITULAR BO

231664NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ELIAS TOTO CHALLAPA COPA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B. LA COLORADA 5TO. ANILLO C. SAN
SILVESTRE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EL REYNOMBRE DEL SIGNO

17/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2811 - 2022

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
El diseño de un escudo en forma de hexágono color blanco con dos líneas negras en los bordes.En la parte
superior del diseño se puede ver el diseño de unas llamas en color guindo. En parte central la denominación
EL REY en letras estilizadas de color guindo, con bordes color negro. En la parte inferior la denominación un
recuadro  color  negro  y  una estrella  color  guinda en cada lado.  Todo con fondo blanco.  No se  reivindica  el
término genérico  CARBÓN.

PAÍS DEL TITULAR BO

231665NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOBEYDA YERUSA VILLANUEVA GUTIERREZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 8 N° 9016, Zona Achumani Huayllani,
La Paz, Bolivia.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RUBY FACENOMBRE DEL SIGNO

20/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2825 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Brochas y pinceles de maquillaje.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Letras estilizadas que componen las palabras RUBY FACE, en la parte superior una imagen que representa un
rostro y en la parte superior derecha una letra R dentro de un circulo ( no se reivindica la letra R).



PAÍS DEL TITULAR BO

231666NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ENZO SEBASTIAN CUEVAS CHAVEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. OCTAVIO CAMPERO N. 9 Z. VILLA SAN
ANTONIO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MAMBO FITNESSNOMBRE DEL SIGNO

20/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2826 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR CN

231667NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shanghai Rallex Industrial Co., Ltd.

China
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rm. 1410 North, 1839 Qixin Road, Minhang
District, Shanghai, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RALLEXNOMBRE DEL SIGNO

20/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2830 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Bicicletas;  cadenas  de  bicicleta;  engranajes  para  bicicletas;  guardabarros  /  guardafangos  /  salpicaderas;
sillines de bicicleta; cubos para ruedas de bicicleta; pedales de bicicleta; cuadros de bicicleta; fundas de sillín
para  bicicletas;  cestas  especiales  para  bicicletas;  timbres  para  bicicletas;  bicicletas  eléctricas;  alforjas
especiales  para  bicicletas;  infladores  para  neumáticos  de  bicicleta;  motocicletas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

231668NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Luis Alberto Machaca Chura; Marina Luz
Machaca Chura

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle 10 No. 2429 Zona Santiago II, El Alto;
calle 10 No. 2429 Zona Santiago II, El Alto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Full Audio - FIDELIDAD EN SONIDONOMBRE DEL SIGNO

20/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2841 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
La denominación "Full Audio - FIDELIDAD EN SONIDO" con caracteres especiales, y diseño figurativo,  según
diseño que se adjunta.

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

231669NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Marina Luz Machaca Chura; Luis Alberto
Machaca Chura

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle 10 No. 2429 Zona Santiago II, El Alto;
calle 10 No. 2429 Zona Santiago II, El Alto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FULL AUDIO FIDELIDAD EN SONIDONOMBRE DEL SIGNO

20/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2842 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
La denominación FULL AUDIO FIDELIDAD EN SONIDO en tipografía especial y elemento figurativo, de acuerdo
a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

231670NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HERNAN QUISBERT QUISPE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 8 Coro Coro No. 4610, Zona Luis
Espinal Nuevo Ventilla

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ZENSEYNOMBRE DEL SIGNO

22/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2843 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de orquestas, servicios de artistas del espectáculo, producción musical, organización y dirección de
conciertos, organización de bailes, organización de espectáculos [servicios de empresarios], organización de
fiestas  y  recepciones,  producción  de  espectáculos,  representación  de  espectáculos  en  vivo;  servicios  de
composición  musical,  servicios  de  compositores  y  autores  de  música;  programas  de  entretenimiento  por
radio y televisión.  Servicios de estudios de grabación,  alquiler  de equipos de audio,  alquiler  de equipos de
iluminación  para  escenarios  de  teatro  o  estudios  de  televisión,  alquiler  de  escenografía,  alquiler  de
grabaciones  sonoras,  alquiler  de  videocámaras,  doblaje,  grabación  [filmación]  en  cintas  de  vídeo,
microedición,  microfilmación,  montaje  de  cintas  de  vídeo.
Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los caracteres (trazos), colores y tipografía de letras contenidos en la forma del Diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

231671NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE ALEJANDRO HILARI AVILA; WALTER
HILARI AVILA

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 4 N°12 BARRIO  ENDE, SANTA CRUZ;
CALLE NICAELA BASTIDAS N°5904, ZONA
SAN FELIPE DE SEKE, EL ALTO- LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

88wiüzhNOMBRE DEL SIGNO

22/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2844 - 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 CO

231672NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMPAQUETADURAS DARROW S.A.S

Colombia
Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

CL 36 48 14, MEDELLIN – ANTIOQUIA -
COLOMBIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DARROWNOMBRE DEL SIGNO

22/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2845 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Repuestos  para  vehículo,  especialmente  repuestos  para  vehículos,  movidos  por  motor,  tipo  automóviles,
camperos,  buses,  camiones,  motocicletas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

231673NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR C.B. Fleet Company Incorporated

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

4615 Murray Place Lynchburg, Virginia
24506, USA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

summer's eveNOMBRE DEL SIGNO

22/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2850 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Solución de limpieza líquida,  en concreto,  lavado no medicado de higiene femenina;  Baños limpiadores  de
espuma  y  preparaciones  para  la  ducha  no  medicadas;   Espumas  limpiadoras  para  uso  personal  no
medicadas;  Geles  para  el  cuerpo  no  medicados;  Polvos  no  medicados  para  el  cuerpo  de  uso  externo
cosmético;  Toallitas  no  medicadas  para  la  higiene  femenina,  a  saber,  toallitas  o  paños  impregnados  de
productos  limpiadores  para  la  piel;  toallitas  desechables  prehumedecidas  no  medicadas  para  la  higiene
femenina;  Desodorantes  en  espray  femeninos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

231674NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ACO Severin Ahlmann GmbH & Co
Kommanditgesellschaft

Alemania
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

Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf,
Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ACONOMBRE DEL SIGNO

23/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2854 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Materiales  de  construcción  metálicos,  en  particular  componentes  prefabricados  para  la  construcción  de
instalaciones  de  captación  y  drenaje  de  agua,  aguas  superficiales,  aguas  residuales  y  otros  líquidos,  para
instalaciones de drenaje para ingeniería civil, ingeniería hidráulica, construcción de carreteras, construcción
de terrenos deportivos y construcción (incluidos en clase 6), en particular para drenaje de líneas o drenaje
superficial;  canales  de  drenaje,  cuencas  y  recipientes  de  entrada,  contenedores  intermedios,  cuencas,
cubetas de lodo, cámaras de inspección prefabricadas, drenajes de piso con y sin trampas de aire, cubiertas,
rejillas  de  cobertura  y  placas  de  rejilla  de  cobertura,  placas  de  cobertura,  tapas  de  alcantarilla  con  y  sin
perforaciones,  tamices  y  rastrillos  de  cubos  de  suciedad,  conectores  de  tubería  y  tubos  flexibles,  collares,
manguitos  de  tubería,  tapas  de  tubos,  extremos  de  sellado  para  tuberías,  discos  pasamuros  de  pared,
conductos de tuberías para paredes y ventanas, todos los productos metálicos antes mencionados; placas de
filtración  de  metal;  piezas  de  metal  con  forma  para  el  drenaje  de  edificios,  a  saber,  canales  y  bajantes;
elementos  metálicos  de  construcción  prefabricados  para  instalaciones  de  ventilación  y  aireación,  en
particular  para  edificios,  a  saber,  conductos  de  entrada  y  de  salida,  rejillas  de  aireación  y  ventilación,
campanas  externas  e  internas;  moldes  de  metal  para  la  construcción,  en  particular  marcos,  marcos
angulares, rejillas y lavabos para alfombras, puertas, marcos de puertas y ventanas, ventanas prefabricadas,
ventanas  de  sofito,  ventanas  de  sótanos  con  o  sin  persianas  enrollables  integradas,  claraboyas,  todo  de
metal; secciones de metal para puertas y ventanas, a saber, marcos empotrados, marcos de sofitos, rejillas
de protección, rejillas decorativas, marcos de ventanas y hojas de puertas, pozos de luz de bodega con y sin
rejillas de luz, piezas de drenaje para pozos de luz de bodega; suelos drenados prefabricados, y canales para
estiércol  líquido  (cría  de  animales)  de  metal;  tubos  y  tubos  de  metal  en  particular  para  ingeniería  civil,
ingeniería  hidráulica,  construcción  de  carreteras,  construcción  de  terrenos  deportivos  y  construcción  de
edificios;  tubos  de  drenaje,  tubos  de  ventilación,  tubos  de  suministro  y  tuberías  de  aguas  residuales
(comprendidas en la clase 6), en particular tubos flexibles y no flexibles, tubos telescópicos, astas, piezas en
T,  curvas  de  tubos,  tuberías  de  ramificación,  tubos  de  limpieza,  conductos  de  drenaje,  drenaje  tubos  para
construir;  piezas  de  construcción  prefabricadas  de  metal  para  la  construcción  de  cámaras  de  inspección,
pozos  de  lavado  y  fosas  de  recolección  en  instalaciones  de  drenaje;  y  partes  y  accesorios  para  todos  los
productos  mencionados  (incluidos  en  la  clase  6).

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  Marca  consta  de  tres  rectángulos  rojos  ubicados  de  forma  vertical  en  cuya  parta  inferior  se  ubica  el
vocablo  “ACO”  en  letras  estilizadas  blancas.



PAÍS DEL TITULAR BO

231675NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RODRIGO QUSIPE QUISPE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. LOS PINOS N.25 Z. LAS LOMASDIRECCIÓN DEL TITULAR

VALENOMBRE DEL SIGNO

23/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2856 - 2022

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; BO

231676NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIANA BEDOYA BARRERO; RAFAEL
ROBERTO RUIZ MORALES

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Plaza inválidos del chaco N° 1047 Z. Cristo
Rey; Calle Pío XXII N°500 Zona Bella Vista

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MICUY FOODNOMBRE DEL SIGNO

23/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2861 - 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



PAÍS DEL TITULAR BO

231677NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FERNANDO CHIPANA RAMIREZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. PRINCIPAL PLAN 3 MIL CALLE 7 Nº SIN
NUMERO ZONA : 18 DE MARZO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FerdyNOMBRE DEL SIGNO

23/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2865 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación Ferdy en letras estilizadas de color rojo sobre el diseño de una estrella de color verde con
blanco. El fondo tiene una mezcla de colores rojo y celeste entre franjas y curvas, un recuadro color celeste
con bordes color blanco se visualiza en el centro. No se reivindican los términos y diseños genéricos.

PAÍS DEL TITULAR CN

231678NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shanghai aladdin Biochemical Technology
Co., Ltd.

China
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

No. 809 Chuhua Branch Road, Fengxian
District, Shanghai, China.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

aladdinNOMBRE DEL SIGNO

23/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2869 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Materias  para  abatanar;  Aditivos  químicos  para  carburantes;  Productos  químicos  para  deslustrar  el  vidrio;
Productos  para  galvanizar;  Emolientes  para  uso  industrial;  Productos  químicos  para  uso  industrial;
Catalizadores bioquímicos; Isótopos para uso industrial; Álcalis; Ácidos; Ésteres; Elementos radiactivos para
uso  científico;  Aditivos  químicos  para  fungicidas;  Reactivos  químicos  que  no  sean  para  uso  médico  ni
veterinario;  Agentes  reductores  para  uso  fotográfico;  Productos  químicos  para  conservar  alimentos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

231679NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shanghai aladdin Biochemical Technology
Co., Ltd.

China
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

No. 809 Chuhua Branch Road, Fengxian
District, Shanghai, China.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

aladdinNOMBRE DEL SIGNO

23/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2870 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Correderas;  Aparatos  de  cromatografía  para  laboratorios;  Aparatos  eléctricos  de  medición;  Aparatos  e
instrumentos  de  química:  Instrumentos  de  agrimensura;  Detectores;  Aparatos  de  medición;  Calibradores;
Aparatos  e  instrumentos  geodésicos;  Aparatos  para  mediciones  de  precisión;  Instrumentos  de  medición;
Aparatos  de  navegación  para  vehículos  [ordenadores  de  a  bordo];  Aparatos  de  enseñanza  audiovisual;
Jalones  [instrumentos  de  agrimensura]  Aparatos  e  instrumentos  ópticos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

231680NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PepsiCo, Inc.

Estados Unidos de América
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY
10577, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DORITOS DINAMITA FLAMIN’HOTNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2889 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Bocadillos  (snacks)  consistentes  principalmente  de  harina,  granos,  maíz,  o  combinación  de  los  mismos,
incluyendo  chips  de  maíz,  chips  de  tortilla,  chips  de  pita,  chips  de  arroz,  pasteles  y  queques  de  arroz,
galletas de arroz, galletas saladas, bretzels, bocadillos (snacks) insuflados, palomitas de maíz, palomitas de
maíz acarameladas, maní acaramelado, salsas para untar bocadillos (snacks), salsas, barras de merienda.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231681NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PepsiCo, Inc.

Estados Unidos de América
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY
10577, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DORITOS DINAMITA FLAMIN’HOTNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2890 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Bocadillos  (snacks)  consistentes  principalmente  de  papas,  nueces,  productos  de  nuez,  semillas,  frutas,
vegetales o combinación de los mismos, incluyendo papas fritas,  papas de tarro,  chips de fruta,  bocadillos
(snacks)  a  base  de  fruta,  cremas  de  frutas  para  untar,  chips  vegetales,  bocadillos  (snacks)  a  base  de
vegetales,  cremas  a  base  de  vegetales  para  untar,  chips  de  taro,  bocadillos  (snacks)  de  carne  de  cerdo,
bocadillos  (snacks)  de  carne  de  vaca,  bocadillos  (snacks)  a  base  de  soya.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

231682NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NBA Properties, Inc.

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue,
New York, N.Y. 10022, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UTAH JAZZNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2897 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,  a  saber,  calcetería,  calzado,  zapatos de baloncesto,  zapatillas  de baloncesto,  camisetas,
camisas,  polos,  sudaderas,  pantalones de chándal,  pantalones,  camisetas sin  mangas,  jerseys (prendas de
vestir),  pantalones  cortos,  pijamas,  camisetas  deportivas,  camisetas  de  rugby,  suéteres,  cinturones,
camisones,  sombreros,  gorras  como  sombrerería,  viseras  como  artículos  de  sombrerería,  trajes  de
calentamiento  (chándales),  pantalones  de  calentamiento,  camisetas  de  calentamiento,  camisas  de  tiro,
chaquetas, blazers, corbatas como prendas de vestir, pañuelos de bolsillo, pañuelos, chaquetas cortavientos,
parkas,  abrigos,  baberos que no sean de papel,  ajuares de bebe (prenda de vestir),  cintas  para la  cabeza,
muñequeras  como  prendas  de  vestir,  delantales,  ropa  interior,  calzoncillos,  calzoncillos  bóxer,  pantalones
ligeros, orejeras (prendas de vestir), guantes, mitones, bufandas, camisas de tejidos y de punto, vestidos de
punto,  vestidos,  vestidos y uniformes de porristas,  ropa de baño,  trajes de baño,  mallas,  biquinis,  tankinis,
pantalones  de  baño,   calzones  de  baño,  shorts  de  surf,  trajes  de  neopreno,  prendas  para  cubrir  trajes  de
baño, prendas para llevar sobre el traje de baño, sandalias, chanclas de playa, sombreros de playa, viseras
para el sol que son artículos para la cabeza, gorros de natación, gorros de baño, artículos de sombrerería de
fantasía con pelucas incorporada, en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño de nota musical y pelota de baloncesto conforme imagen adjunta)



PAÍS DEL TITULAR US

231683NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NBA Properties, Inc.

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue,
New York, N.Y. 10022, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UTAH JAZZNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2898 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Juguetes,  juegos  y  artículos  deportivos,  en  concreto,  pelotas  de  baloncesto,  pelotas  de  golf,  pelotas  para
áreas de recreo, pelotas deportivas, pelotas de acción de goma y pelotas de acción de espuma, pelotas de
felpa para juegos, pelotas de plástico para juegos, redes de baloncesto, tableros de baloncesto, tableros de
baloncesto en miniatura, bombas para inflar pelotas de baloncesto y agujas para las bombas mencionadas;
palos de golf, bolsas para palos de golf, putters de golf, accesorios de golf, en concreto, herramientas arregla
piques (accesorios  de golf),  Tees de golf  (soportes para pelota de golf),  marcadores de pelotas,  fundas de
cabezales  de  palos  de  golf,  guantes  de  golf,  fundas  para  palos  de  golf,  esteras  para  la  práctica  de
lanzamientos (instrumentos de golf); tacos de billar, bolas de billar, soportes para bolas de billar, armarios de
dianas, juegos de sobremesa electrónicos de baloncesto, juegos de mesa de baloncesto, tableros de juegos
de  baloncesto,  juegos  de  habilidades  de  acción,  juegos  de  sociedad  para  adultos  y  niños,  juegos  de
información  de  trivialidades  y  máquinas  de  videojuegos  recreativos  electrónicos,  juegos  de  baloncesto
compuesto  por  una  red  y  un  silbato,  muñecas,  muñecos  decorativos,  muñecas  de  colección,  muñecos  de
juguete,  muñecos  de  acción  cabezones,  muñecos  de  peluche,  juguetes  de  felpa,  rompecabezas  (puzles),
bloques  de  construcción  de  juguete,  Adornos  para  árboles  de  Navidad  y  medias  de  Navidad;  vehículos  de
juguete del tipo de automóviles, camiones, trenes y furgonetas, todos con temas de baloncesto, juguetes de
espuma  en  forma  de  dedos  y  trofeos,  trofeos  de  juguete,  naipes,  juegos  de  cartas,  matracas  de  juguete,
juguetes  para  animales  de  compañía;  juguetes  de  playa,  en  concreto,  pelotas  de  playa,  pelotas  inflables,
cubos de juguete,  palas de juguete,  juguetes para la  arena,  juguetes para cajones de arena,  juguetes que
lanzan  chorros  de  agua;  accesorios  para  piscinas,  en  concreto,  flotadores  para  nadar,  flotadores  para
piscinas,  balsas  de  juguete  para  el  agua,  flotadores  de  espuma,  flotadores  de  aro  para  nadar,  aros  de
espuma  para  nadar,  tablas  de  bodyboard  para  el  cuerpo,  tablas  de  surf,  aletas  para  nadar,  aletas  para
surfear,  flotadores  de  brazos  y  aletas  de  ayuda  para  nadar,  todos  con  una  finalidad  recreativa;  juegos  de
voleibol compuestos por pelota, red, líneas laterales y silbato, y juegos de waterpolo compuestos por pelota,
red, y silbato; medias decorativas que se mueven con el viento; reproducciones de estadios en miniatura, en
concreto, pequeñas maquetas de plástico de juguete de un estadio; globos de nieve (juguetes); palancas de
mando (joysticks) para videojuegos; palancas de mando (joysticks) para juegos de ordenador; máquinas de
videojuegos para su uso con controladores portátiles de videojuegos de televisión para su uso con sistemas
videojuegos de consolas; cintas de correr de ejercicio físico; juguetes que incorporan cajas de dinero; fidget
spinners (juguetes giratorios); monopatines, en la clase 28 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño de nota musical y pelota de baloncesto conforme imagen adjunta)



PAÍS DEL TITULAR US

231684NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NBA Properties, Inc.

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue,
New York, N.Y. 10022, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UTAH JAZZNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2899 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  entretenimiento  y  educación  en  forma  de  programas  continuos  de  radio  y  televisión
relacionados con el baloncesto y partidos y exhibiciones de baloncesto en directo; producción y distribución
de programas de radio y espectáculos de televisión con partidos de baloncesto, eventos relacionados con el
baloncesto  y  programas  sobre  baloncesto;  celebración  y  organización  de  clases  prácticas  y  campamentos
deportivos de baloncesto, clases prácticas y campamentos deportivos para entrenadores, clases prácticas  y
campamentos deportivos de equipos de baile y juegos de baloncesto; Servicios de esparcimiento del tipo de
apariciones  personales  de  una  mascota  disfrazada  o  un  equipo  de  baile  en  partidos  y  exhibiciones  de
baloncesto,  clases  prácticas,  campamentos  deportivos,  jornadas  y  eventos,  asociados  con  el  baloncesto,
actividades y  fiestas deportivas especiales;  servicios  de clubes de seguidores;  provisión de información de
esparcimiento  mediante  un  sitio  web  con  material  multimedia  no  descargable  en  forma  de  momentos
destacados  de  televisión  interactiva,  grabaciones  de  video,  grabaciones  de  emisiones  de  vídeo  continuas,
selecciones de vídeos de momentos destacados de televisión  interactiva, programas de radio, locuciones de
radio  y  grabaciones  de  audio  de  momentos  destacados  relacionados  con  el  baloncesto;  facilitación  de
noticias e información del tipo de datos, preguntas y respuestas en el ámbito del baloncesto; juegos en línea
no  descargables,  en  concreto,  juegos  de  ordenador,  videojuegos,  videojuegos  interactivos  y  juegos  de
preguntas y respuestas; servicios de esparcimiento e forma de ligas de fantasía de baloncesto; información
sobre  baloncesto  a  través  de  una  base  de  datos  informática  en  línea,  en  la  clase  41  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño de nota musical y pelota de baloncesto conforme imagen adjunta)



PAÍS DEL TITULAR BR

231685NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NATURA COSMÉTICOS S/A

Brasil
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

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

naturaNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2909 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de venta minorista en el ámbito de productos de belleza y cuidado personal, cosméticos, productos
para el cuidado de la piel, productos de higiene, productos para el cabello y fragancias; Servicios de venta
minorista  ofrecidos  a  través  de  Internet  en  el  ámbito  de  productos  de  belleza  y  cuidado  personal,
cosméticos,  productos  para  el  cuidado  de  la  piel,  productos  de  higiene,  productos  para  el  cabello  y
fragancias;  suministro  de  servicios  de  venta  a  domicilio  en  el  ámbito  de  servicios  de  venta  a  domicilio  y
eventos  de  venta  a  domicilio  de,  productos  de  belleza  y  cuidado  personal,  cosméticos,  productos  para  el
cuidado  de  la  piel,  productos  de  higiene,  productos  para  el  cabello  y  fragancias;  servicios  de  franquicia;
servicios de pedidos en línea en el ámbito de productos de belleza y cuidado personal, cosméticos, productos
para el cuidado de la piel,  productos de higiene, productos para el cabello y fragancias; servicios de venta
minorista  por  correspondencia  en  el  ámbito  de  productos  de  belleza  y  cuidado  personal,  cosméticos,
productos para el cuidado de la piel, productos de higiene y productos para el cuidado del cabello; servicios
de venta minorista relacionados con la venta de kits de marca que contienen productos de belleza y cuidado
personal, cosméticos, productos para el cuidado de la piel, productos de higiene, productos para el cabello y
fragancias;  suministro  de  servicios  de  compras  a  domicilio  por  televisión  en  el  ámbito  de  productos  de
belleza y cuidado personal, cosméticos, productos para el cuidado de la piel, productos de higiene, productos
para el cabello y fragancias; Servicios de venta minorista a través de catálogos en el ámbito de productos de
belleza y cuidado personal, cosméticos, productos para el cuidado de la piel, productos de higiene, productos
para el cabello y fragancias, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR ES

231686NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INSTITUTO CERVANTES

España
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

c/Alcalá, n° 49 – 28014, Madrid, EspañaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DADIC D DIPLOMAS DE ACREDITACIÓN
DOCENTE INSTITUTO CERVANTES

NOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2910 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación;  formación;  servicios  de  entretenimiento;  actividades  deportivas  y  culturales;  organización  de
juegos  educativos  y  de  competiciones;  servicios  de  juegos  en  línea;  producción  de  vídeos  educativos;
servicios de publicaciones; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; organización y
realización  de  actividades  educativas  y  de  formación;  facilitación  de  exámenes  y  pruebas  de  carácter
educativo;  emisión  de  premios  educativos;  servicios  de  organización  de  concursos  y  entrega  de  premios;
concesión  de  certificados  educativos,  comprendidos  en  la  Clase  41  de  la  Clasificación  Internacional  en
vigencia.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

231687NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Brasil
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO
Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROD PERIMETRAL NORTE, S/N, BRCAO 1 E 2
CH 27 BR163 TOLEDO/ M.C. RONDON,
JARDIM PORTO ALEGRE - TOLEDO PR, CEP:
85.906-290

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRIME NUTRE FERRONOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2913 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Abonos  orgánicos;  compuestos  de  bario;  fertilizantes  nitrogenados;  algas  [fertilizantes];  cianamida  cálcica
[abono];  cianamida  de  calcio  [abono];  cloruros;  digestato  orgánico  [fertilizante];  escoria  [fertilizante];
fertilizantes;  fosfatos  [fertilizantes];  nitratos;  nitrógeno;  potasio;  preparaciones  fertilizantes;  sales
[fertilizantes];  silicatos;  silicio;  superfosfatos  [fertilizantes];  turba  [fertilizante];  urea  [fertilizante].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

231688NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Brasil
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO
Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROD PERIMETRAL NORTE, S/N, BRCAO 1 E 2
CH 27 BR163 TOLEDO/ M.C. RONDON,
JARDIM PORTO ALEGRE - TOLEDO PR, CEP:
85.906-290

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRIME NUTRE BALLARDNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2914 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Abonos  orgánicos;  compuestos  de  bario;  fertilizantes  nitrogenados;  algas  [fertilizantes];  cianamida  cálcica
[abono];  cianamida  de  calcio  [abono];  cloruros;  digestato  orgánico  [fertilizante];  escoria  [fertilizante];
fertilizantes;  fosfatos  [fertilizantes];  nitratos;  nitrógeno;  potasio;  preparaciones  fertilizantes;  sales
[fertilizantes];  silicatos;  silicio;  superfosfatos  [fertilizantes];  turba  [fertilizante];  urea  [fertilizante].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

231689NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Brasil
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO
Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROD PERIMETRAL NORTE, S/N, BRCAO 1 E 2
CH 27 BR163 TOLEDO/ M.C. RONDON,
JARDIM PORTO ALEGRE - TOLEDO PR, CEP:
85.906-290

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRIME NUTRE KNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2915 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Abonos  orgánicos;  compuestos  de  bario;  fertilizantes  nitrogenados;  algas  [fertilizantes];  cianamida  cálcica
[abono];  cianamida  de  calcio  [abono];  cloruros;  digestato  orgánico  [fertilizante];  escoria  [fertilizante];
fertilizantes;  fosfatos  [fertilizantes];  nitratos;  nitrógeno;  potasio;  preparaciones  fertilizantes;  sales
[fertilizantes];  silicatos;  silicio;  superfosfatos  [fertilizantes];  turba  [fertilizante];  urea  [fertilizante].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

231690NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Brasil
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO
Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROD PERIMETRAL NORTE, S/N, BRCAO 1 E 2
CH 27 BR163 TOLEDO/ M.C. RONDON,
JARDIM PORTO ALEGRE - TOLEDO PR, CEP:
85.906-290

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRIME NUTRE SUMPERNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2916 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Abonos  orgánicos;  compuestos  de  bario;  fertilizantes  nitrogenados;  algas  [fertilizantes];  cianamida  cálcica
[abono];  cianamida  de  calcio  [abono];  cloruros;  digestato  orgánico  [fertilizante];  escoria  [fertilizante];
fertilizantes;  fosfatos  [fertilizantes];  nitratos;  nitrógeno;  potasio;  preparaciones  fertilizantes;  sales
[fertilizantes];  silicatos;  silicio;  superfosfatos  [fertilizantes];  turba  [fertilizante];  urea  [fertilizante].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

231691NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Brasil
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO
Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROD PERIMETRAL NORTE, S/N, BRCAO 1 E 2
CH 27 BR163 TOLEDO/ M.C. RONDON,
JARDIM PORTO ALEGRE - TOLEDO PR, CEP:
85.906-290

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRIME NUTRE+ LANÇANOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2917 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Abonos  orgánicos;  compuestos  de  bario;  fertilizantes  nitrogenados;  algas  [fertilizantes];  cianamida  cálcica
[abono];  cianamida  de  calcio  [abono];  cloruros;  digestato  orgánico  [fertilizante];  escoria  [fertilizante];
fertilizantes;  fosfatos  [fertilizantes];  nitratos;  nitrógeno;  potasio;  preparaciones  fertilizantes;  sales
[fertilizantes];  silicatos;  silicio;  superfosfatos  [fertilizantes];  turba  [fertilizante];  urea  [fertilizante].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

231692NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Brasil
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO
Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROD PERIMETRAL NORTE, S/N, BRCAO 1 E 2
CH 27 BR163 TOLEDO/ M.C. RONDON,
JARDIM PORTO ALEGRE - TOLEDO PR, CEP:
85.906-290

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRIME APLICA DRIPPYNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2918 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Abonos  orgánicos;  compuestos  de  bario;  fertilizantes  nitrogenados;  algas  [fertilizantes];  cianamida  cálcica
[abono];  cianamida  de  calcio  [abono];  cloruros;  digestato  orgánico  [fertilizante];  escoria  [fertilizante];
fertilizantes;  fosfatos  [fertilizantes];  nitratos;  nitrógeno;  potasio;  preparaciones  fertilizantes;  sales
[fertilizantes];  silicatos;  silicio;  superfosfatos  [fertilizantes];  turba  [fertilizante];  urea  [fertilizante].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

231693NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Brasil
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO
Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROD PERIMETRAL NORTE, S/N, BRCAO 1 E 2
CH 27 BR163 TOLEDO/ M.C. RONDON,
JARDIM PORTO ALEGRE - TOLEDO PR, CEP:
85.906-290

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRIME NUTRE+ ÍDOLONOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2919 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Abonos  orgánicos;  compuestos  de  bario;  fertilizantes  nitrogenados;  algas  [fertilizantes];  cianamida  cálcica
[abono];  cianamida  de  calcio  [abono];  cloruros;  digestato  orgánico  [fertilizante];  escoria  [fertilizante];
fertilizantes;  fosfatos  [fertilizantes];  nitratos;  nitrógeno;  potasio;  preparaciones  fertilizantes;  sales
[fertilizantes];  silicatos;  silicio;  superfosfatos  [fertilizantes];  turba  [fertilizante];  urea  [fertilizante].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

231694NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Brasil
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO
Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROD PERIMETRAL NORTE, S/N, BRCAO 1 E 2
CH 27 BR163 TOLEDO/ M.C. RONDON,
JARDIM PORTO ALEGRE - TOLEDO PR, CEP:
85.906-290

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRIME NUTRE+ PERCURSONOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2920 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Abonos  orgánicos;  compuestos  de  bario;  fertilizantes  nitrogenados;  algas  [fertilizantes];  cianamida  cálcica
[abono];  cianamida  de  calcio  [abono];  cloruros;  digestato  orgánico  [fertilizante];  escoria  [fertilizante];
fertilizantes;  fosfatos  [fertilizantes];  nitratos;  nitrógeno;  potasio;  preparaciones  fertilizantes;  sales
[fertilizantes];  silicatos;  silicio;  superfosfatos  [fertilizantes];  turba  [fertilizante];  urea  [fertilizante].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

231695NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Brasil
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO
Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ROD PERIMETRAL NORTE, S/N, BRCAO 1 E 2
CH 27 BR163 TOLEDO/ M.C. RONDON,
JARDIM PORTO ALEGRE - TOLEDO PR, CEP:
85.906-290

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRIME NUTRE+ MESURENOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2921 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Abonos  orgánicos;  compuestos  de  bario;  fertilizantes  nitrogenados;  algas  [fertilizantes];  cianamida  cálcica
[abono];  cianamida  de  calcio  [abono];  cloruros;  digestato  orgánico  [fertilizante];  escoria  [fertilizante];
fertilizantes;  fosfatos  [fertilizantes];  nitratos;  nitrógeno;  potasio;  preparaciones  fertilizantes;  sales
[fertilizantes];  silicatos;  silicio;  superfosfatos  [fertilizantes];  turba  [fertilizante];  urea  [fertilizante].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231696NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE PAUKER URMAN

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. 3 Oeste No. 06 Las PalmasDIRECCIÓN DEL TITULAR

ZNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2926 - 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,  Ópticos,  anteojos,  monturas  de  anteojos,  monturas  de  gafas,
anteojos  de  sol,  anteojos  (óptica),  lentes  correctoras  (óptica),  instrumentos  con  lentes  oculares.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La letra Z en diseño estilizado de color blanco, en la parte superior izquierda un fondo de color celeste y en la
parte inferior derecha un fondo de color azul todo en un círculo.

PAÍS DEL TITULAR BO

231697NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE PAUKER URMAN

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C.3 OESTE Nº 6 LAS PALMASDIRECCIÓN DEL TITULAR

ICONNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2927 - 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.  Ópticos,  anteojos,  monturas  de  anteojos,  monturas  de  gafas,
anteojos  de  sol,  anteojos  (óptica),  lentes  correctoras  (óptica),  instrumentos  con  lentes  oculares.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  denominación  ICON  en  letras  estilizadas  de  color  negro,  en  donde  la  letra  O  tiene  un  diseño  en  óvalo
horizontal   con  dos  pequeños  semicírculos  en  el  medio.  Todo  en  fondo  blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

231698NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE PAUKER URMAN

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. 3 Oeste No. 06 las PalmasDIRECCIÓN DEL TITULAR

screenNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2928 - 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,  Ópticos,  anteojos,  monturas  de  anteojos,  monturas  de  gafas,
anteojos  de  sol,  anteojos  (óptica),  lentes  correctoras  (óptica),  instrumentos  con  lentes  oculares.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Denominación screen en letras estilizadas de color azul con excepción de las letras ee que son de color
celeste, todo en fondo blanco.

PAÍS DEL TITULAR BO

231699NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE PAUKER URMAN

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C.3 OESTE Nº 6 LAS PALMASDIRECCIÓN DEL TITULAR

TRUSTNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2929 - 2022

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 TRUST en letras estilizadas de color verde, celeste y azul que se entremezclan de izquierda
a derecha. En la parte superior se puede visualizar dos círculos entrelazados que llevan los mismos colores
que la denominación, con un pequeño semicírculo en el centro de color azul. Todo en fondo blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

231700NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ESCALATEC SERVICIOS DE ACELERACIÓN
EMPRESARIAL S.A.

Bolivia
DIONICIO CALLE PEREZNOMBRE DEL APODERADO
Avenida Sánchez Bustamante, No. 7979, esq. calle 9, edificio Vitruvio II,
piso 5, oficina "D", zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. HERNANDO SILES, NO. 5080, ZONA
OBRAJES.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ESCALATECNOMBRE DEL SIGNO

27/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2930 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
OCHO LÍNEAS SEMICIRCULARES DE COLOR PANTONE P121-6C, SOBREPUESTO TRES LÍNEAS MAS EXTENSA DE
COLOR  PANTONE  P112-6C,  SEGUIDA  EN  LA  PARTE  INFERIOR  DE  LA  PALABRA  “ESCALATEC”  CON  LETRAS
MAYÚSCULAS  DONDE  SE  VISUALIZA  LA  PALABRA  “ESCALA”  EN  DELGADAS  Y  “TEC”  EN  MAS  EXTENSA  DE
COLOR  PANTONE  P103-8C.

PAÍS DEL TITULAR BO

231701NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ESCALATEC SERVICIOS DE ACELERACIÓN
EMPRESARIAL S.A.

Bolivia
DIONICIO CALLE PEREZNOMBRE DEL APODERADO
Avenida Sánchez Bustamante, No. 7979, esq. calle 9, edificio Vitruvio II,
piso 5, oficina "D", zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. HERNANDO SILES, NO. 5080, ZONA
OBRAJES.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ESCALATECNOMBRE DEL SIGNO

27/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2931 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
OCHO LÍNEAS SEMICIRCULARES DE COLOR PANTONE P121-6C, SOBREPUESTO TRES LÍNEAS MAS EXTENSA DE
COLOR  PANTONE  P112-6C,  SEGUIDA  EN  LA  PARTE  INFERIOR  DE  LA  PALABRA  “ESCALATEC”  CON  LETRAS
MAYÚSCULAS  DONDE  SE  VISUALIZA  LA  PALABRA  “ESCALA”  EN  DELGADAS  Y  “TEC”  EN  MAS  EXTENSA  DE
COLOR  PANTONE  P103-8C.



PAÍS DEL TITULAR PE

231702NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALICORP S.A.A.

Peru
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro
Empresarial Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Argentina No. 4793, Cármen de la
Lengua Reynoso - Callao, Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ALACENANOMBRE DEL SIGNO

27/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2936 - 2022

MixtaTIPO 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
La denominación "ALACENA" con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto, se reivindica el color rojo
Pantone: C: 0%;  Y: 0%; M: 100%; K: 100%

PAÍS DEL TITULAR BO

231703NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INSTALSERV S.R.L.

Bolivia
EFRAIN MAX LIMACHI SILVANOMBRE DEL APODERADO

CALLE LUIS LARA # 669 ZONA SAN PEDRODIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE LUIS EGUIA REYNOLDS DEL PASAJE
ZEBALLOS NRO. 1020 ZONA SAN PEDRO
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

INSTALSERV S.R.L.NOMBRE DEL SIGNO

28/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2940 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PE

231704NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUIS PEÑA MELENDRES

Peru
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

SIETE URB. EL ASESOR II MZ. A LT. 24 LIMA
DISTRITO SANTA ANITA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AGRUPACION KUMBIA BONITANOMBRE DEL SIGNO

28/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2941 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR CN

231705NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Great Wall Motor Company Limited

China
Joaquín Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO
Torre Empresarial Titanium, No. 105, Calle 23, Esq. Adrián Patiño, Piso
4, Oficina 402, Calacoto, La Paz – Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

2266 CHAOYANG SOUTH STREET,
BAODING, HEBEI 071000, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

POER KINGKONGNOMBRE DEL SIGNO

28/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2952 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea; automóviles; coches; autocaravanas; vehículos
eléctricos; motores para vehículos terrestres; motor para vehículo terrestre; cajas de cambios para vehículos
terrestres;  carrocerías  de  automóviles;  chasis  de  automóviles;  ruedas  de  vehículos;  neumáticos  para
automóviles;  tapizados  para  interiores  de  vehículos;  airbags  [dispositivos  de  seguridad  para  automóviles];
parachoques para automóviles; ruedas libres para vehículos terrestres; embragues para vehículos terrestres;
frenos  de  vehículos;   capós  de  motor  para  vehículos;  parabrisas;  retrovisores;  amortiguadores  para
automóviles;  puertas  de  vehículos;  cinturones  de  seguridad  para  asientos  de  vehículos;  volantes  para
vehículos;  ventanillas  de  vehículos;  fundas  para  ruedas  de  auxilio;  vehículos  sin  conductor  [vehículos
autónomos];  escalones  para  vehículos;  parasoles  para  automóviles.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231706NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUIS ENRIQUE CASAS COLQUE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. JUAN PABLO II, ZONA VILLA
ESPERANZA, N° 80

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ORQUESTA CANDENTE INTERNACIONALNOMBRE DEL SIGNO

29/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2965 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR CN

231707NÚMERO 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

JIONOMBRE DEL SIGNO

29/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2966 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Recipientes  para  uso  doméstico  o  culinario;  recipientes  de  cocina;  baterías  de  cocina;  ollas;  sartenes;
freidoras  no  eléctricas;  utensilios  de  cocina;  utensilios  de  cocción  no  eléctricos;  cacerolas;  vaporeras  no
eléctricas; platos; cestas de picnic con vajilla; 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 ID

231708NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PT SAYAP MAS UTAMA

Indonesia
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Jalan Tipar Cakung Kav F5-7, Kel. Cakung
Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta
Timur, Prov. DKI Jakarta, Indonesia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FRESNOMBRE DEL SIGNO

29/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2970 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Jabón; pastillas de jabón de tocador; jabón desodorante; preparaciones cosméticas para el baño; productos
cosméticos;  cremas  cosméticas;  dentífricos;  pasta  dental;  desodorantes  para  seres  humanos  o  para
animales;  aceites  esenciales;  agua de colonia;  lápices  de labios  (pintalabios);  lociones para uso cosmético;
esmalte de uñas; pomadas para uso cosmético; preparaciones para el  baño que no sean para uso médico;
perfumería;  perfume;  champús;  lociones  para  el  cabello;  toallitas  impregnadas  de  lociones  cosméticas;
toallitas  impregnadas  de  preparaciones  desmaquillantes;  toallitas  húmedas  para  bebés  impregnadas  con
productos  de  limpieza;  laca  para  el  cabello;  aerosoles  refrescantes  para  uso  cosmético;  aceites  para
perfumes  y  esencias,  en  la  clase  3,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado conforme diseño adjunto)

PAÍS DEL TITULAR AR

231709NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RED SURCOS SOCIEDAD ANÓNIMA

Argentina
EDWIN URQUIDI ALVAREZNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Freyre 2363 de la ciudad de Santa
Fe de la República de Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SURCOSNOMBRE DEL SIGNO

14/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4234 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Venta, comercialización, exportación e importación de productos de las clases 1, 5 y 31
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El signo esta contenido por la palabra "SURCOS" en letras mayúsculas de color verde.  En la parte derecha, a
la misma altura, se observa la figura de una flor estilizada de 8 pétalos de color rojo y naranja.



PAÍS DEL TITULAR PE

231710NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS DANIEL FERRE PAZ

Peru
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Luis Braile Nro. 1227, Lima, Perú.DIRECCIÓN DEL TITULAR

R RELANDEDNOMBRE DEL SIGNO

27/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4486 - 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

DESCRIPCIÓN
La denominación R RELANDED en letras estilizadas donde la letra R es de color blanco dentro de un recuadro
rojo y la palabra RELANDED es de color rojo. Todo en fondo blanco.

PAÍS DEL TITULAR CO

231711NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GONZALEZ CASTAÑO ASOCIADOS S.A.S.

Colombia
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Bogota D.C. ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

GOLARYNOMBRE DEL SIGNO

22/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5494 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

JUEGOS; JUGUETES; APARATOS DE GIMNASIA; CODERAS [ARTÍCULOS DE DEPORTE]; CANILLERAS [ARTÍCULOS
DE  DEPORTE];  PISTOLAS  DE  PINTURA  [ARTÍCULOS  DE  DEPORTE];  RODILLERAS  [ARTÍCULOS  DE  DEPORTE];
TRAMPOLINES  [ARTÍCULOS  DE  DEPORTE];  APARATOS  PARA  EJERCICIOS  FÍSICOS;  BALONES  Y  PELOTAS  DE
JUEGO;  PATINES  DE  HIELO;  PATINES  DE  RUEDAS;  RAQUETAS;  ROMPECABEZAS  [PUZLES];  ÁRBOLES  DE
NAVIDAD  DE  MATERIALES  SINTÉTICOS;  ARTÍCULOS  DE  COTILLÓN.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica derecho sobre el símbolo R ubicado en la parte inferior derecha del diseño.



PAÍS DEL TITULAR US

231712NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn Corporation

Estados Unidos de América
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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
California 94085, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

inNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5992 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

45CLASE INTERNACIONAL

Prestación de servicios  personales  y  sociales  para  satisfacer  necesidades de individuos;  servicios  de redes
sociales  y  de  contactos  personales;  Servicios  de  redes  sociales  en  línea,  que  permiten  a  los  usuarios
registrados  compartir  información,  fotos,  contenidos  de  audio  y  vídeo  y  participar  en  la  comunicación  y
colaboración  entre  ellos,  formar  grupos  y  participar  en  redes  sociales;  Servicios  de  información,
asesoramiento y consultoría en relación con todos los servicios mencionados, comprendidos en la Clase 45
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231713NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn Corporation

Estados Unidos de América
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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
California 94085, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LinkedinNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5998 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  de  grabación,  transmisión  o  reproducción  de  sonido  o  imágenes;  discos  compactos,  DVD y  otros
soportes de grabación digital;  hardware; vídeo, sonido, texto y otros medios o multimedia,  todos grabados
electrónicamente  o  descargables  desde  Internet,  extranets  u  otras  redes  de  comunicación;  publicaciones
electrónicas  descargables;  soportes  de  datos  magnéticos;  discos  de  grabación;  software  informático;
software informático de comunicaciones; tarjetas de membresía magnéticas,  ópticas o electrónicas; juegos
de  computadora;  cintas  de  audio  pregrabadas  con  noticias  comerciales;  Cintas  de  vídeo  pregrabadas  con
noticias  relacionadas  con  negocios;  software  multimedia  grabado  en  medios  de  grabación  digital
relacionados  con  noticias  empresariales  y  gestión  de  empresas;  accesorios  para  teléfonos  móviles;
aplicaciones  informáticas;  Aplicaciones  descargables  para  su  uso  con  dispositivos  móviles;  Aplicaciones
descargables para su uso con dispositivos móviles para su uso con computadoras, dispositivos portátiles de
comunicación  electrónica  digital,  dispositivos  móviles  y  dispositivos  de  comunicación  alámbricos  e
inalámbricos para facilitar la comunicación, comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231714NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn Corporation

Estados Unidos de América
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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
California 94085, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LinkedinNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5999 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

45CLASE INTERNACIONAL

Prestación de servicios  personales  y  sociales  para  satisfacer  necesidades de individuos;  servicios  de redes
sociales  y  de  contactos  personales;  Servicios  de  redes  sociales  en  línea,  que  permiten  a  los  usuarios
registrados  compartir  información,  fotos,  contenidos  de  audio  y  vídeo  y  participar  en  la  comunicación  y
colaboración  entre  ellos,  formar  grupos  y  participar  en  redes  sociales;  Servicios  de  información,
asesoramiento y consultoría en relación con todos los servicios mencionados, comprendidos en la Clase 45
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231715NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn Corporation

Estados Unidos de América
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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
California 94085, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LinkedinNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6000 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios  científicos  y  tecnológicos,  así  como  servicios  de  investigación  y  diseño  conexos;  servicios  de
análisis  industrial  e  investigación  industrial;  diseño  y  desarrollo  de  hardware  y  software;  servicios
informáticos,  especialmente,   alojamiento  electrónico  para  terceros  para  la  organización  y  realización  de
reuniones, eventos y debates interactivos a través de Internet u otras redes de comunicación; alojamiento de
comunidades virtuales para que los usuarios registrados organicen grupos, eventos, participen en debates y
participen  en  redes  sociales,  de  negocios,  políticas  y  comunitarias;  Alojamiento  de  contenidos  digitales  en
Internet;  Alojamiento  de  aplicaciones  de  software  de  terceros;  Alojamiento  de  un  sitio  web  interactivo  y
software en línea no descargable para cargar, descargar, publicar, mostrar, visualizar, etiquetar, compartir y
transmitir  mensajes,  comentarios,  contenido multimedia,  videos, películas,  films, fotos,  contenido de audio,
animación, retratos, imágenes, texto, información y otro contenido generado por el usuario; Acceso a un sitio
web con software no descargable  en los  campos de redes  de negocios  y  marketing,  empleo,  contratación,
publicidad, marketing y promoción y comentarios sociales y políticos; Suministro de software no descargable
que permite a los usuarios buscar,  localizar y comunicarse con otros a través de redes de comunicaciones
electrónicas en red; servicios de proveedores de servicios de aplicaciones; Facilitación del uso temporal de
software no descargable Alojamiento de páginas web personalizadas con información definida por el usuario,
perfiles personales, audio e imágenes; investigación científica e industrial;  programación de computadoras;
servicios informáticos, especialmente, servicios de información personalizada en línea; Facilitación del uso de
software;  diseño  y  desarrollo  de  software  para  terceros;  creación  y  mantenimiento  de  sitios  web  que
proporcionen  una  comunidad  en  línea  para  publicidad  y  marketing;  investigación  en  ciencias  físicas,
matemáticas,  sociales,  políticas,  del  comportamiento  y  aplicadas;  investigación  en  ciencias  técnicas,
especialmente,  estadística  y  tecnología  de la  información;  Servicios  de think-tanks  (centro  de estudios)  en
línea que permiten a las personas reunirse para recopilar experiencia, información e investigación con el fin
de  formular  nuevas  ideas  en  los  campos  de  las  ciencias  físicas,  matemáticas,  sociales,  políticas,  del
comportamiento,  aplicadas,  estudios  internacionales,  ciencias  técnicas,  estadísticas,  tecnología  de  la
información,  negocios,  estrategia  comercial,  iniciativas  comerciales,  desarrollo  de  estrategias,  toma  de
decisiones  estratégicas,  implementación  de  proyectos,  servicios  comunitarios  y  servicios  educativos;
investigación y consultoría en los campos del  desarrollo de comunidades y vecindarios y ciencias políticas;
software  basado  en  la  web  no  descargable  para  cursos  educativos  en  línea;  Servicios  de  información,
asesoramiento y consultoría en relación con todos los servicios mencionados, comprendidos en la Clase 42
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231716NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UCHUK S.R.L.

Bolivia
Jimena Lourdes Siles TorrelioNOMBRE DEL APODERADO

Calle 28 No. 50 Zona Achumani de La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Alexander, Condominio Buganvilla,
Piso PB, Casa Nro 3, Nro. 50, Achumani, La
Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

lucky Sun DESTILERIA DE KOMBUCHANOMBRE DEL SIGNO

28/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6159 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

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,  comprendidos  en  la  Clase  32  de  la
Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No reivindica protección sobre los términos DESTILERIA DE KOMBUCHA

PAÍS DEL TITULAR BO

231717NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UCHUK S.R.L.

Bolivia
Jimena Lourdes Siles TorrelioNOMBRE DEL APODERADO

Calle 28 No. 50 Zona Achumani de La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Alexander, Condominio Buganvilla,
Piso PB, Casa Nro 3, Nro. 50, Achumani, La
Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

lucky Sun DESTILERIA DE KOMBUCHANOMBRE DEL SIGNO

28/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6160 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No reivindica protección sobre los términos DESTILERIA DE KOMBUCHA



PAÍS DEL TITULAR BO

231718NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PROCESADORA DE CEREALES BOLIVIA SAI
S.R.L. PROCERBOL  SAI S.R.L.

Bolivia
JOSE LORENZO CABERO CABRERANOMBRE DEL APODERADO
CALLE MERCADO ESQUINA LOAYZA EDIFICIO ALBORADA PISO 12 OFICINA
1201

DIRECCIÓN DEL APODERADO

MUNICIPIO DE ACHOCALLA,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Pali QuesosNOMBRE DEL SIGNO

28/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6161 - 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

231719NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMILIO FERNANDO MAMANI YUCRA

Bolivia
JOSE LORENZO CABERO CABRERANOMBRE DEL APODERADO
CALLE MERCADO ESQUINA LOAYZA EDIFICIO ALBORADA PISO 12 OFICINA
1201

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE JUNIN N° 959  ENTRE CAMACHO Y
WASHINGTON, CIUDAD DE ORURO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RoyalNOMBRE DEL SIGNO

28/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6162 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231720NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMILIO FERNANDO MAMANI YUCRA

Bolivia
JOSE LORENZO CABERO CABRERANOMBRE DEL APODERADO
CALLE MERCADO ESQUINA LOAYZA EDIFICIO ALBORADA PISO 12 OFICINA
1201

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE JUNIN N° 959 ENTRE CAMACHO Y
WASHINGTON, CIUDAD DE ORURO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RoyalNOMBRE DEL SIGNO

28/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6163 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas  y  máquinas  herramientas;  herramientas  eléctricas,   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

231721NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMILIO FERNANDO MAMANI YUCRA

Bolivia
JOSE LORENZO CABERO CABRERANOMBRE DEL APODERADO
CALLE MERCADO ESQUINA LOAYZA EDIFICIO ALBORADA PISO 12 OFICINA
1201

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE JUNIN N° 959 ENTRE CAMACHO Y
WASHINGTON, CIUDAD DE ORURO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DIAMANTENOMBRE DEL SIGNO

28/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6164 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR TW

231722NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ACER INCORPORATED

Taiwán, Provincia de China
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

7F.-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist., Taipei City 10541, Taiwan, R.O.C.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

packard bellNOMBRE DEL SIGNO

29/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6167 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

muebles;  asientos;  muebles  para  sentarse;  sillas  de  juego;  sillas  con  ruedas  giratorias;  taburetes  móviles
[muebles]; sillones de oficina; sillas de contorno; sillas convertibles; sillas reclinables; sillas giratorias; cojines
para  sillas;  patas  de  silla;  sillas  de  pedestal;  sillas  de  conferencia;  asientos  altos  [muebles];  sillas  de
redacción;  respaldo  portátil  para  usar  con  sillas;  sillas  como  mobiliario  de  oficina;  sillones  reclinables
[muebles]; sillones reclinables [sillas]; sillas mecedoras; asientos de metal; cojines de asiento; porta asientos
ajustables; mesas; mesas de ordenador; mesas de oficina; escritorios y mesas; mesas de trabajo; tableros de
anuncios  móviles;  armarios;  bancos  [muebles];  parques  para  bebés;  moisés  /  cunas;  estantes  de  la
biblioteca;  somieres  de  madera;  botelleros;  patillas;  escritorios  Muebles  de  oficina;  puestos  de  disfraces;
armarios  indexados  [muebles];  archivadores;  mamparas  para  chimeneas  [muebles];  asientos  /  sillas
[asientos];  tumbonas  /  tumbonas;  reposacabezas  [muebles];  soportes  para  sombreros;  soportes  de
exhibición;  estantes  para  archivadores;  cómoda;  contadores  [mesas];  colchones  mesas  de  redacción;
divanes; trabajo de ebanistería; mobiliario escolar; escritorios / estantes de mecanografía para máquinas de
escribir;  camas  bancos  de  trabajo;  estantes  [muebles];  jardineras  [muebles];  pedestales  para  macetas;
muebles  de  metal;  soportes  de  exhibición  de  periódicos;  bastidores  de  revistas;  lavabos  [muebles];
percheros;  tabiques  de  madera  para  muebles  /  tabiques  de  madera  para  muebles;  escritorios  de  pie;
paragüeros;  biombos  [muebles];  tableros  de  mesa;  puertas  para  muebles;  estantes  para  muebles;
escritorios;  sofás;  somieres;  mesas  de  metal;  tocador;  estantes  para  almacenamiento;  taquillas  [muebles];
sillas de jardín; caballetes [muebles]; estanterías para platos [muebles]; vitrinas [muebles]; colchones de aire
que  no  sean  para  uso  médico;  soportes  para  calculadoras;  vagones  de  comida  [muebles];  camillas  de
masaje; camas de agua que no sean para uso médico; heces carritos [muebles]; cofres para juguetes; tronas
para bebés;  andadores infantiles;  carros para ordenadores [muebles]  /  carros para ordenadores [muebles];
reposapiés  [muebles];  toalleros  [muebles];  plataformas  para  cambiar  pañales  de  pared;  tabiques
independientes [muebles]; muebles inflables; expositores organizadores de joyas / expositores organizadores
de joyas;  estanterías;  mesas de consola;  librerías;  puestos de valet;  cunas para bebés /  cunas para bebés;
Cestas  de  Moisés;  Guardarropas;  Reposapiés;  camas  de  aire  que  no  sean  para  uso  médico;  colchones  de
camping;  sillas  de  ducha;  asientos  de  baño  para  bebés;  escritorios  de  regazo;  escritorios  portátiles;
tocadores de baño [muebles]; cajones para muebles; casilleros para equipaje; taburetes de baño; aparadores
de  cocina  [muebles];  organizadores  de  cajones;  organizadores  de  armario  colgantes;  protectores  de
estornudos; cojines almohadas de aire que no sean para uso médico; refuerzos cojines de aire que no sean
para  uso  médico;  alfombrillas  para  parques  infantiles;  colchonetas  para  cambiar  pañales  reutilizables;
colchonetas  /  colchonetas  para  dormir;  cojines  de  apoyo  para  la  cabeza  para  bebés;  Cojines  anti-roll  para
bebés;  almohadas  de  posicionamiento  de  la  cabeza  para  bebés;  ventiladores  para  uso  personal,  no
eléctricos; contenedores que no sean de metal [almacenamiento, transporte]; cubas que no sean de metal;
dispensadores de toallas, fijos, que no sean de metal / dispensadores de toallas, que no sean de metal, fijos;
envases  de  embalaje  de  plástico;  toneles  que  no  sean  de  metal;  soportes  para  toneles,  que  no  sean  de
metal;  fundas  para  ropa  [guardarropa];  cestas  [cestas]  para  el  transporte  de  artículos;  cestas  de  pan  de
panadero;  depósitos  que  no  sean  de  metal  ni  de  mampostería  /  tanques,  que  no  sean  de  metal  ni  de
mampostería;  barriles  que  no  sean  de  metal;  Envoltorios  de  botellas  de  madera;  cestas  que  no  sean  de
metal; fundas para prendas [almacenamiento]; cajas de madera o plástico; contenedores de basura que no
sean  de  metal,  que  no  sean  para  uso  médico;  cubos  de  reciclaje  que  no  sean  de  metal;  vidrio  plateado
[espejos];  espejos  [espejos];  azulejos  de  espejo;  espejos  de  mano  [espejos  de  tocador];  perchas  /  perchas
para  ropa;  escaleras  de  madera  o  plástico;  peldaños  [escaleras]  que  no  sean  de  metal;  taburetes  que  no
sean  de  metal;  camas  para  mascotas  domésticas;  cajas  nido  para  mascotas  domésticas;  perreras  para
mascotas domésticas; casetas para perros; bastidores de forraje; postes rascadores para gatos; cojines para
mascotas; casas de aves; cojines para revestir jaulas de mascotas; tableros de anuncios; carteles de madera
o plástico; placas de matrícula, que no sean de metal / placas de matrícula, que no sean de metal; placas de

PRODUCTOS



identificación que no sean de metal /  placas de identificación, que no sean de metal; números de casa, no
metálicos, no luminosos; letreros de madera o plástico; objetos publicitarios inflables; etiquetas de plástico;
etiquetas para coser de plástico o caucho para prendas de vestir; brazaletes de identificación que no sean de
metal; Cajas de herramientas, no metálicas, vacías; cofres para herramientas, que no sean de metal, vacíos;
cubos que no sean de metal / arcas, que no sean de metal.
DESCRIPCIÓN
El  diseño  consiste  en  las  palabras  packard  bell,  en  letra  estilizada  minúscula  de  color  negro  sobre  fondo
blanco.



PAÍS DEL TITULAR TW

231723NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ACER INCORPORATED

Taiwán, Provincia de China
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

7F.-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist., Taipei City 10541, Taiwan, R.O.C.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PBNOMBRE DEL SIGNO

29/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6168 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

muebles;  asientos;  muebles  para  sentarse;  sillas  de  juego;  sillas  con  ruedas  giratorias;  taburetes  móviles
[muebles]; sillones de oficina; sillas de contorno; sillas convertibles; sillas reclinables; sillas giratorias; cojines
para  sillas;  patas  de  silla;  sillas  de  pedestal;  sillas  de  conferencia;  asientos  altos  [muebles];  sillas  de
redacción;  respaldo  portátil  para  usar  con  sillas;  sillas  como  mobiliario  de  oficina;  sillones  reclinables
[muebles]; sillones reclinables [sillas]; sillas mecedoras; asientos de metal; cojines de asiento; porta asientos
ajustables; mesas; mesas de ordenador; mesas de oficina; escritorios y mesas; mesas de trabajo; tableros de
anuncios  móviles;  armarios;  bancos  [muebles];  parques  para  bebés;  moisés  /  cunas;  estantes  de  la
biblioteca;  somieres  de  madera;  botelleros;  patillas;  escritorios  Muebles  de  oficina;  puestos  de  disfraces;
armarios  indexados  [muebles];  archivadores;  mamparas  para  chimeneas  [muebles];  asientos  /  sillas
[asientos];  tumbonas  /  tumbonas;  reposacabezas  [muebles];  soportes  para  sombreros;  soportes  de
exhibición;  estantes  para  archivadores;  cómoda;  contadores  [mesas];  colchones  mesas  de  redacción;
divanes; trabajo de ebanistería; mobiliario escolar; escritorios / estantes de mecanografía para máquinas de
escribir;  camas  bancos  de  trabajo;  estantes  [muebles];  jardineras  [muebles];  pedestales  para  macetas;
muebles  de  metal;  soportes  de  exhibición  de  periódicos;  bastidores  de  revistas;  lavabos  [muebles];
percheros;  tabiques  de  madera  para  muebles  /  tabiques  de  madera  para  muebles;  escritorios  de  pie;
paragüeros;  biombos  [muebles];  tableros  de  mesa;  puertas  para  muebles;  estantes  para  muebles;
escritorios;  sofás;  somieres;  mesas  de  metal;  tocador;  estantes  para  almacenamiento;  taquillas  [muebles];
sillas de jardín; caballetes [muebles]; estanterías para platos [muebles]; vitrinas [muebles]; colchones de aire
que  no  sean  para  uso  médico;  soportes  para  calculadoras;  vagones  de  comida  [muebles];  camillas  de
masaje; camas de agua que no sean para uso médico; heces carritos [muebles]; cofres para juguetes; tronas
para bebés;  andadores infantiles;  carros para ordenadores [muebles]  /  carros para ordenadores [muebles];
reposapiés  [muebles];  toalleros  [muebles];  plataformas  para  cambiar  pañales  de  pared;  tabiques
independientes [muebles]; muebles inflables; expositores organizadores de joyas / expositores organizadores
de joyas;  estanterías;  mesas de consola;  librerías;  puestos de valet;  cunas para bebés /  cunas para bebés;
Cestas  de  Moisés;  Guardarropas;  Reposapiés;  camas  de  aire  que  no  sean  para  uso  médico;  colchones  de
camping;  sillas  de  ducha;  asientos  de  baño  para  bebés;  escritorios  de  regazo;  escritorios  portátiles;
tocadores de baño [muebles]; cajones para muebles; casilleros para equipaje; taburetes de baño; aparadores
de  cocina  [muebles];  organizadores  de  cajones;  organizadores  de  armario  colgantes;  protectores  de
estornudos; cojines almohadas de aire que no sean para uso médico; refuerzos cojines de aire que no sean
para  uso  médico;  alfombrillas  para  parques  infantiles;  colchonetas  para  cambiar  pañales  reutilizables;
colchonetas  /  colchonetas  para  dormir;  cojines  de  apoyo  para  la  cabeza  para  bebés;  Cojines  anti-roll  para
bebés;  almohadas  de  posicionamiento  de  la  cabeza  para  bebés;  ventiladores  para  uso  personal,  no
eléctricos; contenedores que no sean de metal [almacenamiento, transporte]; cubas que no sean de metal;
dispensadores de toallas, fijos, que no sean de metal / dispensadores de toallas, que no sean de metal, fijos;
envases  de  embalaje  de  plástico;  toneles  que  no  sean  de  metal;  soportes  para  toneles,  que  no  sean  de
metal;  fundas  para  ropa  [guardarropa];  cestas  [cestas]  para  el  transporte  de  artículos;  cestas  de  pan  de
panadero;  depósitos  que  no  sean  de  metal  ni  de  mampostería  /  tanques,  que  no  sean  de  metal  ni  de
mampostería;  barriles  que  no  sean  de  metal;  Envoltorios  de  botellas  de  madera;  cestas  que  no  sean  de
metal; fundas para prendas [almacenamiento]; cajas de madera o plástico; contenedores de basura que no
sean  de  metal,  que  no  sean  para  uso  médico;  cubos  de  reciclaje  que  no  sean  de  metal;  vidrio  plateado
[espejos];  espejos  [espejos];  azulejos  de  espejo;  espejos  de  mano  [espejos  de  tocador];  perchas  /  perchas
para  ropa;  escaleras  de  madera  o  plástico;  peldaños  [escaleras]  que  no  sean  de  metal;  taburetes  que  no
sean  de  metal;  camas  para  mascotas  domésticas;  cajas  nido  para  mascotas  domésticas;  perreras  para
mascotas domésticas; casetas para perros; bastidores de forraje; postes rascadores para gatos; cojines para
mascotas; casas de aves; cojines para revestir jaulas de mascotas; tableros de anuncios; carteles de madera
o plástico; placas de matrícula, que no sean de metal / placas de matrícula, que no sean de metal; placas de

PRODUCTOS



identificación que no sean de metal /  placas de identificación, que no sean de metal; números de casa, no
metálicos, no luminosos; letreros de madera o plástico; objetos publicitarios inflables; etiquetas de plástico;
etiquetas para coser de plástico o caucho para prendas de vestir; brazaletes de identificación que no sean de
metal; Cajas de herramientas, no metálicas, vacías; cofres para herramientas, que no sean de metal, vacíos;
cubos que no sean de metal / arcas, que no sean de metal.
DESCRIPCIÓN
El  diseño  consiste  en  las  letras  PB,  en  letra  estilizada  mayúsculas  de  color  negro  sobre  fondo  blanco,
inclinadas  de  forma  horizontal.

PAÍS DEL TITULAR PT

231724NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PLIMAT - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS,
S.A.

Portugal
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Rua da Alemanha, Lote 35, Zona Industrial,
2430-028 Marinha Grande, Portugal

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PLIMATNOMBRE DEL SIGNO

29/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6169 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

17CLASE INTERNACIONAL

Productos  fabricados  con  materias  plásticas,  incluidos  tubos  flexibles,  manguitos  (no  metálicos)  para
tuberías,  uniones  de  tuberías,  accesorios  y  acoplamientos  no  metálicos  para  tubos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PT

231725NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PLIMAT - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS,
S.A.

Portugal
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Rua da Alemanha, Lote 35, Zona Industrial,
2430-028 Marinha Grande, Portugal

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PLIMATNOMBRE DEL SIGNO

29/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6170 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Tubos rígidos de plástico para la construcción.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231726NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

Estados Unidos de América
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

1600 North Park Drive Weston, Florida
33326, USA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BNOMBRE DEL SIGNO

29/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6174 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Mezclas  de  bebidas  de  suplementos  dietéticos;  bebidas  utilizadas  como  complementos  dietéticos;
complementos  dietéticos  y  nutricionales;  complementos  nutricionales  líquidos;  barritas  energéticas  de
complementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales;  suplementos  nutricionales  y  dietéticos  formados  y
envasados  como barras;  mezcla  de  bebida  de  suplemento  nutricional  en  polvo.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

231727NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JHO Intellectual Property Holdings, LLC

Estados Unidos de América
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

1600 North Park Drive Weston, Florida
33326, USA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BNOMBRE DEL SIGNO

29/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6175 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas  energéticas;  bebidas  isotónicas;  bebidas  sin  alcohol,  a  saber,  inyecciones  energéticas  (bebidas
energizantes);  bebidas  para  deportistas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR KY

231728NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Bytedance Ltd.

Islas Caiman
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus
Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1-1205 Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

30/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6217 - 2021

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  seguros;  operaciones  financieras;  operaciones  monetarias;  negocios  inmobiliarios;
compensación y conciliación de transacciones financieras a través de una red informática mundial; servicios
bancarios  en  línea;  servicios  financieros;  servicios  de  tarjetas  de  crédito,  procesamiento  y  transmisión  de
facturas  y  pagos  de  las  mismas  y  prestación  de  seguros  para  transacciones  financieras;  servicios  de
transferencia  de  fondos;  transmisión  de  fondos  por  medios  electrónicos  para  terceros;  transferencia  de
pagos  para  terceros  a  través  de  Internet;  servicios  financieros  en  forma  de  servicios  de  facturación  y
procesamiento de pagos; organización y gestión de arrendamientos y alquiler;  alquiler y arrendamiento de
inmuebles;  tasación  de  bienes  inmuebles;  valoración  y  apreciación  inmobiliaria;  financiación  inmobiliaria;
inversión  inmobiliaria;  servicios  de  intermediación  inmobiliaria;  servicios  inmobiliarios  de   agencias  de
vivienda; servicios actuariales; servicios de consultoría y gestión inmobiliaria; cobro de alquileres; alquiler de
oficinas; servicios de inversión de capital; servicios de evaluación financiera; servicios de gestión financiera y
de  activos;  servicios  financieros  y  de  seguros;  servicios  financieros  prestados  por  medios  de
telecomunicaciones;  servicios  de  consultoría  y  asesoramiento  financieros;  banca  en  línea;  Servicios  de
información relacionados con finanzas y seguros, prestados en línea desde una base de datos informática o
Internet; tasación de antigüedades; tasación de arte; tasación de joyas; tasación de autos usados; servicios
de suministro de información fiscal; recaudación de fondos benéficos; organización de recaudación de fondos
de  beneficencia;  servicios  de  recogida  de  caridad;  servicios  de  pago  en  línea;  servicios  de  caja  fuerte;
organización de financiación para proyectos de construcción, en la clase 36 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(diseño de nota musical reivindicando los colores Rojo: Pantone 2040C; Azul: Pantone 318C; Negro: Pantone
Black; Blanco: Pantone White)



PAÍS DEL TITULAR BR

231729NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PARENTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Brasil
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

RUA EUCLIDES FRANCISCO PEIXOTO, 678,
Praça, TIJUCAS, SANTA CATARINA, BRASIL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ANJINHONOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6235 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Jabones  líquidos,  jabones,  champús,  cremas  cosméticas,  productos  de  perfumería,  fragancias  de  uso
personal,  cosméticos,  reacondicionadores,  lociones  capilares,  lociones  de  uso  cosmético,  talco  de  tocador.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

231730NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PARENTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Brasil
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

RUA EUCLIDES FRANCISCO PEIXOTO, 678,
Praça, TIJUCAS, SANTA CATARINA, BRASIL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EUSOU PARENTEXNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6237 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Jabones  líquidos,  jabones,  champús,  cremas  cosméticas,  productos  de  perfumería,  fragancias  de  uso
personal,  cosméticos,  reacondicionadores,  lociones  capilares,  lociones  de  uso  cosmético,  talco  de  tocador.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

231731NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BMC Medical Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Room 110, Block A Fengyu Tower, No. 115
Fucheng Road, Haidian District, Beijing,
China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BMCNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6238 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Mascarillas  de  anestesia;  pulsímetros;  aparatos  para  la  respiración  artificial;  aparatos  e  instrumentos
médicos;  aparatos  de  análisis  para  uso  médico;  aparatos  de  diagnóstico  para  uso  médico;  aparatos
terapéuticos  de  aire  caliente;  mascarillas  respiratorias  para  la  respiración  artificial;  monitor  de  oxígeno  en
sangre;  mascarillas  respiratorias  para  uso  médico;  mascarillas  de  oxígeno  para  uso  médico;  aparatos  de
reanimación;  antifaces  terapéuticos;  aparatos  de  rehabilitación  física  para  uso  médico;  pulverizadores  de
aerosol  para  uso  médico;  respiradores;  aparatos  para  medir  la  tensión  arterial;  inhaladores;  vaporizadores
para  uso  médico;  pulverizadores  para  uso  médico;  aparatos  e  instrumentos  odontológicos;  dientes
artificiales;  aparatos  galvánicos  para  uso  terapéutico;  electrocardiógrafos;  monitores  electrocardiógrafos
dinámicos;  instrumentos  ultrasónicos  y  piezas  para  uso  médico;  aparatos  de  fisioterapia;  equipos
radiológicos  para  uso  médico;  maletines  especiales  para  instrumental  médico.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

231732NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shenzhen DOKE electronic co., LTD

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv
Community, Yutang Road, Guangming
District, Shenzhen, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BlackviewNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6242 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Teléfonos inteligentes [smartphones]; Teléfonos móviles; Teléfonos celulares; Cascos con micrófono; Fuentes
de energía portátiles (baterías recargables); Relojes inteligentes; Proyectores de vídeo; Cargadores de pilas y
baterías; Películas de protección para teléfonos inteligentes [smartphones];  Tabletas electrónicas; Software
de  sistemas  operativos;  Ordenadores  portátiles;  Videoteléfonos;  Aparatos  de  comunicación  de  redes;
Ordenadores  de  regazo;  Carcasas  para  tabletas  electrónicas;  Teclados  de  ordenador;  Altavoces;  Software
[programas  grabados];  Aparatos  de  navegación  para  vehículos  [ordenadores  de  a  bordo];  Cámaras  para
salpicaderos;  Estuches  para  teléfonos  inteligentes;  Estiletes  capacitivos  para  su  uso  con  dispositivos  de
pantalla  táctil;  Cables  USB.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

231733NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR China Post Communications Equipment
Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

6/F, Block D, No.156, Fuxingmennei Street,
Xicheng District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hi novaNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6243 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de telecomunicaciones en forma de joyas; smartphones de muñeca; aparatos de radio; equipo de
comunicación  en  red;  emisores  [telecomunicación];  aparato  de  conmutación  de  teléfono  digital;  módems;
carcasas  para  teléfonos  inteligentes;  películas  de  protección  para  teléfonos  inteligentes;  computadoras  de
regazo;  periféricos informáticos;  hardware;  computadoras;  computadoras portátiles;  carcasas para tabletas
electrónicas;  programas  de  sistemas  operativos  informáticos  grabados;  robots  humanoides  dotados  de
inteligencia artificial; fichas de seguridad [dispositivos de cifrado]; terminales interactivos con pantalla táctil;
soportes  especiales  para  ordenadores  portátiles;  aplicaciones  móviles  descargables;  escáneres  de  huellas
dactilares;  aparato  de  reconocimiento  facial;  básculas  con  calculadora  de  masa  corporal;  cajas  de
altoparlantes;  televisores;  cascos  de  realidad  virtual;  decodificadores;  cascos  auriculares;  cámaras  de
reversa  para  vehículos;  material  para  conducciones  eléctricas  [hilos,  cables];  chips  [circuitos  integrados];
circuitos integrados; pantallas de vídeo; pantallas de pantalla plana flexibles para computadoras; televisores
UHD (ultra alta definición); cables USB para celulares; pantallas de panel plano; televisores con pantalla de
cristal  líquido  (LCD);  soportes  especiales  para  teléfonos  móviles;  programas  informáticos  descargables;
relojes  inteligentes;  reproductores  multimedia  portátiles;  brazos  extensibles  para  autofotos  [monopies  de
mano];  cámaras  fotográficas;  cargadores  para  baterías  eléctricas;  fuentes  de  alimentación  portátiles
(baterías  recargables);  tabletas  electrónicas;  teléfonos  inteligentes.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

231734NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR China Post Communications Equipment
Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

6/F, Block D, No.156, Fuxingmennei Street,
Xicheng District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hi novaNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6244 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  servicios  de  composición  de  página  con  fines  publicitarios;  diseño  de  materiales  publicitarios;
publicidad en línea por una red informática; proporcionar consultoría de marketing en el campo de las redes
sociales; proporcionar información comercial a través de un sitio web; servicios de comparación de precios;
suministro  de  información  y  asesoramiento  comerciales  al  consumidor  en  la  selección  de  productos  y
servicios;  asistencia  en  la  dirección  de  negocios;  investigación  de  marketing;  cotizaciones  de  precios  de
bienes o servicios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista;
servicios  de  agencias  de  importación-exportación;  marketing;  servicios  de  abastecimiento  para  terceros
[compra  de  productos  y  servicios  para  otras  empresas];  suministro  de  espacios  de  venta  en  línea  para
vendedores  y  compradores  de  productos  y  servicios;  promoción  de  ventas  para  terceros;  servicios  de
oficinas de empleo; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; búsqueda de
datos  en  archivos  informáticos  para  terceros;  auditorías  empresariales;  teneduría  de  libros;  servicios
contables  para  fusiones  y  adquisiciones;  auditoría  de  cuentas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

231735NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR China Post Communications Equipment
Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

6/F, Block D, No.156, Fuxingmennei Street,
Xicheng District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hi novaNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6245 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Comunicaciones  telefónicas;  servicios  de  telefonía;  proporcionar  información  sobre  telecomunicaciones;
radiocomunicación; suministro de acceso de usuario a redes informáticas mundiales; suministro de foros en
línea;  servicios  de  videoconferencia;  alquiler  de  aparatos  de  telecomunicación;  suministro  de  foros  de
discusión [chats] en Internet; transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora; suministro de
acceso  a  bases  de  datos;  teledifusión;  envío  de  mensajes;  transmisión  de  flujo  continuo  de  datos
[streaming];  teledifusión  por  cable;  servicios  de  conexión  telemática  a  una  red  informática  mundial;
transmisión  por  satélite;  servicios  de  comunicación  por  telefonía  móvil.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

231736NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR China Post Communications Equipment
Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

6/F, Block D, No.156, Fuxingmennei Street,
Xicheng District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hi novaNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6246 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Investigación  tecnológica;  consultoría  sobre  diseño  de  sitios  web;  investigación  científica;  investigación  y
desarrollo  de  nuevos  productos  para  terceros;  conversión  de  datos  y  programas  informáticos,  excepto
conversión física; análisis de sistemas informáticos; diseño de software; servicios de computación en la nube;
diseño de sistemas informáticos; servicios de diseño industrial; creación y mantenimiento de sitios web para
terceros;  mantenimiento  de  software;  alquiler  de  servidores  web;  consultoría  sobre  tecnologías  de  la
información;  consultoría  sobre  software;  consultoría  sobre  seguridad  informática;  almacenamiento
electrónico  de  datos;  consultoría  sobre  tecnología  de  telecomunicaciones;  consultoría  sobre  diseño  y
desarrollo  de  hardware;  provisión  de  motores  de  búsqueda  para  Internet.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

231737NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR China Post Communications Equipment
Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

6/F, Block D, No.156, Fuxingmennei Street,
Xicheng District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

X novaNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6247 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de telecomunicaciones en forma de joyas; smartphones de muñeca; aparatos de radio; equipo de
comunicación  en  red;  emisores  [telecomunicación];  aparato  de  conmutación  de  teléfono  digital;  módems;
carcasas  para  teléfonos  inteligentes;  películas  de  protección  para  teléfonos  inteligentes;  computadoras  de
regazo;  periféricos informáticos;  hardware;  computadoras;  computadoras portátiles;  carcasas para tabletas
electrónicas;  programas  de  sistemas  operativos  informáticos  grabados;  robots  humanoides  dotados  de
inteligencia artificial; fichas de seguridad [dispositivos de cifrado]; terminales interactivos con pantalla táctil;
soportes  especiales  para  ordenadores  portátiles;  aplicaciones  móviles  descargables;  escáneres  de  huellas
dactilares;  aparato  de  reconocimiento  facial;  básculas  con  calculadora  de  masa  corporal;  cajas  de
altoparlantes;  televisores;  cascos  de  realidad  virtual;  decodificadores;  cascos  auriculares;  cámaras  de
reversa  para  vehículos;  material  para  conducciones  eléctricas  [hilos,  cables];  chips  [circuitos  integrados];
circuitos integrados; pantallas de vídeo; pantallas de pantalla plana flexibles para computadoras; televisores
UHD (ultra alta definición); cables USB para celulares; pantallas de panel plano; televisores con pantalla de
cristal  líquido  (LCD);  soportes  especiales  para  teléfonos  móviles;  programas  informáticos  descargables;
relojes  inteligentes;  reproductores  multimedia  portátiles;  brazos  extensibles  para  autofotos  [monopies  de
mano];  cámaras  fotográficas;  cargadores  para  baterías  eléctricas;  fuentes  de  alimentación  portátiles
(baterías  recargables);  tabletas  electrónicas;  teléfonos  inteligentes.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

231738NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR China Post Communications Equipment
Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

6/F, Block D, No.156, Fuxingmennei Street,
Xicheng District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

X novaNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6248 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  servicios  de  composición  de  página  con  fines  publicitarios;  diseño  de  materiales  publicitarios;
publicidad en línea por una red informática; proporcionar consultoría de marketing en el campo de las redes
sociales; proporcionar información comercial a través de un sitio web; servicios de comparación de precios;
suministro  de  información  y  asesoramiento  comerciales  al  consumidor  en  la  selección  de  productos  y
servicios;  asistencia  en  la  dirección  de  negocios;  investigación  de  marketing;  cotizaciones  de  precios  de
bienes o servicios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista;
servicios  de  agencias  de  importación-exportación;  marketing;  servicios  de  abastecimiento  para  terceros
[compra  de  productos  y  servicios  para  otras  empresas];  suministro  de  espacios  de  venta  en  línea  para
vendedores  y  compradores  de  productos  y  servicios;  promoción  de  ventas  para  terceros;  servicios  de
oficinas de empleo; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; búsqueda de
datos  en  archivos  informáticos  para  terceros;  auditorías  empresariales;  teneduría  de  libros;  servicios
contables  para  fusiones  y  adquisiciones;  auditoría  de  cuentas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

231739NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR China Post Communications Equipment
Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

6/F, Block D, No.156, Fuxingmennei Street,
Xicheng District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

X novaNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6249 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Comunicaciones  telefónicas;  servicios  de  telefonía;  proporcionar  información  sobre  telecomunicaciones;
radiocomunicación; suministro de acceso de usuario a redes informáticas mundiales; suministro de foros en
línea;  servicios  de  videoconferencia;  alquiler  de  aparatos  de  telecomunicación;  suministro  de  foros  de
discusión [chats] en Internet; transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora; suministro de
acceso  a  bases  de  datos;  teledifusión;  envío  de  mensajes;  transmisión  de  flujo  continuo  de  datos
[streaming];  teledifusión  por  cable;  servicios  de  conexión  telemática  a  una  red  informática  mundial;
transmisión  por  satélite;  servicios  de  comunicación  por  telefonía  móvil.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

231740NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR China Post Communications Equipment
Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

6/F, Block D, No.156, Fuxingmennei Street,
Xicheng District, Beijing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

X novaNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6250 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Investigación  tecnológica;  consultoría  sobre  diseño  de  sitios  web;  investigación  científica;  investigación  y
desarrollo  de  nuevos  productos  para  terceros;  conversión  de  datos  y  programas  informáticos,  excepto
conversión física; análisis de sistemas informáticos; diseño de software; servicios de computación en la nube;
diseño de sistemas informáticos; servicios de diseño industrial; creación y mantenimiento de sitios web para
terceros;  mantenimiento  de  software;  alquiler  de  servidores  web;  consultoría  sobre  tecnologías  de  la
información;  consultoría  sobre  software;  consultoría  sobre  seguridad  informática;  almacenamiento
electrónico  de  datos;  consultoría  sobre  tecnología  de  telecomunicaciones;  consultoría  sobre  diseño  y
desarrollo  de  hardware;  provisión  de  motores  de  búsqueda  para  Internet.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR FR

231741NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ESSILOR INTERNATIONAL

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

147 rue de Paris. 94220 Charenton-le-
Pont. FRANCE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ENOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6257 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Gafas  [óptica];  Gafas  de  sol;  Gafas  de  deporte;  Monturas  de  gafas;  Lentes  oftálmicas;  Lentes  para  gafas,
incluyendo lentes orgánicas, lentes minerales, gafas correctoras, lentes avanzadas, lentes para gafas de sol,
gafas  polarizadas,  lentes  filtrantes,  lentes  tintadas,  lentes  de  color,  lentes  fotosensibles,  lentes
fotocromáticas, lentes electrocrómicas, lentes tratadas, lentes recubiertas, cristales antirreflectantes, lentes
semielaboradas; Lentes ópticas en bruto y sin cortar para gafas; Lentes semiterminadas para gafas; Lentes
de  contacto;  Estuches  para  lentes;  Estuches  para  lentes  oftálmicas;  Estuches  para  gafas;  Cordones  y
cadenas para gafas; Aparatos e instrumentos para tomar medidas ópticas, oftálmicas y/o faciales; Software
informático  de  medición  y  visualización  de  parámetros  ópticos,  oftálmicos  y/o  faciales;  Programas
informáticos  grabados;  Publicaciones  electrónicas  descargables,  a  saber  guías  y  documentos  informativos
electrónicos  descargables;  Publicaciones  electrónicas  descargables  enfocadas  en  certificados  de  calidad
relación  con  marcos  de  gafas,  anteojos  y  lentes  oftálmicos;  Publicaciones  electrónicas  descargables
relacionadas  a  certificados  de  Origen  de  marcos  de  gafas,  anteojos  y  lentes  oftálmicos;  Publicaciones
electrónicas descargables enfocadas en informes de análisis y documentos de certificación en relación con la
fabricación y el procesamiento de marcos de gafas, anteojos y lentes oftálmicos; Publicaciones electrónicas
descargables  enfocadas  en  Folletos  de  información  en  relación  con  la  certificación,  la  estandarización  y  el
establecimiento  de normas en relación  con la  fabricación  y  el  procesamiento  de marcos  de gafas,  gafas  y
lentes  oftálmicas;  Todos  los  productos  mencionados  están en formato  electrónico  descargable.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231742NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn Corporation

Estados Unidos de América
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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
California 94085, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LinkedinNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 60001 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Formación;  servicios  de  educación  y  esparcimiento;  difusión  y  suministro  de  información,  patrocinio  y
organización  de  seminarios,  presentaciones  y  grupos  de  debate  y  formación  en  las  áreas  de  desarrollo
personal, desarrollo profesional, construcción de relaciones, formación, contratación; servicios de publicación
electrónica  para  terceros;  servicios  de  publicación  para  terceros;  servicios  de  publicación  electrónica  y  en
línea;  Presentación  [organización]  de  exposiciones,  conferencias  con  fines  culturales  y  educativos;
organización  y  realización  de  eventos  educativos  y  de  formación  en  línea;  organización  y  realización  de
eventos educativos y de formación en línea, especialmente, reuniones y seminarios virtuales; publicación de
informes  en  las  áreas  de  ciencias  físicas,  matemáticas,  sociales,  políticas,  del  comportamiento,  aplicadas,
estudios  internacionales,  ciencias  técnicas,  especialmente,  estadísticas  y  tecnología  de  la  información,
disponibles a través de una red informática global; presentación [organización] de conferencias y seminarios
con fines  comerciales,  consultoría  comercial,  desarrollo  comercial;  investigación  y  consultoría  en  el  campo
del  desarrollo  educativo;  desarrollo  y  facilitación  de  cursos,  seminarios,  clases  interactivas  en  línea  en  los
campos de la educación secundaria y postsecundaria, habilidades y educación vocacional; diseño, desarrollo
y  consultoría  sobre  el  diseño  y  desarrollo  de  contenido  y  currículo  para  programas  de  grado  y  cursos
educativos  para  colegios  y  universidades  impartidos  en  línea;  servicios  de  apoyo  a  los  estudiantes,
especialmente, servicios de asesoramiento educativo para ayudar a los estudiantes a planificar y prepararse
para  una  educación  superior;  Servicios  de  consultoría  de  admisión,  especialmente,  prestación  apoyo  a
futuros  estudiantes  universitarios  y  universitarios  para  completar  el  proceso  de  solicitud;  servicios  de
consultoría  para  estudiantes  en  proceso  de  admisión  y  selección  de  colegios  y  universidades;  servicios  de
colocación académica,  especialmente,  organización de residencias  de estudiantes,  colocación en clínicas  y
puestos  de  estudiante-maestro  para  estudiantes  universitarios  y  universitarios;  prestación  de  exámenes,
evaluaciones,  calificaciones  y  créditos;  suministro  de  información  educativa  sobre  cursos,  ofertas  de
instrucción y certificaciones; Servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación con todos los
servicios mencionados, comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231743NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GRUPO CADENA SUR S.R.L.

Bolivia
HENRY OMAR MAMANI HUARACHINOMBRE DEL APODERADO

Batallon Colorados Nº 2429DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Pedro De Zeballos s/n (acera norte),
Zona Valle Hermoso, entre la Calle Pedro
De Toledo y Av. Los Ángeles

DIRECCIÓN DEL TITULAR

POSTDIANOMBRE DEL SIGNO

26/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100159 - 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
Se  observa  el  término  "POSTDIA";  se  reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del
diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

231744NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VICTOR ALBERTO SPADA TABORGA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. MELCHOR PEREZ DE OLGUIN No 1720
ESQUINA OSCAR CERRUTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ECOWA STOPPED AIRNOMBRE DEL SIGNO

27/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100210 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Válvulas de retención de plástico [distintas de partes de máquinas];válvulas reguladoras de agua [plástico]
para tuberías de agua; válvulas de salida de agua de plástico para tuberías de agua.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica el término "®" por ser termino genérico y de uso común.



PAÍS DEL TITULAR BO

231745NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR OSCAR ANDRES JHAMIL VARGAS BOLIVAR

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE LIBERTADOR BOLIVAR S/N -
COLCAPIRHUA - QLLO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CARICIANOMBRE DEL SIGNO

02/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100212 - 2022

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

231746NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR YOLANDA BEATRIZ ZENTENO FLORES

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/CATAVI S/N Z/LA CANCHADIRECCIÓN DEL TITULAR

YOLIZ FASHION Y ZNOMBRE DEL SIGNO

02/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100213 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231747NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RAMIRO CORDERO CALVIMONTES

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. Daniel Albornoz # 1940, Z/ Cala Cala,
Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BIERNESSNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100215 - 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  "BIERNESS";  se  reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del
diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

231748NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RAMIRO CORDERO CALVIMONTES

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. Daniel Albornoz # 1940, Z/ Cala Cala,
Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BIERNESSNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100216 - 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  "BIERNESS";  se  reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del
diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

231749NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DIEGO TEJADA SAAVEDRA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. Pedro Blanco # 351, Queru Queru,
Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DORNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100219 - 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 "DOR"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

231750NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DAVID CHOQUE ARANCIBIA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ Santa Cruz Norte # 042, SacabaDIRECCIÓN DEL TITULAR

GRUPO Enlace.CCNOMBRE DEL SIGNO

07/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100222 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "GRUPO Enlace.CC"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores
del diseño; no se reivindica el término "de Sacaba".



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

231751NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MONICA ESCARLEN GAMBOA SOLIS; JUSTO
PASTOR URIONA MONTECINOS

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ México # 159, Z/ Central, Cochabamba;
C/ Méjico # 159, Z/ Central, Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GamboaNOMBRE DEL SIGNO

07/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100223 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

15CLASE INTERNACIONAL

Instrumentos musicales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  observa  el  término  "Gamboa";  se  reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del
diseño;  no  se  reivindica  el  término  "Desde  1948".

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

231752NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MONICA ESCARLEN GAMBOA SOLIS; JUSTO
PASTOR URIONA MONTECINOS

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ México # 159, Z/ Central, Cochabamba;
C/ Méjico # 159, Z/ Central, Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EclipseNOMBRE DEL SIGNO

07/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100224 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

15CLASE INTERNACIONAL

Instrumentos musicales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "Eclipse"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

231753NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARCO ANTONIO ROLDAN JEMIO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

URB. MAGNOLIAS 3-CASA K-8 CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

09/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100227 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres
en conserva,  congeladas,  secas y  cocidas;  jaleas,  confituras,  compotas;  huevos;  leche y productos lácteos;
aceites y  grasas comestibles.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  logotipo  contiene  la  imagen  de  un  círculo  de  color  Pantone  (5743  C)  con  reborde  blanco  al  interior  del
círculo.  El  círculo  se  divide  en  dos  partes;  la  parte  superior  hace  referencia  a  un  engranaje,  en  su  interior
esta compuesto de color Pantone (7404 C); en la parte inferior del círculo  está conformado de color Pantone
(7737 C) divididas con cuatro líneas blancas. Finalmente, en la parte central del círculo se observa una figura
rectangular grueso de color Pantone (5743 C).

PAÍS DEL TITULAR BO

231754NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MIOMETAL S.R.L.

Bolivia
LUIS CHOQUE FLORESNOMBRE DEL APODERADO

AV PANAMERICANA KM 190 CHIMOREDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE FRANCIA , NRO:S/N ZONA VALLE
HERMOSO,ENETRE CALLE LIBERTAD Y
BELGICA M-113 A-OESTE D-8 CASA DE
ADOBE CON UN GALPON CON  UN PORTON
AMARILLO NUS 767307CUENTA 329109501

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MIOMETALNOMBRE DEL SIGNO

10/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100229 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231755NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VIVIAN ROXANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Javier Baptista # 253, Zona Cala Cala,
Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

10/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100230 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

231756NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALEJANDRA LIDIA LEDEZMA CLAROS

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA CHAPARE S/N FRENTE A LA
FABRICA FABOCE, ZONA GUADALUPE-
SACABA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CHICHARRONES DOÑA LIDIANOMBRE DEL SIGNO

10/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100232 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restaurantes.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
NO  REINVINDICO LOS TERMINOS "SABOR Y CALIDAD" por ser términos genéricos y de uso común.



PAÍS DEL TITULAR BO; BO; BO; BO

231757NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Aida Baldelomar de Silva; Olga Baldelomar
Baldelomar; Luis Erick Gustavo Balderrama
Plaza; Ruth Rosario Maldonado Murguia de
Portugal

Bolivia; Bolivia; Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

c/ Ladislao Cabrera Nº 891 - Z/ central
Cbba; Av. A. Arce Nro. 8 Pje. Olmedo; C/
Jacaranda s/n Z/ Alto Queru Queru- Cbba;
Calle La Paz Nº E-561-Z/central-Cbba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FRATERNIDAD FOLKLORICA Y CULTURAL
CAPORALES UNIVERSITARIOS DE SAN

SIMON (F.F.C.C.U.S.S.)

NOMBRE DEL SIGNO

15/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100233 - 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

231758NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE GUSTAVO RICO TORO ORLANDINI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Apote Norte N 7, Zona Apote,
Tiquipaya

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TANNOMBRE DEL SIGNO

15/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100234 - 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 "TAN"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

231759NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE GUSTAVO RICO TORO ORLANDINI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Apote Norte N 7, Zona Apote,
Tiquipaya

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CepêraNOMBRE DEL SIGNO

15/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100235 - 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  "Cepêra";  se  reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del
diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

231760NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE GUSTAVO RICO TORO ORLANDINI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Apote Norte N 7, Zona Apote,
Tiquipaya

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CepêraNOMBRE DEL SIGNO

15/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100237 - 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  "Cepêra";  se  reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del
diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

231761NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MIGUEL ANGEL PLAZA BENAVIDEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. BENI-C. LOS PITONES N° 2040DIRECCIÓN DEL TITULAR

ACHILANOMBRE DEL SIGNO

15/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100238 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231762NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DANIEL QUIROZ DIAZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. PANAMERICANA NO. 214 - VILLA
LORETO - CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PROGRESICKNOMBRE DEL SIGNO

22/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100241 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Grupo musical(entretenimiento); actuaciones en directo de grupos de rock
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  observa  el  término  “PROGRESICK”  con  letras  de  color  negro,  así  también  se  destaca  un  trinche  con  3
puntas  de  color  rojo  sobre  la  letra  "O"



PAÍS DEL TITULAR BO

231763NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CURTIEMBRE TAURO LTDA

Bolivia
FERNANDO ANTEZANA ARGOTENOMBRE DEL APODERADO

MANCO KAPACDIRECCIÓN DEL APODERADO

MANCO KAPAC 646DIRECCIÓN DEL TITULAR

V   VELASQUEZNOMBRE DEL SIGNO

22/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100242 - 2022

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
FONDO NEGRO CON LETRAS BLANCAS Y UNA V SOBRE LAS LETRAS

PAÍS DEL TITULAR BO

231764NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARISOL LIUDMILA PEREZ JIMENEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

SUCRE ESQ. PERU N 298 - SACABADIRECCIÓN DEL TITULAR

DEPROAL CAÑA DORADA CUBANANOMBRE DEL SIGNO

22/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100243 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231765NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARISOL LIUDMILA PEREZ JIMENEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

SUCRE ESQ. PERU N 298-SACABADIRECCIÓN DEL TITULAR

DEPROAL  LA VIÑANOMBRE DEL SIGNO

22/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100244 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Dentro de un fondo negro se atraviesa una franja azul y celeste y en la parte superior al centro se encuentra
un circulo de color rojo y al  centro del circulo se configura la silueta de una botella y  entre la botella y el
círculo  atraviesa  la  palabra  "DEPROAL"  de  color  blanco;  al  lado  derecho  se  observa  una  hoja  de  parra  de
color verde y amarillo en cuyo centro se encuentra la letra "V" en color negro, letra que NO REIVINDICO; en
la  parte  izquierda  del  recuadro  de  fondo  negro  se  observa  la  palabra  "LA"  de  color  blanco  y  debajo  se
encuentra la palabra "VIÑA" de color blanco escrita dentro la franja azul y celeste. No reivindico el símbolo ®
por ser genérico y de uso común.



PAÍS DEL TITULAR CN

231766NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TCL Technology Group 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

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd
Road, Zhongkai High Technology
Development District, Huizhou,
Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TCLNOMBRE DEL SIGNO

23/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300052 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Diseño de circuitos  integrados;  realización de estudios de proyectos técnicos;  investigación científica en el
ámbito  de  la  energía;  investigación  en  el  campo  de  la  tecnología  de  procesamiento  de  semiconductores;
investigación  y  desarrollo  de  nuevos  productos  para  terceros;  asesoramiento  técnico  en  el  ámbito  de  la
tecnología  de  procesamiento  de  semiconductores;  diseño  técnico  y  planificación  de  centrales  eléctricas;
servicios  de  análisis  tecnológico  relativos  a  las  necesidades  energéticas  y  eléctricas  de  terceros;
asesoramiento tecnológico en el ámbito de la generación de energías alternativas; desarrollo de sistemas de
gestión  de  energía  y  electricidad;  asesoramiento  en  materia  de  servicios  tecnológicos  en  el  ámbito  del
suministro  de  electricidad  y  energía;  asesoramiento  técnico  en  el  ámbito  del  ahorro  y  la  eficiencia
energética;  diseño  y  desarrollo  de  sistemas  de  generación  de  energía  regenerativa;  asesoramiento
tecnológico  en  el  ámbito  de  la  producción  y  el  uso  de  la  energía;  diseño  y  desarrollo  de  software  para  el
control,  la  regulación  y  la  supervisión  de  sistemas  de  energía  solar.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consiste en las letras “TCL” en una fuente estilizada negra.

PAÍS DEL TITULAR BO

231767NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SIMÓN MARCIAL MERLO MARIN

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 6 Nro. 100 Esq. Francisco Carvajal,
Zona Villa Dolores, El Alto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KV KOMVITALNOMBRE DEL SIGNO

20/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300123 - 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



PAÍS DEL TITULAR BO

231768NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RICHARD MAMANI FLORES

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

APURAYA/PROV. OMASUYOSDIRECCIÓN DEL TITULAR

GRUPO SAROMANOMBRE DEL SIGNO

23/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300124 - 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

231769NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLEMENTE SEGOVIA SIVILA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C.HERNADO SILES #125 Z/ TEMPORAL-
CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

OCRE BayerxNOMBRE DEL SIGNO

12/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 400022 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Materiales de construcción no metálicos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica el termino: OCRE



PAÍS DEL TITULAR BO

231770NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IGNACIO CARRANZA ARCE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE SAN ALBERTO No. 601 ZONA
CENTRAL - SUCRE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LANTANA FLORERÍANOMBRE DEL SIGNO

16/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 400027 - 2022

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
EN  UN  FONDO  BLANCO,  EL  LOGOTIPO  ESTA  CONFORMADO  POR  EL  NOMBRE  LINGÜÍSTICO:  LANTANA
FLORERÍA,  EN  COLOR  NEGRO,  EL  CUAL  SE  ENCUENTRA  RODEADO  POR  UN  RECTÁNGULO  NEGRO.

PAÍS DEL TITULAR BO

231771NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AMICIZIA S.R.L.

Bolivia
IGNACIO CARRANZA ARCENOMBRE DEL APODERADO

CALLE SAN ALBERTO Nº 601 - ZONA CENTRAL DE LA CIUDAD DE SUCREDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE GRAU Nº 386, ZONA CENTRAL,
ENTRE CALLES POTOSÍ Y PADILLA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MALABANOMBRE DEL SIGNO

16/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 400028 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
En un fondo blanco,  el logotipo se conforma por por el nombre lingüístico de MALABA en color negro, donde
la letra "M" tiene una línea horizontal roja debajo de esta.



PAÍS DEL TITULAR BO

231772NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR OLGA VIDAL ESCOBAR

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

LOC/ COTAGAITA - NOR CHICHAS - PT.DIRECCIÓN DEL TITULAR

GRUPO  INTERNACIONAL TEMBLORNOMBRE DEL SIGNO

06/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 400032 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de entretenimiento y culturales.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231773NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIO ALBERTO CORTEZ MARISCAL

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/PASTOR BORDA N°551-B/LUIS PIZARRO-
TARIJA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FIAMBRES ESPECIALES BUEN GUSTONOMBRE DEL SIGNO

07/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 500038 - 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



PAÍS DEL TITULAR BO

231774NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Alejandra del Carpio Marek de Paz

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Domingo Paz Nro E-396 Barrio La
Pampa, entre calles Méndez y Santa Cruz
fachada de ladrillo visto con portón de
madera café oscuro

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Viena - Wiener BäckereiNOMBRE DEL SIGNO

17/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 500040 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231775NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Alejandra del Carpio Marek de Paz

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Domingo Paz Nro E-396 Barrio La
Pampa, entre calles Méndez y Santa Cruz
fachada de ladrillo visto con portón de
madera café oscuro

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Viena - Wiener BäckereiNOMBRE DEL SIGNO

17/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 500041 - 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

231776NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SEVERINO MAMANI BAUTISTA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle l. USTARES nRO. 664 DE LA
CIUDADDE POTOSI

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CLUB  DEPORTIVO CALERONOMBRE DEL SIGNO

09/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 700001 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
EL LOGO DEL CLUB CALERO,  VINO MODIFICANDO  SU DISEÑO POR LO QUE AHORA CONSTA DE UN BUHO,
ESTABLECIENDO  EL  NOMBRE  CLUB  DEPORTIVO  CALERO  DOS  ESTRELLAS  EN  LA  PARTE  SUPERIOR   Y
MANTIENE  LOS  COLORES  AZUL  Y  BLANCO.



DECISIÓN 486  de la Comunidad Andina
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

CAPÍTULO II
Del Procedimiento de Registro

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

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

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

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

SECCIÓN

SUBSANADAS

DENOMINATIVAS

2



NOMBRE DEL SIGNO

231777NÚMERO DE PUBLICACIÓN

META
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
12 - 2022 04/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Meta Platforms, 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

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

83739NÚMERO DE PRIORIDAD

08/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Diseño y desarrollo de equipos y software para computadoras; Provisión de software no descargable en línea;
Provisión del uso temporal de software no descargable para permitir el desarrollo, la evaluación, pruebas y
mantenimiento  de  aplicaciones  móviles  de  software  para  dispositivos  de  comunicación  electrónicos
portátiles, por ejemplo teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas; Servicios
de  diseño,  ingeniería,  investigación,  desarrollo  y  pruebas  en  el  campo  del  desarrollo  de  software  de
aplicaciones  móviles  relativo  al  uso  y  funcionalidad  e  hiperenlaces;  Consultoría  técnica  en  el  campo  del
desarrollo  de  software  de  aplicaciones  móviles  relacionado  con  el  uso  y  funcionalidad  de  hiperenlaces;
Provisión de uso temporal  de software no descargable  que da a  los  usuarios  la  capacidad de participar  en
redes sociales y administrar sus contenidos en las redes sociales; Servicios computarizados, por ejemplo para
crear una comunidad en línea para que los usuarios registrados participen en redes sociales; Provisión de uso
temporal de software no descargable para crear, manejar y acceder a grupos creados y administrados por el
usuario  en  comunidades  virtuales;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  crear  y
manejar  perfiles  y  cuentas  de  usuario  en  los  medios  sociales;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable  para  participar  en  redes  sociales,  crear  una  comunidad  virtual  y  transmitir  audio,  vídeo,
imágenes,  texto,  contenidos  y  datos;  Servicios  computarizados  en  forma de  perfiles  grupales  y  personales
electrónicos personalizados o páginas web con información definida o especificada por el usuario, incluyendo
audio, vídeo, imágenes, texto, contenido y datos; Provisión de uso temporal de software no descargable para
que  los  usuarios  transfieran  datos  personales  de  identificación  para  compartir  datos  de  identificación
personal con y entre múltiples sitios web; Proveedor de servicios de aplicación (ASP en inglés) con software
para  redes  sociales,  manejar  contenidos  de  redes  sociales,  crear  una  comunidad  virtual  y  transmitir
imágenes,  contenido  audiovisual  y  de  vídeo,  fotografías,  vídeos,  datos,  texto,  mensajes,  publicidad,
comunicaciones  publicitarias  de  los  medios  e  información;  Plataforma  como  servicio  (PAAS  en  inglés)  con
plataformas de software para participar en redes sociales, manejar contenidos en redes sociales, crear una
comunidad virtual y transmitir imágenes, contenido audiovisual y de videos, fotografías, vídeos datos, texto,
mensajes,  anuncios  publicitarios,  comunicaciones  e  información  publicitaria  de  los  medios;  Proveedor  de
servicios de aplicación (ASP) con software con interfaz de programación de aplicaciones (API), lo cual facilita
servicios en línea para participar en redes sociales y desarrollar  aplicaciones de software;  Provisión de uso
temporal  de  software  no  descargable  para  ver  e  interactuar  con  una  alimentación  de  medios  electrónicos,
por  ejemplo  imágenes,  contenido  audiovisual  y  de  video,  transmisión  por  internet  en  vivo  de  videos,
comentarios, anuncios publicitarios, noticias y enlaces de internet; Provisión de uso temporal de software no
descargable  para  encontrar  contenidos  y  publicadores  de  contenidos  y  para  suscribirse  a  los  contenidos;
Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  organizar  imágenes,  contenido  de  vídeo  y
audiovisual  usando  etiquetas  de  metadatos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para
crear, editar, cargar, descargar, acceder, ver, publicar, mostrar, etiquetar, bloguear, transmitir por internet,
conectar,  anotar,  indicar  emociones,  comentar,  interactuar  con,  insertar,  transmitir  y  compartir  o
proporcionar medios electrónicos, imágenes, contenidos de vídeo, audio, audiovisuales, datos e información
a través de la internet y redes de comunicación; Proveedor de servicios de aplicación (ASP) con software para
permitir  o  facilitar  la  creación,  edición,  carga,  descarga,  acceso,  visión,  publicación,  muestra,  etiquetado,
blogueo, transmisión por internet, enlace, anotación, indicación de emociones, comentarios, interacción con,
inserción,  transmisión  y  participación  o  provisión  de  medios   electrónicos,  imágenes,  vídeos,  contenido  de
audio y audiovisual, datos e información a través de internet y de redes de comunicación; Provisión de uso
temporal  de  software  no  descargable  para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  alertas,  notificaciones  y
recordatorios;  Provisión  de  software  para  la  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  usarlo  en
mensajes  electrónicos  y  transmitir  audio,  vídeo,  imágenes,  texto,  contenido  y  datos;  Provisión  de  uso
temporal de software no descargable para mensajes electrónicos; Provisión de uso temporal de software no
descargable para facilitar conversaciones interactivas a través de redes de comunicaciones; Provisión de uso
temporal de software no descargable para organizar eventos, buscar eventos, agendar y

PRODUCTOS



manejar eventos; Provisión de uso temporal de software no descargable para modificar fotografías, imágenes
y  audio,  vídeo  y  contenido  audiovisual;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  para  computadoras  no
descargable  para  tomar  y  editar  fotografías  y  grabar  y  editar  vídeos;  Proveedor  de  servicios  de  aplicación
(ASP) con software para permitir o facilitar la toma y edición de fotografías y la grabación y edición de vídeos;
Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  transmitir  por  internet  contenidos  de
entretenimiento multimedia; Provisión de uso temporal de software para computadoras no descargable para
permitir  la  transmisión  de  imágenes,  audio,  contenido  audiovisual  y  de  video  y  datos;  Servicios
computarizados, por ejemplo provisión de motores de búsqueda para obtener datos por internet y redes de
comunicaciones;  Provisión  de  motores  de  búsqueda  de  entornos  de  redes  en  línea  para  proporcionar
información  de  índices  con  capacidad  de  búsqueda  y  bases  de  datos  de  información,  incluyendo  texto,
documentos electrónicos, bases de datos, gráficos, medios electrónicos, imágenes y contenido audiovisual a
través de internet y redes de comunicaciones; Servicios de proveedor de servicios de aplicación (ASP),  por
ejemplo servidor de aplicaciones de software para otras personas; provisión de uso temporal de software no
descargable  para  proporcionar,  conectar  a,  o  transmitir  por  internet  noticias  o  información  sobre  eventos
actuales;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  de  comercio  electrónico  para  que  los
usuarios realicen operaciones comerciales electrónicas por internet y redes de comunicaciones; Proveedor de
servicios  de  aplicación  (ASP)  con  software  de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  que  los
usuarios  realicen  operaciones  comerciales  electrónicas  por  internet  y  redes  de  comunicación;  Servicios  de
software como servicio  (SAAS)  con software para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  avisos  y  alertas  y
para facilitar operaciones comerciales electrónicas por internet y redes de comunicaciones; Provisión de uso
temporal  de software no descargable para diseñar,  manejar,  medir,  analizar,  difundir  y enviar  publicidades
de otras personas; Proveedor de servicios de aplicación (ASP) con software de interfaz de programación de
aplicaciones  (API)  para  crear,  manejar,  rastrear,  reportar  y  medir  anuncios  publicitarios  de  otras  personas;
Provisión  de  software  no  descargable  para  que  compradores  y  vendedores  en  línea  publiquen  anuncios
publicitarios  para  comprar  y  vender  inventarios  de  publicidad;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para crear y mantener presencia en línea para personas, grupos, empresas y marcas; Provisión
de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  que  los  publicistas  se  comuniquen  e  interactúen  con
comunidades  en  línea;  Provisión  temporal  de  uso  de  software  no  descargable  para  seleccionar  en  línea
contenidos definidos por el  usuario y anuncios publicitarios y crear imágenes en tiempo real en los medios
sociales;  Diseño  y  desarrollo  de  software  para  juegos  computarizados  y  software  para  videojuegos  para
usarlos con computadoras, sistemas de programación de videojuegos y redes computarizadas; Desarrollo de
equipos  para  usarlos  en  conexión  con  juegos  multimedia  interactivos  y  electrónicos;  Provisión  de  uso
temporal  de  software  no  descargable  que  da  a  los  usuarios  la  capacidad  de  colgar,  modificar  y  compartir
contenido  de  realidad  virtual,  contenido  de  realidad  aumentada,  contenido  de  realidad  mixta,  información,
experiencias  y  datos;  Presentación  de  contenido  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada  en  internet;
Provisión  de  servicios  de  autenticación  de  usuarios  utilizando  suscripciones  y  tecnología  de  software  para
operaciones  de comercio  electrónico;  Provisión de servicios  de autenticación de usuarios  de transferencias
electrónicas  de  fondos,  operaciones  con  tarjetas  de  crédito  y  débito  y  cheques  electrónicos  utilizando
suscripciones y tecnología de software; Provisión de una interfaz de programación de aplicaciones (API) para
que  los  usuarios  realicen  operaciones  comerciales  electrónicas  por  internet;  Provisión  de  uso  temporal  de
software no descargable para procesar pagos electrónicos; Servicios de plataforma como servicio (PAAS) con
software  para  computadoras  para  que  los  usuarios  realicen  operaciones  comerciales  y  de  comercio
electrónico;  Provisión  de  acceso  temporal  a  software  para  computadoras  no  descargable   para  mapas
electrónicos;  Proveedor  de servicios  de aplicación (ASP)  con software  par  mapas electrónicos;  Provisión  de
uso  temporal  de  software  para  computadoras  no  descargable  para  buscar,  determinar  y  compartir
ubicaciones;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable   para  buscar  e  identificar  puntos  de
interés locales y basados en ubicaciones, eventos, hitos, oportunidades de empleo, entretenimiento, eventos
culturales, tiendas y ofertas; Provisión de uso temporal de software para computadoras no descargable para
hacer  reservaciones;  Proveedor  de  servicios  de  aplicación  (ASP)  con  software  para  facilitar  hacer
reservaciones; Provisión de uso temporal de software no descargable que da a los usuarios la capacidad de
publicar  calificaciones,  revisiones,  referencias  y  recomendaciones  de  empresas,  restaurantes,  proveedores
de servicios, eventos, servicios públicos y entidades de gobierno; Provisión de uso temporal de software no
descargable para presentar un mercado virtual; Provisión de uso temporal de software para computadoras no
descargable  para  pedir  y/o  comprar  bienes  y  servicios;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con
software  para  permitir  o  facilitar  pedidos  y/o  compras  de  bienes  y  servicios;  Provisión  de  uso  temporal  de
software  no  descargable  para  buscar  e  identificar  oportunidades  de  empleo;  Provisión  de  uso  temporal  de
software  no  descargable  para  identificar  y  permitir  que  los  usuarios  se  contacten  con  representantes  de
gobierno; Provisión de uso temporal de software no descargable para facilitar la interacción y comunicación
entre  humanos  y  plataformas  de  IA  (inteligencia  artificial);  Proveedor  de  servicios  de  aplicación  (ASP)  con
software  para  permitir  o  facilitar  la  interacción  y  comunicación  entre  humanos  y  plataformas  de  IA
(inteligencia  artificial);  Diseño  de  efectos  de  realidad  aumentada  y  realidad  virtual  para  usarlos  para
modificar  fotos,  imágenes,  vídeos  y  contenido audiovisual;  Provisión de software de asistencia  personal  no
descargable en línea; Provisión de software de asistencia social no descargable; Provisión de uso temporal de
software para computadoras no descargable para facilitar llamadas de voz por protocolo de internet (VOIP),
llamadas  telefónicas,  videollamadas,  mensajes  de  texto,  mensajes  electrónicos,  mensajes  instantáneos  y
servicios  de  participación  en  redes  sociales  en  línea;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con
software  para  permitir  o  facilitar  llamadas  de  voz  por  protocolo  de  internet  (VOIP),  llamadas  telefónicas,
videollamadas,  mensajes  de  texto,  mensajes  electrónicos,  mensajes  instantáneos  y  servicios  en  línea  para



participar  en  redes  sociales;  Provisión  de  un  sitio  web  con  información  en  el  campo  del  desarrollo  de
tecnología y software por internet y redes de comunicaciones; Diseño y desarrollo de equipos y software de
realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad  mixta;  Diseño  y  desarrollo  de  equipos  y  software  de
videojuegos;  Desarrollo  de  software;  Desarrollo  de  software  para  multimedia  activo;  Mantenimiento  y
reparación de software de computadoras; Servicios para computadoras, por ejemplo servicios de provisión de
uso de la nube; Provisión de uso temporal de software para computadoras en la nube no descargable para el
almacenamiento electrónico de datos; Provisión de uso temporal de software para computadoras en la nube
no  descargable  para  aplicaciones  y  entornos  de  realidad  virtual  y  aumentada;  Servicios  para  compartir
archivos, por ejemplo provisión de uso temporal de tecnología no descargable para que los usuarios carguen
y descarguen archivos electrónicos; Proveedor de servicios de aplicaciones, por ejemplo proporcionar, usar,
manejar,  desarrollar  y  mantener  aplicaciones,  software,  sitios  web  y  bases  de  datos  en  el  campo  de  la
comunicación  inalámbrica,  acceso  a  información  móvil  y  administración  remota  de  datos  para  la  entrega
inalámbrica  de contenidos  a  computadoras  portátiles,  laptops y  dispositivos  electrónicos  móviles;  Servicios
para  computadoras,  por  ejemplo  proporcionar  administración  remota  de  dispositivos  a  través  de  redes
computarizadas,  redes  inalámbricas  o  internet;  Servicios  de  encriptado  de  datos;  Transmisión  electrónica
encriptada  y  entrega  de  datos  recuperados;  Provisión  de  uso  temporal  de  software   y  aplicaciones  no
descargables  en  línea  para  la  administración  de  relaciones  con  clientes  (CRM  en  inglés);  Proveedor  de
servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  la  administración  de  relaciones  con  clientes  (CRM);
Servicios  para  computadoras,  particularmente  proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  con  servicios  de
interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  la  administración  de  relaciones  con  clientes  (CRM);
Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  facilitar  y  coordinar  colectas  de  fondos  y  la
distribución  de  las  donaciones  de  los  fondos  recolectados;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable  para  servicios  en  línea  de  colecta  de  fondos  de  caridad  y  donaciones;  Servicios  científicos  y
tecnológicos e investigación y diseño respecto a los mismos; Servicios de análisis e investigación industrial;
Diseño,  desarrollo,  instalación  y  mantenimiento  de  equipos  y  software  para  computadoras;  Servicios  de
investigación  y  consultoría  en  el  campo  de  la  tecnología  informática  y  de  telecomunicaciones;  Diseño  de
aparatos  y  equipos  de  telecomunicaciones;  Servicios  de  consultoría  en  el  campo  del  diseño,  selección,
implementación y uso de equipos y sistemas de software para computadoras para otras personas; Provisión
de una plataforma de software en línea con tecnología que permite que los usuarios en línea hagan pagos y
transfieran  fondos;  Provisión  de  una  plataforma  de  software  en  línea  con  tecnología  que  permite  que  los
usuarios  en  línea  hagan  pagos  y  transferencias  de  fondos  a  través  de  varios  sitios  web  y  aplicaciones
móviles;  Servicios para computadoras,  por ejemplo proveedor de servicios de aplicaciones con software de
interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  que  los  usuarios  realicen  operaciones  de  comercio
electrónico  por  internet  y  redes  de  comunicaciones;  Servicios  de  software  como  servicios  (SAAS)  con
software  para  facilitar  operaciones  de  comercio  electrónico  a  través  del  internet  y  de  redes  de
comunicaciones;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  con  un  software  de  interfaz  de  programación  de
aplicaciones (API) para que los usuarios realicen operaciones de comercio electrónico por internet y redes de
comunicaciones;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  convertir  lenguaje  natural  en
comandos  ejecutables  por  máquina;  Análisis  y  evaluación  de  contenidos  de  medios  sociales;  Desarrollo  de
estándares  para  el  contenido  de  los  medios  sociales  de  terceros;  Conducción  de  procesos  relativos  a
estándares  concernientes  al  contenido  de  los  medios  sociales  de  terceros;  Moderación  y  supervisión  de
contenidos;  Publicación  de  webs,  por  ejemplo  publicación  de  decisiones  concernientes  al  contenido  de  los
medios sociales  de terceros;  Provisión de uso temporal  de software para computadoras no descargable en
forma de un motor de búsqueda; Provisión de uso temporal de software para computadoras no descargable
para  realizar  búsquedas  en  grandes  cantidades  de  datos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  para
computadoras no descargable en forma de un motor de búsqueda que funcione a través de herramientas de
inteligencia  de  negocios  (BI  en  inglés);  Provisión  de  uso  temporal  de  software  de  inteligencia  artificial  no
descargable  en  línea  para  facilitar  un  software  de  aprendizaje  automático;  Proveedor  de  servicios  de
aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar un software de aprendizaje automático; Provisión de
uso temporal de software no descargable en línea para el aprendizaje automático; Provisión de uso temporal
de herramientas de software no descargable en línea para desarrollo de software; Provisión de uso temporal
de  software  no  descargable  en  línea  para  desarrollar  interfaces  de  usuario;  Proveedor  de  servicios  de
aplicaciones (ASP)  con software para permitir  o  facilitar  un software para desarrollar  interfaces de usuario;
Almacenamiento de datos electrónicos; Almacenamiento electrónico de fotografías; Servicios interactivos de
alojamiento  para  que  los  usuarios  publiquen  y  compartan  en  línea  sus  propios  contenidos  e  imágenes;
Provisión  de  software  no  descargable  en  línea  para  administrar  bases  de  datos;  Servicios  para  redes
computarizadas; Provisión de uso temporal de software no descargable para encuestas de opinión; Provisión
de software para que los usuarios publiquen preguntas con opciones de respuestas; Servicios de plataforma
como  servicio  (PAAS)  con  tecnología  que  permite  que  las  empresas,  organizaciones  y  personas  creen  y
manejen  sus  presencias  en  línea  y  se  comuniquen  con  la  información  y  mensajes  de  usuarios  en  línea
respecto a sus actividades, productos y servicios y que participen en redes de negocios y sociales; Provisión
de uso temporal de software no descargable con tecnología que permite a los usuarios manejar sus cuentas
en redes de negocios;  Provisión de uso temporal  de software no descargable para software de comando y
reconocimiento de voz, software de conversión de habla a texto, aplicaciones de software habilitado por voz
para el manejo de información personal; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software para
computadoras  para  software  de  asistencia  personal;  Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  plataformas  de
software  para  computadoras  para  automatización  doméstica  y  software  de  integración  de  dispositivos
domésticos; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software para computadoras para software



de comunicación inalámbrica para transmisión de voz, audio, vídeo y datos; Software como servicio (SAAS)
con  software  para  computadoras  para  el  manejo  de  información  personal;  Provisión  de  uso  temporal  de
software no descargable para acceder a, monitorear, rastrear, buscar, grabar y compartir información sobre
temas de interés general; Software como servicio (SAAS) con software para computadoras para conectarse y
controlar  dispositivos  electrónicos  para  el  internet  de  las  cosas  (IoT);  Software  como  servicio  (SAAS)  con
software  para  computadoras  para  que  otras  personas  utilicen  el  desarrollo  del  software  para  administrar,
conectar y operar dispositivos electrónicos para el internet de las cosas (IoT); Software como servicio (SAAS)
con  software  para  computadoras  para  usarlo  como  una  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API);
Diseño,  desarrollo  y  mantenimiento  de  software  para  computadoras  patentado  para  otras  personas  en  el
campo  del  reconocimiento  de  lenguaje  natural,  habla,  lenguaje  y  voz,  excluyendo  la  postproducción  de
grabaciones  de  fotos  y  sonidos;  Servicios  de  soporte  técnico  y  consultoría  para  desarrollar  aplicaciones;
Servicios de información, asesoramiento y consultoría relativos al software de comando y reconocimiento de
voz,  software  de  conversión  de  habla  a  texto  y  aplicaciones  de  software  habilitado  por  voz,  domótica  y
software para el internet de las cosas; Provisión de información, noticias y comentarios en el campo de las
ciencias y la tecnología, decoración de casas, clima, diseño gráfico, de interiores, de productos y de moda;
Servicios  tecnológicos,  por  ejemplo  servicios  de  almacenamiento  de  datos;  Proveedor  de  servicios  de
aplicaciones  (ASP),  por  ejemplo  aplicaciones  de  software  de  alojamiento  para  computadoras  a  través  del
internet  de  otras  personas;  Servicios  de  consultoría  relativos  a  la  programación  de  la  administración  de
aplicaciones  multimedia,  programación  computarizada,  diseño  y  especificaciones  de  equipos,  software  y
sistemas computarizados; Servicios de software como servicio (SAAS), por ejemplo software de alojamiento
para uso de otras personas con una base de datos en línea con una amplia gama de información de interés
general  a  través  de  internet;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  para  dispositivos  móviles  de
comunicaciones no descargable en línea para mejorar el acceso móvil al internet a través de computadoras,
computadoras portátiles y dispositivos móviles de comunicaciones; Soporte técnico, por ejemplo resolución
de  problemas  de  equipos  y  software  de  computadoras  y  problemas  de  equipos  y  software  en  dispositivos
móviles  de  comunicaciones;  Consultoría  y  diseño  de  equipos  y  software  para  dispositivos  móviles  de
comunicaciones;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  para  computadoras  no  descargable  para  que  los
usuarios  accedan  a  y  descarguen  software  para  computadoras;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable  en  línea  y  aplicaciones  para  acceder  por  internet  a  archivos  de  audio  y  video,  juegos,  redes
sociales, archivos de texto y archivos multimedia; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software
de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  transmitir  por  internet,  almacenar  y  compartir
videojuegos, contenidos, datos e información; Desarrollo de software para computadoras en el campo de las
aplicaciones  móviles;  Provisión  de  servicios  de  soporte  técnico,  por  ejemplo  resolución  de  problemas  de
software  en  computadoras  respecto  al  uso  de  equipos  de  comunicaciones;  Servicios  para  computadoras;
Servicios informáticos; Servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP), por ejemplo aplicaciones de
software  en  computadoras  de  alojamiento  de  otras  personas;  Servicios  de  proveedor  de  servicios  de
aplicaciones (ASP) con software de comercio electrónico para usarlo como medio para pagar que autoriza el
procesamiento de tarjetas de crédito o pagos directos para comerciantes; Servicios de proveedor de servicios
de  aplicaciones  (ASP),  por  ejemplo  provisión,  alojamiento,  administración,  desarrollo  y  mantenimiento  de
aplicaciones, software, sitios web y bases de datos en los campos de la tecnología de información, cadena de
bloques,  moneda  virtual,  moneda  digital,  criptomoneda  y  activos  digitales;  Servicios  de  proveedor  de
servicios de aplicaciones (ASP)  con software para usarlo  en intercambios y operaciones en moneda virtual,
moneda digital, criptomoneda y activos digitales; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software
para  permitir  o  facilitar  la  creación,  edición,  carga,  descarga,  acceso,  vista,  publicación,  exhibición,
comentario, inserción, transmisión y participación o provisión de medios electrónicos o información a través
del internet y de redes de comunicaciones; Servicios de proveedor de servicios de aplicaciones con software
de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  que  los  usuarios  realicen  operaciones  comerciales
electrónicas  a  través  de  una  red  computarizada  global;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con
software para permitir o facilitar la compra de bienes y servicios; Servicios de software como servicio (SAAS);
Servicios de plataforma como servicio (PAAS); Provisión de uso temporal de software para computadoras en
la  nube  no  descargable;  Provisión  de  tecnología  de  libro  mayor  distribuido;  Provisión  de  uso  temporal  de
software  no  descargable  que  facilita  la  capacidad  de  los  usuarios  de  ver,  analizar,  registrar,  almacenar,
monitorear,  administrar,  comercializar  y  cambiar  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos
digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad;
Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  enviar,  recibir,  aceptar,  comprar,  vender,
almacenar,  transmitir,  comercializar  y  cambiar  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos
digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad;
Provisión de uso temporal de software no descargable para implementar y registrar operaciones financieras,
crear  cuentas y  mantener  y  manejar  información sobre operaciones financieras en libros mayores públicos
distribuidos  y  redes  de  pagos  entre  iguales;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para
procesar  pagos  electrónicos  y  transferir  fondos  a  y  de  otras  personas;  Provisión  de  software  para  una
plataforma financiera electrónica; Provisión de software para usarlo como una interfaz de programación de
aplicaciones  (API)  para  desarrollar,  probar  e  integrar  aplicaciones  de  software  de  la  cadena  de  bloques;
Provisión de uso temporal de software no descargable para transferencias de moneda digital, moneda virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens y tokens de utilidad entre personas; Provisión de uso temporal de software no descargable para
usarlo  en  el  comercio  financiero;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  usarlo  en
intercambios  financieros;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  acceder



a  información  financiera  y  datos  y  tendencias  de  mercado;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable  para  administrar  la  seguridad  criptográfica  de  transmisiones  electrónicas  por  redes
computarizadas;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  usarlo  con  moneda  virtual;
Provisión de software para usarlo con moneda digital;  Provisión de software para usarlo con criptomoneda;
Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  usarlo  con  billetera  para  moneda  digital  y
servicios de almacenamiento; Provisión de software para usarlo como billetera de criptomoneda;  Provisión
de software para usarlo como billetera electrónica; Provisión de software para usarlo como billetera digital;
Servicios de almacenamiento de datos electrónicos;  Provisión de uso temporal  de software no descargable
para  transferencia  electrónica  de  fondos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para
convertir  monedas;  Provisión de uso temporal  de software no descargable para recopilar  y distribuir  datos;
Provisión de uso temporal de software no descargable para pagos; Provisión de uso temporal de software no
descargable  para  conectar  computadoras  a  bases  de  datos  globales  y  redes  globales  de  computadoras;
Provisión de uso temporal de software no descargable para crear bases de datos con capacidad de búsqueda
de  información  y  datos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  administrar  y  validar
operaciones en moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activo digital, activo de la cadena de bloques,
activo digitalizado,  token digital,  criptotoken y token de utilidad;  Provisión de uso temporal  de software no
descargable  para  crear  y  administrar  contratos  inteligentes;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para administrar operaciones de pago e intercambio; Provisión de uso temporal de software no
descargable  para  cambiar  electrónicamente  moneda  por  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,
activos digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de
utilidad; Provisión de uso temporal de software no descargable para permitir la transferencia electrónica de
fondos a y de otras personas; Provisión de uso temporal de software no descargable para crear una moneda
digital  descentralizada  y  de  código  abierto  para  usarla  en  operaciones  basadas  en  la  cadena  de  bloques;
Provisión de uso temporal  de software no descargable para crear una moneda virtual  descentralizada y de
código abierto para usarla en operaciones basadas en la cadena de bloques;  Provisión de uso temporal  de
software  no  descargable  para  crear  una  criptomoneda  descentralizada  y  de  código  abierto  para  usarla  en
operaciones basadas en la cadena de bloques; Provisión de uso temporal  de software no descargable para
encriptar y permitir  la transmisión segura de información digital  por internet, así  como por otros modos de
comunicación entre dispositivos computarizados; Software para plataformas de libro mayor distribuido para
usarlo  en  el  procesamiento  de  operaciones  financieras;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para transferencia electrónica de fondos y conversión de moneda; Provisión de un portal de web
con blogs y publicaciones no descargables en forma de artículos, columnas y guías informativas en el campo
de  monedas  virtuales,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques  y  tendencias  de  mercado  y  comercio;
Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  plataformas  de  software  para  computadoras  para  vender  y  comprar
moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  como  servicio  (SAAS)  con
plataformas  de  software  para  computadoras  para  vender  y  comprar  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  computarizados,  por  ejemplo  para  crear  un  entorno  virtual  en
línea para vender y comprar moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de la cadena
de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Plataforma como servicio
(PAS)  con  plataformas  de  software  para  computadoras  para  administrar  sistemas  computarizados
distribuidos para la cadena de bloques y tokens; Software como servicio (SAAS) con plataformas de software
para computadoras para administrar sistemas computarizados de almacenamiento distribuidos para cadenas
de  bloques  y  tokens;  Servicios  para  computadoras,  por  ejemplo  servicios  de  almacenamiento  seguro
encriptado  y  privado  en  la  nube;  Servicios  computarizados,  por  ejemplo  provisión  de  una  plataforma  de
almacenamiento  en  la  nube  descentralizada  de  código  abierto;  Servicios  de  encriptación  de  datos  con
tecnología  de  software  de  la  cadena  de  bloques  y  protocolos  entre  iguales  para  un  almacenamiento  en  la
nube seguro, privado y encriptado; Provisión de uso temporal de software no descargable para usarlo como
billetera  de  criptomoneda;  Minería  de  datos,  provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para
usarlo con tecnología de la cadena de bloques; Servicios de software como servicio (SAAS) con software para
compensar,  asignar,  cumplir,  registrar  y  liquidar  actividades  comerciales  relacionadas  con  moneda  digital,
moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens
digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Servicios de plataforma como servicio (PAAS) con software para
compensar, asignar, cumplir, registrar y liquidar un negocio relacionado con moneda digital, moneda virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  de  plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  software  para
compensar, asignar, cumplir,  registrar y liquidar negocios relacionados con moneda digital,  moneda virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens y tokens de utilidad; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software para facilitar
operaciones y pagos usando moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de la cadena
de bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad  para  que  los  usurarios
compren y vendan productos y servicios a otras personas; Software como servicio (SAAS) con plataformas de
software  para  facilitar  operaciones  y  pagos  usando  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos
digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y y tokens de utilidad
para  que  los  usuarios  compren  y  vendan  productos  y  servicios  a  otras  personas;  Plataformas  de  software
basadas  en  la  cadena  de  bloques  y  plataformas  de  software  de  computación  distribuida  para  auditar  y
verificar  información  y  códigos  digitales;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software  de  auditoría  y



seguridad  para  plataformas  basadas  en  la  cadena  de  bloques;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para facilitar operaciones seguras; Provisión de uso temporal de software no descargable para
auditar  moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda,  activos digitales y de la cadena de bloques,  activos
digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de
software  para  plataformas  de  computación  distribuidas;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software
para  la  cadena  de  bloques;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software  para  billeteras  para  moneda
digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,
tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software  para
servicios  de  verificación  de  terceros  para  operaciones  en  moneda  digital,  incluyendo,  entre  otras,
operaciones que involucran moneda de bitcoins; Provisión de uso temporal de software no descargable para
que  los  usuarios  compren  y  vendan  productos  utilizando  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,
activos digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de
utilidad;  Provisión  e  uso  temporal  de  software  no  descartable  para  acceder  a,  leer,  rastrear  y  utilizar
tecnología  de  la  cadena  de  bloques;  Servicios  de  consultoría  técnica  relativos  a  operaciones  en  moneda
digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,
tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  plataformas  de
software  para  computadoras  para  el  desarrollo,  despliegue  y  manejo  de  sistemas  y  aplicaciones
computarizadas;  provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  que  los  usuarios  desarrollen,
construyan y operen aplicaciones distribuidas a través de una plataforma de redes de contratos inteligentes
y  pagos  entre  iguales  de  código  abierto;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  de  autenticación  no
descargable  para  controlar  el  acceso  a  y  las  comunicaciones  con computadoras  y  redes  de  computadoras;
Provisión de uso temporal  de software no descargable  para  usarlo  en el  intercambio  de artículos  virtuales;
Provisión  de  un  intercambio  digital;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  emitir
moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP); Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con
software de interfaz de programación de aplicaciones (API) que facilita servicios en línea para participar en
redes  sociales,  desarrollar  aplicaciones  de  software;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con
software  que  detecta  ubicaciones  para  buscar,  determinar  y  compartir  la  ubicación  de  bienes,  servicios  y
eventos  de  interés;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  mapear  servicios;
Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  participar  en  redes  sociales,  manejar
contenidos de redes sociales, crear una comunidad virtual y transmitir imágenes, contenido audiovisual y de
vídeo,  fotografías,  vídeos,  datos,  texto,  mensajes,  anuncios  publicitarios,  comunicaciones  e  información
publicitaria de los medios; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para comprar, vender,
diseñar,  manejar,  rastrear,  valuar,  optimizar,  captar,  analizar,  entregar  y  reportar  publicidades  y
comercialización en línea; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar
la participación y exhibición de la ubicación de un usuario, planificar actividades con otros usuarios y hacer
recomendaciones; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar mapeos
sociales y de destinos; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar la
interacción  y  comunicación  entre  humanos  y  plataformas  de  inteligencia  artificial  (IA),  por  ejemplo  bots,
agentes virtuales y asistentes virtuales; Servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP); Servicios
de  proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  controlar,  integrar,  operar,  conectar  y
manejar dispositivos de información controlados por voz, por ejemplo  dispositivos electrónicos inteligentes
de consumo controlados por  voz y conectados a la  nube y dispositivos electrónicos de asistencia personal;
Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP),  por  ejemplo  alojamiento,  administración,  desarrollo  y
mantenimiento  de  aplicaciones,  software  y  sitios  web  en  el  campo  de  la  productividad  personal,
comunicación inalámbrica y aplicaciones móviles; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP), por ejemplo
provisión,  alojamiento,  administración,  desarrollo  y  mantenimiento  de  aplicaciones,  software,  sitios  web  y
bases  de  datos  en  el  campo  del  cálculo  de  calificaciones  de  sitios  web  basadas  en  el  tráfico  de  usuarios;
Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP),  por  ejemplo  alojamiento  remoto  de  aplicaciones
computarizadas  de  otras  personas;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  por  ejemplo  provisión,
alojamiento,  administración,  desarrollo  y  mantenimiento  de  aplicaciones,  software,  sitios  web  y  bases  de
datos en el campo de la comunicación inalámbrica, acceso a información móvil y administración remota de
datos  para  la  entrega  inalámbrica  de  contenidos  a  computadoras  portátiles,  laptops  y  dispositivos
electrónicos  móviles;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones,  por  ejemplo  proporcionar,  alojar,  administrar,
desarrollar  y  mantener  aplicaciones,  software,  sitios  web  y  bases  de  datos  en  el  campo  del  cálculo  de
calificaciones de sitios web basado en el tráfico de usuarios; Consultoría en computación, programación de
computadoras;  Consultoría  y  diseño de equipos y  software para computadoras;  Servicios  de consultoría  en
equipos, software, aplicaciones y redes para computadoras; Servicios de computación en línea, por ejemplo
visión  de  información,  enlaces  en  línea  y  recursos  electrónicos  relativos  a  deportes,  salud  y
acondicionamiento  físico;  Servicios  de  computación  en  forma  de  proporcionar  páginas  personalizadas  en
línea  con  información  definida  o  especificada  por  los  usuarios,  perfiles  personales,  contenidos  de  realidad
virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada  y  datos;  Servicios  para  computadoras,  por  ejemplo  creando
comunidades  virtuales  para  que  los  usuarios  registrados  organicen  grupos  y  eventos,  participen  en
conversaciones, reciban opiniones de sus iguales, y participen en redes sociales, de negocios y comunitarias;
Servicios  para  computadoras,  por  ejemplo  seleccionando  contenidos  definidos  por  los  usuarios  y  anuncios
publicitarios  y  creando  insumos  para  los  medios  sociales;  Servicios  de  computación,  por  ejemplo  alojando
establecimientos  web  en  línea  para  que  otras  personas  organicen  y  conduzcan  reuniones,  eventos  y
conversaciones  interactivas  a  través  de  internet  y  redes  de  comunicaciones;  Servicios  para  computadoras,



por  ejemplo  proporcionando  información  en  el  campo  del  desarrollo  de  tecnología  y  software  a  través  de
internet; Desarrollo de software para computadoras; Creación, mantenimiento y alojamiento de un sitio web
y otras redes de comunicación electrónica y de computadoras con información, enlaces en línea y recursos
electrónicos en el campo deportivo y de acondicionamiento físico; Creación, mantenimiento y alojamiento de
un sitio web interactivo y otras redes de comunicación electrónica y de computadoras para que los usuarios
entren, accedan a, rastreen el progreso, monitoreen y generen información y logros en salud, estado físico,
ejercicio  personal,  deportes  y  actividad  atlética;  Creación,  mantenimiento  y  alojamiento  de  un  sitio  web
interactivo y otras redes de computadoras y de comunicación electrónica para que los usuarios compitan y
comparen información deportiva y logros con otros usuarios;  Diseño y desarrollo  de equipos y software de
realidad aumentada; Diseño y desarrollo de equipos y software para computadoras; Diseño y desarrollo de
software de multimedia  interactivo;  Diseño y  desarrollo  de equipos  y  software de realidad mixta,  Diseño y
desarrollo de equipos y software de realidad virtual; Servicios para compartir archivos, por ejemplo a través
de  establecimientos  en  línea  para  otras  personas,  con  tecnología  que  permite  que  los  usuarios  carguen  y
descarguen  archivos  electrónicos;  Alojamiento  de  contenido  digital  en  internet;  Servicios  de  mapeo;
Consultoría  y  diseño  en  equipos  y  software   para  dispositivos  móviles  de  comunicaciones  y  computadoras
móviles; Diseño de software para dispositivos de comunicaciones móviles y computadoras móviles para otras
personas;  Software no descargable para computadoras para mostrar,  agregar,  analizar  y organizar  datos e
información  en  el  campo  de  la  salud,  bienestar,  estado  físico,  actividad  física,  control  del  peso,  sueño  y
nutrición;  Software  no  descargable  para  computadoras  para  facilitar  la  interacción  y  comunicación  entre
humanos  y  plataformas  de  IA  (inteligencia  artificial),  por  ejemplo  bots,  agentes  virtuales  y  asistentes
virtuales;  Software  no  descargable  para  computadoras  para  compartir  y  mostrar  ubicaciones  de  usuarios,
planificar  actividades  con  otros  usuarios  y  hacer  recomendaciones;  Software  para  computadoras  no
descargable  para  mapeos  sociales  y  de  destinos;  Software  para  computadoras  no  descargable  para  hacer
seguimiento  de  los  objetivos  y  estadísticas  sobre  el  estado  físico,  la  salud  y  el  bienestar;  Software  no
descargable  para  crear  programas  de  entrenamiento  físico  personalizado;  Software  no  descargable  para
crear,  administrar  y  acceder  a  grupos  privados  creados  y  administrados  por  el  usuario  dentro  de
comunidades  virtuales;  Software  no  descargable  para  pedir  y/o  comprar  bienes  y  servicios;  Software  no
descargable para procesar pagos electrónicos; Software no descargable para presentar un mercado virtual;
Software no descargable para dar servicios de entrenamiento personal, ejercicios y evaluaciones del estado
físico;  Software  no  descargable  para  participar  en  redes  sociales,  crear  una  comunidad  virtual  y  transmitir
audio,  vídeo,  imágenes,  texto  y  datos;  Software  no  descargable  para  ver  por  internet  contenido  de
entretenimiento multimedia; Software no descargable para transmitir, compartir, recibir, descargar, mostrar,
interactuar  con  y  transferir  contenidos,  texto,  obras  visuales,  obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras
literarias,  datos,  archivos,  documentos  y  otras  electrónicas;  Proveedor  de  plataforma  para  compra  de
publicidad  en  línea,  por  ejemplo  programas  de  software  no  descargables  para  que  compradores  y
vendedores de publicidad en línea compren y vendan inventarios de publicidad; Software de computación en
la  nube  no  descargable  en  línea  para  usarlo  en  el  almacenamiento  electrónico  de  datos;  Software  de
computación  en  la  nube  no  descargable  en  línea  para  aplicaciones  y  entornos  de  realidad  virtual,  mixta  y
aumentada; Software de computación no descargable en línea para proporcionar servicios al por menor y de
pedidos para una amplia variedad de bienes de consumo; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas
de  software  para  computadoras  para  comprar  y  difundir  anuncios  publicitarios;  Plataforma  como  servicio
(PAAS)  con  plataformas  de  software  para  computadoras  para  participar  en  redes  sociales,  administrar
contenidos en redes sociales, crear una comunidad virtual y transmitir imágenes, contenido audiovisual y de
vídeo,  fotografías,  vídeos,  datos,  texto,  mensajes,  anuncios  publicitarios,  comunicaciones  publicitarias  para
los medios e información; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software para computadoras
para software de comando y reconocimiento de voz, software de conversión e habla a texto, aplicaciones de
software  habilitadas  por  voz  para  manejar  información  personal;  Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con
plataformas  de  software  para  participar  en  redes  sociales  y  transmitir  imágenes,  contenido  audiovisual,
contenido  de  vídeo  y  mensajes;  Servicios  de  plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  software  para
computadoras  para  que  los  usuarios  realicen  negocios  electrónicos  y  operaciones  de  comercio  electrónico;
Provisión  de  un  sitio  web  interactivo  para  que  los  usuarios  puedan  entrar,  acceder  a,  rastrear  el  progreso,
monitorear  y  generar  información  y  logros  en  nutrición,  calorías,  salud,  estado  físico,  ejercicio  personal,
deportes y actividad atlética; Provisión de uso de software no descargable para presentar información sobre
deportes, desarrollo de destrezas atléticas, entrenamiento físico y asesoramiento físico a través de un sitio
web  en  línea  y  otras  redes  de  comunicación  electrónica  y  computarizada  para  consolas  de  juegos,
computadoras personales, dispositivos digitales personales y teléfonos inteligentes; Provisión de un sitio web
interactivo  que  permita  a  los  usuarios  entrar  a,  acceder  a,  rastrear  el  progreso,  monitorear  y  generar
información  y  logros  sobre  calorías,  estado  físico,  ejercicio  personal  y  actividad  atlética;  Provisión  de  un
servicio  de  red  en línea  que permite  a  los  usuarios   transferir  datos  de  identificación  personal  y  compartir
datos  de  identificación  personal  con  y  entre  múltiples  establecimientos  en  línea;  Servicios  de  búsqueda
computarizada personalizada, por ejemplo, buscar y obtener información a solicitud específica del usuario a
través  de  internet;  Provisión  de  información  de  índices  y  bases  de  datos  con  capacidad  de  búsqueda  de
información,  incluyendo  texto,  documentos  electrónicos,  bases  de  datos,  gráficos,  medios  electrónicos,
imágenes y contenido audiovisual a través de internet y redes de comunicaciones; Provisión de motores de
búsqueda  por  internet;  Provisión  de  software  no  descargable  para  que  los  usuarios  realicen  operaciones
comerciales electrónicas por internet y redes de comunicaciones; Provisión de establecimientos en línea con
tecnología  que  permite  a  los  usuarios  crear  perfiles  personales  con  información  para  redes  sociales  y  de
negocios,  transferir  y  compartir  dicha  información  entre  varios  lugares  en  línea  para  participar  en  redes



sociales, y manejar sus cuentas en las redes sociales; Provisión de establecimientos en línea que dan a los
usuarios la capacidad de cargar, modificar y compartir audio, vídeo, imágenes fotográficos, texto, gráficos y
data; Provisión de establecimientos en línea con tecnología que permite a los usuarios en línea crear perfiles
personales  con  información  para  redes  sociales  y  de  negocios  y  transferir  y  compartir  dicha  información
entre  varios  establecimientos  en  línea;  Provisión  de  software  no  descargable  en  línea  para  establecer,
configurar y controlar equipos computarizados portátiles y periféricos de computadoras portátiles; Provisión
de  sitios  en  línea  que  dan  a  los  usuarios  la  capacidad  de  cargar,  modificar  y  compartir  contenido,
información,  experiencias  y  datos   de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada;  Provisión  de
software de asistencia personal; Provisión de plataformas de búsqueda para permitir a los usuarios solicitar y
recibir  fotos, vídeos, texto, datos, imágenes y obras electrónicas; Provisión de plataformas de búsqueda para
permitir  a  los  usuarios  solicitar  y  recibir  contenidos,  texto,  obras  visuales,  obras  de  audio,  obras
audiovisuales,  obras  literarias,  datos,  archivos,  documentos  y  obras  electrónicas;  Provisión  de  software  de
asistencia  social;  Provisión  de  software  para  facilitar  y  coordinar  el  financiamiento  y  la  distribución  de
colectas  de  dinero  y  donaciones;  Provisión  de  software  para  servicios  en  línea  de  colecta  de  fondos  de
caridad  y  donaciones  financieras;  Provisión  de  acceso  temporal  a  software  para  computadoras  no
descargable  para  servicios  de  mapeo;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  para  computadoras  no
descargable  y  alojamiento  de  establecimientos  en  línea  para  que  los  usuarios  accedan  a  y  descarguen
software para computadoras; Provisión de uso temporal de software no descargable para computadoras para
desarrollar,  evaluar,  probar  y  mantener  aplicaciones  de  software  móvil  para  dispositivos  portátiles  de
computación,  por  ejemplo  teléfonos  móviles,  teléfonos  inteligentes,  computadoras  portátiles  y  tabletas,
provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  computadoras  para  compartir  y  mostrar  la
ubicación de un usuario, planificar actividades con otros usuarios y hacer recomendaciones; Provisión de uso
temporal  de  software  para  computadoras  no  descargable  para  mapeos  sociales  y  de  destino;  Provisión  de
uso temporal  de software para computadoras no descargable para encontrar  contenidos y publicadores de
contenidos y para suscribirse a esos contenidos; Provisión de uso temporal de software para computadoras
no descargable para acceder a, recopilar, mostrar, editar, conectar, modificar, organizar, etiquetar, transmitir
por  internet,  compartir,  almacenar,  transmitir  y  proporcionar  medios  electrónicos,  fotografías,  imágenes,
gráficos,  audio,  vídeos,  contenido  audiovisual,  datos  e  información  a  través  de  internet  y  de  redes  de
comunicaciones; Proporcionar uso temporal de software no descargable de comercio electrónico para que los
usuarios realicen operaciones comerciales electrónicas por internet; Proporcionar uso temporal de software
no  descargable  que  detecta  ubicaciones  para  buscar,  determinar  y  compartir  la  ubicación  de  bienes,
servicios y eventos de interés;  Provisión de uso temporal  de aplicaciones de software no descargable para
buscar  e  identificar  puntos  de  interés,  eventos,  hitos,  oportunidades  de  empleo,  entretenimiento,  eventos
culturales  tiendas  y  ofertas  basados  en  ubicaciones  locales;  Provisión  de  uso  temporal  de  aplicaciones  de
software no descargable para dar información climática basada en ubicaciones; Provisión de uso temporal de
aplicaciones  de  software  no  descargable  para  proporcionar,  conectarse  a  o  ver  por  internet  noticias  o
información  sobre  eventos  actuales;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  modificar
fotografías, imágenes y contenido de audio, video y audiovisual con filtros fotográficos y efectos de realidad
virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada  (RA),  por  ejemplo  gráficos,  animaciones,  texto,  dibujos,
geoetiquetas, etiquetas de metadatos, hiperenlaces; Provisión de uso temporal de software no descargable
para  tomar  fotografías  y  grabar  contenido  de  audio,  audiovisual  y  de  video;  Provisión  de  uso  temporal  de
software no descargable para cargar, descargar, archivar, permitir la transmisión de, y compartir imágenes,
contenido  audiovisual  y  de  video  y  otros  textos  y  datos;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no
descargable para ver por internet contenidos de entretenimiento multimedia; Provisión de uso temporal de
software no descargable en línea y aplicaciones para mensajería instantánea, voz por protocolo de internet
(VOIP),  videoconferencias  y  audioconferencias;  Provisión  de  uso  temporal  de  software  no  descargable  en
línea para diseñar, administrar, medir, analizar, difundir y presentar publicidad de otras personas; Provisión
de  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  tomar  fotografías  y  grabar  contenidos  de  audio,
audiovisual y de vídeo; Provisión de servicios de motores de búsqueda de internet; Alquiler de software para
computadoras que da a los usuarios la capacidad de cargar, editar y compartir imágenes, vídeos y contenido
audiovisual; Software como servicio (SAAS) con software para computadoras para acceder a, navegar por, y
buscar bases de dates en línea, contenidos de audio, vídeo y multimedia, juegos y aplicaciones de software,
mercados de aplicaciones de software; Software como servicio (SAAS) con software para computadoras para
acceder  a,  monitorear,  rastrear,  buscar,  grabar  y  compartir  información  sobre  temas  de  interés  general;
Software  como  servicio  (SAAS)  con  software  para  computadoras  para  conectarse  a,  operar,  integrar,
controlar  y manejar dispositivos electrónicos de consumo en red,  dispositivos de climatización doméstica y
productos  de  iluminación  por  redes  inalámbricas;  Software  como  servicio  (SAAS)  con  software  para
computadoras  para  controlar  información  controlada  por  voz  independiente  y  dispositivos  de  asistencia
personal;  Software  como  servicio  (SAAS)  para  diseñar,  crear  y  analizar  datos,  medidas  e  informes  en  las
áreas de salud,  acondicionamiento físico,  sueño,  nutrición y  bienestar;  Servicios  de software como servicio
(SAAS)  con  software  para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  notificaciones  y  alertas;  Servicios  de
software  como  servicio  (SAAS)  con  software  para  usar  un  algoritmo  para  calcular  y  generar  datos  para
actividades  deportivas,  entrenamiento  físico,  evaluaciones  del  nivel  del  estado  físico,  asesoramiento  físico,
recomendaciones  y  establecimiento  de  objetivos  de  acondicionamiento  físico;  Servicios  de  software  como
servicio  (SAAS),  por  ejemplo  software  de  alojamiento  para  que  lo  utilicen  otras  personas  para  usar  un
algoritmo para calcular y generar datos para actividades deportivas, entrenamiento físico, evaluaciones del
estado  físico,  asesoramiento  físico,  recomendaciones  y  establecimiento  de  objetivos  de  acondicionamiento
físico; Servicios de software como servicio (SAAS), por ejemplo provisión de un sitio web personalizado y un



portal  móvil  para  personas  que  analizan  datos  en  base  a  medidas  fisiológicas  para  supervisar  la  salud;
Software como servicio (SAAS) que permite a los usuarios administrar  cuentas de empleados,  programar y
rastrear  la  participación  de  los  empleados  y  facilitar  y  administrar  programas  corporativos  de
acondicionamiento físico y bienestar; Software para mensajes electrónicos; Servicios de soporte técnico, por
ejemplo resolución de problemas en forma de diagnóstico de equipos y software de computadoras; Servicios
tecnológicos, por ejemplo servicios de almacenamiento de datos.
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Telecomunicaciones;  Servicios  de  telecomunicaciones,  por  ejemplo  transmisión  electrónica  de  medios
electrónicos, datos, mensajes, gráficos, imágenes, fotos, vídeos, contenido audiovisual y archivos; Servicios
de  telecomunicación,  por  ejemplo  servicios  de  transmisión  y  recepción  de  datos  a  través  de  redes  de
telecomunicaciones;  Servicios  de  telecomunicaciones  y  redes  de  comunicación  entre  aplicaciones,  por
ejemplo  transmisión  electrónica  de  imágenes,  audiovisuales  y  vídeos,  fotografías,  videos,  datos,  texto,
mensajes,  publicidad,  comunicaciones  e  información  publicitaria  en  los  medios;  Servicios  para  compartir
fotos,  vídeos  y  datos,  por  ejemplo  transmisión  electrónica  de  archivos  de  fotografías  digitales,  videos  y
contenido  audiovisual  entre  usuarios  de  internet;  Servicios  de  telecomunicación,  por  ejemplo  intercambio
electrónico de voz, datos, audio, video, texto y gráficos accesibles a través de internet y de otras redes de
comunicaciones; Provisión de acceso a bases de datos computarizadas, electrónicas y en línea; Provisión de
acceso a bases de datos computarizadas en el campo de las redes sociales y presentaciones sociales y citas;
Provisión de foros en línea para comunicación sobre temas de interés general; Provisión en línea de salas de
chats,  servicios  de  mensajería  instantánea  y  tableros  de  anuncios  electrónicos;  Servicios  de  salas  de  chat
para  participar  en  redes  sociales;  Provisión  de  enlaces  de  comunicación  en  línea  que  transfieren  a  los
usuarios  de dispositivos  móviles  y  de internet  a  otras  páginas  web;  Facilitación del  acceso a  sitios  web de
terceros o al contenido electrónico de otras personas a través de un inicio de sesión universal; Servicios de
difusión  de  audio,  texto  y  video  en  el  internet  o  en  otras  redes  de  comunicaciones;  Servicio  de  voz  por
protocolo de internet (VOIP); Servicios de comunicación de telefonía; Servicios de comunicación de teléfonos
móviles;  Servicios  de  videoconferencias;  Provisión  de  establecimientos  y  equipos  para  videoconferencias;
Servicios de teleconferencias en audio y visuales; Transmisión por internet y en vivo de contenidos de video,
audiovisuales  e  interactivos  por  internet;  Provisión  de  un  foro  comunitario  en  línea  para  que  los  usuarios
compartan  y  vean  por  internet  contenidos  de  información,  audio,  video,  noticias  en  tiempo  real,
entretenimiento o información para formar comunidades virtuales y participen en redes sociales; Servicios de
telecomunicaciones, por ejemplo transmisión electrónica de contenidos y datos de realidad virtual; Servicios
computarizados,  por  ejemplo  provisión  de  servicios  de  soporte  técnico  respecto  al  uso  de  equipos  de
comunicaciones;  Servicios  de  mensajería  por  webs;  Servicios  de  mensajería  instantánea;  Transmisión
electrónica  encriptada  y  presentación  de  datos  recuperados;  Provisión  de  acceso  a  redes  de
telecomunicaciones  y  al  internet,  Provisión  de  conectividad  de  internet;  Provisión  de  información  sobre
telecomunicaciones; Consultoría en el campo de los servicios de telecomunicación, por ejemplo transmisión
de voz, data y documentos a través de redes de telecomunicaciones; Servicios para proveedores de servicios
de  internet;  Servicios  de  difusión  por  internet;  Servicios  de  telecomunicaciones,  por  ejemplo  provisión  de
acceso  al  internet  a  través  de  redes  de  banda  ancha;  Transmisión  por  internet  y  transmisión  en  vivo  de
contenido de juegos con audio, visual y audiovisual  a través de una red computarizada global; Servicios de
entretenimiento, por ejemplo provisión de acceso a bases de datos interactivas electrónicas y en línea con
contenido definido por el usuario, contenido de terceros, fotos, video, audio, visuales y audiovisual de interés
general; Servicios para compartir fotos y vídeos; Servicios de difusión de audio, texto y video en internet y en
otras  redes  de  comunicaciones;  Intercambio  electrónico  de  voz,  datos,  audio,  vídeo,  texto  y  gráficos  por
internet  y  otras  redes  de  comunicaciones;  Intercambio  electrónico  de  voz,  datos,  audio,  video,  texto  y
gráficos a través del internet y de redes de telecomunicaciones; Servicios para compartir ente aplicaciones
fotos  y  datos,  por  ejemplo  transmisión  electrónica  de  archivos  de  fotos  digitales,  gráficos  y  contenido  de
audio entre usuarios de internet; Servicios para compartir fotos y videos, por ejemplo transmisión electrónica
de archivos de fotos digitales, videos y contenido audiovisual entre usuarios de internet; Provisión de foros,
salas  de  chat  y  tableros  electrónicos  de  anuncios  para  usuarios  registrados  para  transmitir  mensajes  y
compartir  información  sobre  salud  y  bienestar,  actividades  deportivas  y  participación  en  redes  sociales  a
través de un sitio web en línea y otras redes computarizadas y de comunicación electrónica; Provisión de un
sitio web con información de deportes, entrenamiento físico y desarrollo de destrezas atléticas; Provisión de
un foro en línea para que los usuarios registrados compartan información de acondicionamiento físico,
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actividades  deportivas,  objetivos  de  mejoramiento  físico,  entrenamiento  físico  y  participación  en  redes
sociales  a  través de un sitio  web en línea y  otras  redes computarizadas y  electrónicas  de comunicaciones;
Provisión  de  un  foro  en  línea,  salas  de  chat  y  tableros  electrónicos  de  anuncios  para  que  los  usuarios
registrados  transmitan  mensajes  y  compartan  información  sobre  nutrición,  actividades  personales,  salud  y
bienestar,  clasificados  y  redes  sociales;  Provisión  de  tableros  de  anuncios  electrónicos  para  transmitir
mensajes de interés general entre usuarios; Provisión de enlaces de comunicaciones en línea que transfieren
a los usuarios de dispositivos móviles e internet a otros lugares locales y globales en línea; Provisión de foros
en línea para comunicaciones, por ejemplo transmisión sobre temas de interés general; Provisión de servicios
de  soporte  técnico  respecto  al  uso  de  equipos  de  comunicación;  Transmisión  por  internet  de  material  de
audio y vídeo sobre actividades atléticas y por otras redes computarizadas y electrónicas de comunicaciones;
Servicios  de  telecomunicaciones;  Servicios  de  telecomunicaciones,  por  ejemplo  transmisión  electrónica  de
datos, mensajes, gráficos, fotografías, imágenes, audio, vídeo, contenido audiovisual e información; Servicios
de  telecomunicaciones,  por  ejemplo  transmisión  electrónica  de  contenido  de  realidad  virtual,  mixta  y
aumentada  y  datos;  Teleconferencias;  Servicios  de  voz  por  protocolo  de  internet  (VOIP).
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Servicios  de  procesamiento  de  operaciones  financieras,  por  ejemplo  operaciones  electrónicas  seguras  y
opciones de pago; Procesamiento electrónico de datos de pagos de facturas para usuarios de las redes de
comunicación  e  internet;  Servicios  de  procesamiento  de  operaciones  de  pago;  Servicios  de  transferencia
electrónica de fondos; Servicios de procesamiento de operaciones electrónicas con tarjeta de crédito, tarjeta
de  débito  y  tarjeta  de  regalo;  Provisión  de  servicios  de  pagos  electrónicos  móviles  para  otras  personas;
Servicios financieros; Servicios de procesamiento de pagos; Servicios de operaciones financieras; Facilitación
y  coordinación  de  colecta  de  fondos  y  distribución  de  donaciones  para  colecta  de  fondos;  Servicios  de
caridad, por ejemplo coordinación de la adquisición y distribución de donaciones monetarias de personas y
empresas  a  terceros;  Provisión  de  servicios  de  pago  de  facturas  a  través  de  aplicaciones  móviles
electrónicas;  Servicios financieros,  por ejemplo provisión de moneda virtual  para que la usen miembros de
una  comunidad  en  línea  en  conexión  con  videojuegos,  contenido  para  ver  por  internet  eventos  en  vivo  y
contenidos de video a pedido a través del internet y de las redes de comunicaciones; Intercambio financiero;
Servicios  de  pago  móvil  electrónico  para  otras  personas;  Intercambio  de  moneda  virtual;  Transferencia
electrónica  de  monedas  virtuales;  Asuntos  financieros,  por  ejemplo  administración  financiera,  planificación
financiera, previsiones financieras, administración financiera de carteras y análisis financieros y consultorías;
Información financiera proporcionada por medios electrónicos; Servicios de corretaje; Servicios de corretaje
en  bolsa;  Servicios  de  comercialización  de  monedas;  Servicios  de  moneda  digital;  Servicios  de
criptomonedas;  Servicios  de  moneda  virtual;  Servicios  de  billetera  y  almacenamiento  de  moneda  digital;
Servicios de billetera electrónica; Servicios de billetera electrónica; Servicios financieros relativos a servicios
de  billetera  electrónica;  Servicios  de  pago  de  facturas  a  través  de  una  billetera  electrónica;  Servicios  de
banca  electrónica  a  través  de  una  red  global  computarizada;  Comercio  de  monedas;  Servicios  de  pago
electrónico que implican el procesamiento electrónico y la subsecuente transmisión de datos sobre el pago
de facturas; Servicios de comercio de moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de la
cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  de
procesamiento de moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de la cadena de bloques,
activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad para otras personas; Facilitación de
transferencias  de  equivalentes  electrónicos  de  efectivo;  Servicios  de  información  de  noticias  en  el  área  de
noticias financieras; Servicios financieros, por ejemplo provisión de servicios de moneda virtual para que la
usen los miembros de una comunidad en línea a través de una red global computarizada; Emisión de tokens
de valor; Administración de moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda, activos digitales y de la cadena
de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Servicios financieros, por
ejemplo  la  provisión  de  un  intercambio  financiero  para  comercializar  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens y tokens de utilidad; Servicios de comercialización de criptomonedas; Servicios de intercambio
de criptomonedas; Procesamiento de pagos en criptomonedas; Servicios de pagos electrónicos; Servicios de
procesamiento  electrónico  de  pagos  a  través  de  billeteras  electrónicas;  Servicios  de  administración  de
monedas;  Servicios  de  transferencia  de  monedas;  Servicios  financieros,  por  ejemplo  la  provisión  de
transferencias electrónicas de moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de la cadena
de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Consultoría financiera en
el  campo de las  monedas digitales,  monedas virtuales,  criptomonedas,  activos  digitales  y  de la  cadena de
bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Provisión de procesamiento
electrónico y rastreo de transferencias electrónicas de fondos; Servicios de intercambio de moneda; Servicios
de gestión de inversiones; Servicios de custodia para instituciones financieras y fondos; Enlistado y comercio
de permutas y derivados en moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de la cadena
de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Intercambio monetario;
Liquidación  y  conciliación  de  operaciones  financieras;  Servicios  de  información  financiera;  Servicios  de
comercialización financiera electrónica; Comercio financiero electrónico, por ejemplo comercio en el  campo
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de  los  activos  digitalizados;  Provisión  de  información  financiera  a  pedido  y  en  tiempo  real  sobre  monedas
digitales, monedas virtuales, criptomonedas, activos digitales y de la cadena de bloques, activos digitalizaos,
tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Provisión  de  información  en  el  campo de  la  inversión  y
finanzas  en  redes  computarizadas  y  redes  globales  de  comunicaciones;  Comercio  electrónico  de
instrumentos  financieros;  Servicios  de  pago  en  comercio  electrónico;  Procesamiento  electrónico  y
transmisión  de  datos  del  pago  de  facturas  para  usuarios  de  internet  y  de  las  redes  de  comunicaciones;
Servicios  de  procesamiento  de  operaciones  financieras,  por  ejemplo  operaciones  comerciales  seguras  y
opciones de pago;  Servicios  de operaciones financieras,  por  ejemplo provisión de una moneda virtual  para
que la usen los miembros de una comunidad en línea a través del internet y de las redes de comunicaciones;
Servicios  mercantiles,  por  ejemplo  servicios  de  procesamiento  de  operaciones  de  pago;  Servicios  de
procesamiento  de  pagos,  por  ejemplo  provisión  de  servicios  de  procesamiento  de  operaciones  en  moneda
virtual para otras personas; Servicios de tarjetas de regalo prepagadas, por ejemplo emisión de certificados
de tarjetas de regalo que se pueden canjear por bienes o servicios.
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Servicios  de  publicidad;  Anuncios  publicitarios  por  medios  electrónicos;  Difusión  de  anuncios  publicitarios
para  otras  personas  a  través  de  una  red  computarizada  global;  Servicios  comerciales  y  de  publicidad,  por
ejemplo  servicios  de  publicidad  para  rastrear  el  rendimiento  de  la  publicidad,  para  manejar,  distribuir  y
presentar anuncios publicitarios, para analizar datos publicitarios, para informar sobre los datos publicitarios
y  para  optimizar  el  rendimiento  de  la  publicidad;  Servicios  publicitarios,  por  ejemplo  servicios  de
administración,  orientación,  implementación  y  optimización  de  campañas  publicitarias;  Preparación  y
realización  de  planes  y  conceptos  de  medios  y  publicidad;  Diseño  de  materiales  publicitarios  para  otras
personas;  Servicios  publicitarios,  por  ejemplo  planificación  de  medios  y  compra  de  medios  para  otras
personas, servicios de evaluación de marcas y posicionamiento de marca para otras personas y servicios de
adquisición de publicidad para otras personas; Presentación de anuncios publicitarios, por ejemplo colocación
de anuncios publicitarios en sitios web para otras personas; Publicidad, comercialización y promoción de los
bienes  y  servicios  de  otras  personas  por  medio  de  la  presentación  de  equipos  de  foto  y  vídeo  en  eventos
especiales;  Organización de exhibiciones y  eventos  en el  campo del  desarrollo  de software y  equipos para
fines  comerciales  o  publicitarios;  Servicios  publicitarios,  por  ejemplo  presentación  de  espacios  publicitarios
clasificados  en  internet  y  en  otras  redes  de  comunicación;  Compilación  de  datos  en  bases  de  datos
computarizadas  en  línea  y  bases  de  datos  con  capacidad  de  búsqueda  en  línea  en  el  campo  de  los
clasificados; Promoción de bienes y servicios de otras personas por computadora y redes de comunicación;
Promoción  de  bienes  y  servicios  de  otras  personas  por  medio  de  la  distribución  de  publicidad  de  vídeo  a
través  del  internet  y  de  otras  redes  de  comunicaciones;  Presentación  de  eventos  promocionales  en  vivo  a
través  de  internet  (streaming);  Servicios  de  comercialización  y  promoción;  Servicios  de  consultoría  en  el
campo  de  la  publicidad  y  la  comercialización;  Servicios  de  asistencia  comercial  y  consultoría;  Consultoría
comercial respecto a las actividades de comercialización; Servicios de consultoría para estrategias de marca;
Consultoría  comercial  en  el  campo  de  las  telecomunicaciones;  Servicios  de  consultoría  en  gestión
empresarial  para  que  las  entidades  comerciales,  organizaciones  no  gubernamentales  y  organizaciones  sin
fines  de  lucro  desarrollen,  organicen  y  administren  programas  para  ofrecer  un  mayor  acceso  a  las  redes
globales  de  comunicaciones;  Servicios  de  participación  en  redes  comerciales;  Servicios  de  consultoría  y
reclutamiento  laboral;  Promoción  de  ventas  para  otras  personas  facilitando  servicios  de  tarjetas  de  regalo
prepagadas, por ejemplo emitiendo certificados de tarjetas de regalo que pueden ser cambiadas por bienes o
servicios; Servicios publicitarios para promover la conciencia pública sobre el servicio de caridad, filantrópico,
voluntario,  público  y  comunitario  y  actividades  humanitarias;  Presentación  de  concursos  y  programas  de
incentivos con fines comerciales y publicitarios para reconocer, recompensar y animar a personas y grupos
para  que  participen  en  servicios  de  mejoramiento  personal,  autorrealización,  caritativos,  filantrópicos,  de
voluntariado, públicos y comunitarios y actividades humanitarias y que compartan el resultado de sus obras
creativas;  Servicios  de  consultoría  comercial  para  profesionales  y  empresas  en  el  campo  del  desarrollo  de
aplicaciones  móviles  de  software;  Organización,  promoción,  coordinación  y  conducción  de  eventos
especiales,  exhibiciones  y  ferias  comerciales  con  fines  comerciales,  promocionales  y  publicitarios;
Organización  y  conducción  de  eventos,  exhibiciones,  exposiciones  y  conferencias  con  fines  comerciales  en
las  industrias  de  entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  productos  electrónicos  de  consumo  y
videojuegos; Servicios en línea de tiendas al por menor por medio de la presentación de equipos y software
de realidad virtual y realidad aumentada; Servicios de tiendas al por menor en línea que presentan contenido
de  realidad  virtual  y  medios  digitales,  por  ejemplo  obras  de  música  pregrabada,  videos,  imágenes,  texto,
audiovisuales y software de juegos de realidad virtual y realidad aumentada; Provisión de mercados en línea
para  vendedores  de  bienes  y/o  servicios;  Servicios  de  intermediación  comercial  en  forma  de  facilitar  el
intercambio  y  la  venta  de  servicios  y  productos  de  terceros  a  través  de  redes  computarizadas  y  de
comunicación; Conexión de compradores con vendedores a través de un entorno de red en línea; Servicios
promocionales,  por  ejemplo  proporcionando  servicios  de  catálogos  electrónicos;  Provisión  de  información
sobre  directorios  telefónicos  a  través  de  redes  globales  de  comunicaciones;  Servicios  de  asistencia
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comercial,  por  ejemplo  gestión  de  relaciones  con  los  clientes;  Provisión  de  información  comercial,  por
ejemplo comentarios de los usuarios respecto a organizaciones comerciales, proveedores de servicios y otros
recursos;  Búsqueda de mercados,  por  ejemplo,  búsqueda y  análisis  de preferencias  de los  consumidores  y
campañas  publicitarias;  Servicios  de  investigación  de  mercados;  Provisión  de  servicios  de  investigación  de
mercados  e  información;  Gestión  de  información  comercial,  por  ejemplo,  informes  sobre  la  información
comercial  y  análisis  comercial  en  el  campo  de  la  publicidad  y  la  comercialización;  Administración  de
empresas; Administración de empresas, funciones administrativas; Compilación de directorios comerciales en
línea  que  presentan  los  negocios,  productos  y  servicios  de  otras  personas;  Promoción  del  interés  y  la
conciencia  pública  sobre  aspectos  relativos  al  acceso  al  internet  para  la  población  global;  Servicios  de
asociación, por ejemplo promoción de la adopción, aceptación y desarrollo de tecnologías computarizadas de
código abierto;  Organización de eventos en redes comerciales en el  campo del  software de código abierto;
Promoción  de  estándares  industriales  comunes  voluntarios  para  el  desarrollo  y  la  ejecución  de  software;
Coordinación  y  conducción  de  conferencias  comerciales;  Coordinación  y  conducción  de  conferencias
comerciales en el campo del desarrollo y uso del lenguaje de programación; Conducción de investigaciones
comerciales  en el  campo de los  medios sociales;  Servicios  de consultoría  en el  campo de la  evaluación de
contenidos de los medios sociales; Servicios de consultoría en el campo de las políticas y reglamentos de los
medios sociales; Servicios de comercialización, publicidad y promoción; Servicios comerciales y publicitarios;
Servicios  de  inteligencia  de  mercados;  Provisión  de  un  sitio  web  que  presenta  un  mercado  en  línea  para
vender y comercializar productos virtuales con otros usuarios; Servicios de comercio en línea; Coordinación y
conducción  de  eventos  especiales  con  fines  comerciales;  Cadena  de  bloques  como  servicio,  por  ejemplo
asesoramiento e información comercial en el campo de la tecnología de la cadena de bloques; Provisión de
recordatorios y notificaciones electrónicas; Servicios de publicidad y distribución de información, por ejemplo
proporcionando  espacios  publicitarios  clasificados  por  internet  y  redes  de  comunicaciones;  Servicios
publicitarios,  por  ejemplo  orientando  y  optimizando  la  publicidad  en  línea;  Coordinación  y  conducción  de
eventos  especiales  con  fines  comerciales,  promocionales  o  publicitarios;  Servicios  de  asociación  que
promueven  el  interés  de  profesionales  y  empresas  en  el  campo  del  desarrollo  de  aplicaciones  móviles  de
software;  Consultoría  de  marcas;  Servicios  comerciales  y  publicitarios,  por  ejemplo  servicios  publicitarios
para  rastrear  el  rendimiento  publicitario,  para  manejar,  distribuir  y  ofrecer  publicidad,  para  analizar  datos
publicitarios, para informar sobre los datos publicitarios y para optimizar el rendimiento publicitario; Servicios
comerciales  y  publicitarios,  por  ejemplo  planificación  de  medios  y  compra  de  medios  para  otras  personas;
Servicios de adquisición para otras personas, por ejemplo comprando bienes y servicios para otras empresas;
Redes  comerciales;  Servicios  de  caridad,  por  ejemplo  promoviendo la  conciencia  pública  sobre  actividades
caritativas, filantrópicas, de voluntariado, servicio público y comunitario y actividades humanitarias; Servicios
de  consultoría  en  el  campo  de  la  comercialización  y  publicidad,  por  ejemplo  adaptando  los  trabajos  de
publicidad  y  comercialización  de  otras  personas;  Difusión  de  publicidad  para  otras  personas  a  través  del
internet  y  de  redes  de  comunicaciones;  Servicios  de  empleo  y  reclutamiento  de  personal;  Facilitación  del
intercambio  y  la  venta  de  servicios  y  productos  de  terceros  a  través  de  redes  computarizadas  y  de
comunicaciones;  Servicios  de  comercialización,  publicidad  y  promoción,  por  ejemplo  proporcionando
información sobre descuentos, cupones, rebajas, vales, enlaces a sitios web de ventas al por menor de otras
personas y ofertas especiales para los bienes y servicios de otras personas; Publicidad y promoción en línea
de  los  bienes  y  servicios  de  otras  personas  por  internet;  Servicios  en  línea  para  tiendas  al  por  menor  de
cascos  de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada,  juegos,  contenido  y  medios  digitales;
Servicios  en  línea  para  tiendas  al  por  menor  respecto  a  dispositivos  electrónicos  portátiles  de
acondicionamiento  físico,  balanzas,  rastreadores  portátiles  de  actividad,  aparatos  de  acondicionamiento
físico y deportivo y accesorios para esos productos; Organización, promoción y conducción de exhibiciones,
ferias comerciales y eventos con fines comerciales;  Promoción de bienes y servicios de otras personas por
medio de la distribución de publicidad de vídeos en internet y redes de comunicaciones; Promoción de bienes
y servicios de otras personas por internet y redes de comunicaciones; Provisión de directorios comerciales en
línea que presentan los negocios, productos y servicios de otras personas; Provisión de establecimientos en
línea para conectar a vendedores con compradores; Provisión de establecimientos en línea para ver en vivo
por  internet  videos  de  eventos  promocionales;  Provisión  de  establecimientos  en  línea  para  conectar  a
vendedores  con  compradores;  Servicios  al  por  menor  y  al  por  menor  en  línea  para  software;  Dispositivos
electrónicos y  zapatos con sensores que permiten a los  consumidores participar  en competencias atléticas
virtuales  y  clases  individuales  y  grupales  de  acondicionamiento  físico;  Servicios  de  tiendas  al  por  menor  y
tiendas al por menor en línea para que los consumidores participen en entrenamientos de acondicionamiento
físico, competencias atléticas virtuales y clases individuales y grupales de acondicionamiento físico; Servicios
para  tiendas  al  por  menor  respecto  a  dispositivos  electrónicos  portátiles  de  acondicionamiento  físico,
balanzas personales, rastreadores portátiles de actividad, aparatos deportivos y de acondicionamiento físico
y accesorios para esos productos.
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Cascos  de  realidad  virtual  para  jugar  videojuegos  conectados  a  computadoras,  consolas  de  videojuegos,
consolas  portátiles  de  videojuegos,  tabletas,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles  para  permitir
experiencias  de  realidad  virtual;  Consolas  electrónicas  e  interactivas  para  juegos  multimedia;  Unidades  de
control  remoto  interactivas  para  videojuegos;  Periféricos  portátiles  para  jugar  videojuegos  especialmente
adaptados  para  computadoras,  consolas  de  videojuegos,  consolas  portátiles  de  videojuegos,  tabletas,
dispositivos móviles y teléfonos móviles; Controles para juegos por computadora; Cascos y auriculares para
usarlos  con  los  videojuegos;  Unidades  portátiles  para  jugar  videojuegos  electrónicos  computarizados  e
interactivos; Dispositivos para jugar, dispositivos móviles para jugar, por ejemplo máquinas de juegos con o
sin salida de video para jugar juegos por computadora y videojuegos; Consolas para juegos computarizados
para  usarlos  con  una  pantalla  o  monitor  externos;  Aparatos  para  juegos  electrónicos  que  no  sean  los
adaptados para usarlos  con una pantalla  o  monitor  externos;  Aparatos  para  juegos electrónicos  adaptados
para usarlos con una pantalla o monitor externos; Bolsas especialmente adaptadas para consolas portátiles
de videojuegos y consolas de videojuegos; Palancas de mando para computadoras y videojuegos; Consolas
para  juegos  computarizados  para  juegos  recreativos;  Películas  plásticas  adaptadas  conocidas  como  pieles
para  cubrir  y  proteger  los  aparatos  electrónicos  de  videojuegos,  por  ejemplo  consolas  de  videojuegos  y
unidades  portátiles  de  videojuegos;  Controladores  de  juegos  en  forma  de  teclados  para  juegos
computarizados; Juegos adaptados para usarlos con televisores; Cascos de juego adaptados para usarlos en
videojuegos;  Unidades  de  palancas  de  mando  portátiles  para  jugar  videojuegos;  Consolas  portátiles  para
juegos;  Juegos  electrónicos  portátiles  adaptados  para  usarlos  solamente  con  televisores;  Juegos  portátiles
con pantallas de cristal líquido; Unidades portátiles para jugar juegos electrónicos para usarlos con pantallas
o monitores externos; Máquinas domésticas de videojuegos; Máquinas de juegos LCD; Controles electrónicos
operados  por  los  jugadores  para  máquinas  electrónicas  de  videojuegos;  Estuches  portátiles  protectores
especialmente  adaptados  para  consolas  portátiles  de  videojuegos  y  consolas  de  videojuegos;  Máquina
independiente de videojuegos; Soportes para aparatos electrónicos de juegos, por ejemplo para consolas de
videojuegos  y  unidades  portátiles  de  videojuegos;  Tableros  de  juegos  electrónicos  que  no  sean  para  jugar
con un televisor o computadora; Controles remotos portátiles interactivos de videojuegos para jugar juegos
electrónicos;  Controles  para  consolas  de  juegos;  Máquinas  de  videojuegos  para  salas  de  juegos;  Consolas
para  videojuegos;  Juegos  y  juguetes;  Artículos  para  gimnasia  y  deportes  no  incluidos  en  otras  clases;
Decoraciones  para  árboles  de  Navidad;  Aparatos  para  fisiculturismo;  Aparatos  de  entrenamiento  físico;
Equipos  de  entrenamiento  físico;  Equipos  para  deportes  y  juegos;  Máquinas  para  ejercicios.
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Software  descargable  en  forma  de  aplicación  móvil;  Equipo  computarizado;  Software  descargable  para
participar en redes sociales y crear e interactuar con comunidades en línea; Software descargable para crear,
administrar  y  acceder  a  grupos  dentro  de  comunidades  virtuales;  Herramientas  para  el  desarrollo  de
software;  Software  descargable  para  permitir  el  desarrollo,  la  evaluación,  examen  y  mantenimiento  de
aplicaciones  de  software  para  móviles  o  para  dispositivos  portátiles  de  comunicación  electrónica,  por
ejemplo, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas; Software descargable
para usarlo como una interfaz de programación de aplicaciones (API, en inglés); Software descargable para
organizar eventos, buscar eventos, programar y gestionar eventos; Software descargable para crear, editar,
colgar,  descargar,  acceder a,  ver,  publicar,  mostrar,  etiquetar,  bloguear,  ver  por  internet,  conectar,  anotar,
indicar  emociones,  comentar,  interactuar  con,  insertar  y  compartir  o  proporcionar  medios  electrónicos,
imágenes,  vídeos,  audios,  contenido  audiovisual  e  información  vía  internet  y  redes  de  comunicación;
Software  para  computadoras  descargable  para  encontrar  contenidos  y  publicadores  de  contenidos  y  para
suscribirse a contenidos; Software descargable para crear y manejar perfiles en medios sociales y cuentas de
usuarios; Equipos interactivos de foto y vídeo, por ejemplo kioscos para capturar, descargar, editar, imprimir
y  compartir  imágenes  digitales  y  vídeos;  Software  descargable  para  ver  por  internet  contenidos  de
entretenimiento  multimedia,  contenido  audiovisual,  contenido  de  videos  y  textos  y  datos  relacionados;
Software  descargable  para  permitir  la  transmisión  de  imágenes,  contenidos  de  audio,  audiovisuales  y  de
vídeo  y  datos;  Software  descargable  para  modificar  fotografías,  imágenes  y  contenidos  de  audio,  vídeo  y
audiovisual;  Software  descargable  para  tomar  y  editar  fotografías  y  registrar  y  editar  vídeos;  Software
descargable  para  procesar  imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y  texto;  Software  descargable  para  recolectar,
manejar,  organizar,  sincronizar  y  almacenar  datos  e  información;  Software  descargable  de  comercio
electrónico  para  que  los  usuarios  realicen  transacciones  comerciales  electrónicas  a  través  de  una
computadora  global  y  redes  de  comunicación;  Software  descargable  y  software  para  aplicaciones  móviles
que presentan un mercado virtual; Software descargable para enviar y recibir mensajes electrónicos, alertas,
notificaciones  y  recordatorios;  Software  descargable  para  compartir  archivos;  Software  descargable  para
enviar  mensajes;  Software  para  motores  de  búsqueda  computarizados;  Software  descargable  para  crear,
administrar, medir y difundir publicidad de otras personas; Servidor de publicidades, por ejemplo, un servidor
computarizado para almacenar publicidades y entregar publicidades a sitios web; Software descargable para
crear,  compartir,  difundir  y  publicar  publicidad;  Software  descargable  para  publicidad  basada  en
geolocalización  y  promoción  de  productos  y  servicios;  Software  descargable  para  que  personas,  grupos,
empresas y marcas creen y mantengan presencia en línea e interactúen con comunidades en línea con fines
de comercialización; Software descargable de realidad virtual; Software descargable de realidad aumentada;
Software  descargable  de  realidad  mixta;  Software  de  realidad  virtual  para  entretenimiento  interactivo  y
juegos  de  realidad  virtual;  Software  de  realidad  aumentada  para  entretenimiento  interactivo  y  juegos  de
realidad  aumentada;  Software  descargable  para  integrar  información  electrónica  con  entornos  del  mundo
real  con fines de entretenimiento,  educación,  juegos,  comunicación y redes sociales;  Software descargable
para que computadoras, consolas de videojuegos, consolas portátiles para videojuegos, tabletas, dispositivos
móviles  y  teléfonos  móviles  tengan  experiencias  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Software
descargable  para  operar,  configurar  y  manejar  auriculares  y  controladores  de  realidad  virtual;  Software
descargable  para  reconocer  expresiones,  rastrear  objetos,  controlar  movimientos  y  visualizar  contenidos;
Software, firmware (microprogramas) y equipos computarizados para usarlos para rastreo y reconocimiento
visual, de voz, audio, movimiento, ojos y expresiones; Software descargable para navegar por una realidad
virtual  y  entornos  de  realidad  aumentada;  Software  descargable  para  que  los  usuarios  experimenten  la
realidad virtual y visualicen, manipulen y se sumerjan en la realidad aumentada; Software descargable para
grabar,  almacenar,  transmitir,  recibir,  mostrar  y  analizar  datos  de  equipos  computarizados  portátiles;
Software descargable para crear y diseñar realidad virtual y software para realidad aumentada; Interfaz de
programación de aplicaciones (API) para que el programa computarizado desarrolle experiencias de realidad
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virtual  y realidad aumentada; Equipo computarizado para juegos de realidad virtual;  Equipo computarizado
para  juegos  de  realidad  aumentada;  Equipo  computarizado  para  juegos  de  realidad  mixta;  Equipo
computarizado para realidad virtual; Equipo computarizado para realidad aumentada; Sensores de rastreo de
movimientos  para  tecnología  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Equipo  para  realidad  virtual,  por
ejemplo cascos,  gafas y controladores para participar en experiencias de realidad virtual  y jugar juegos de
realidad virtual; Equipo computarizado para realidad aumentada, por ejemplo cascos, gafas y controladores
para participar en experiencias de realidad aumentada y jugar juegos de realidad aumentada; Dispositivos de
computación  portátiles  compuestos  principalmente  por  programas  computarizados  y  pantallas  de
visualización  para  conexión  con  computadoras,  tabletas,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles  para
permitir  experiencias  de  realidad  virtual  y  del  mundo  de  la  realidad  aumentada;  Equipo  y  software  para
operar  dispositivos  sensores;  Dispositivos  electrónicos  sensores,  cámaras,  proyectores  y  micrófonos  para
detectar,  capturar  y  reconocer  expresiones,  rostros  y  voz;  Equipo  y  software  para  detectar  objetos,
expresiones  de  usuarios  y  comandos;  Software  descargable  para  juegos  electrónicos  en  forma  de
videojuegos, juegos computarizados, juegos interactivos multimedia y juegos de realidad virtual, aumentada
y mixta; Programa computarizado para controlar la operación de dispositivos de audio y vídeo; Software para
ver  videos;  Software  descargable  para  acceder  a  y  ver  texto,  imágenes  y  datos  electrónicos  relativos  a
conferencias en el campo del desarrollo de software, Software descargable para convertir el lenguaje natural
en  comandos  ejecutables  por  máquina;  Software  descargable  para  facilitar  la  interacción  y  comunicación
entre humanos y plataformas de IA (inteligencia artificial); Interfaz de programación de aplicaciones (API en
inglés)  para  desarrollar  plataformas  de  IA  (inteligencia  artificial),  por  ejemplo  bots,  agentes  virtuales  y
asistentes virtuales; Software descargable, por ejemplo una interfaz interpretativa para facilitar la interacción
entre  humanos  y  máquinas;  Software  de  inteligencia  artificial,  por  ejemplo  software  de  aprendizaje
automático, software de percepción visual, software de reconocimiento de habla o lenguaje, software para la
toma  de  decisiones,  software  de  traducciones,  software  de  reconocimiento  del  tacto,  software  para
preguntas  en  conversaciones,  software  para  convertir  lenguaje  natural  en  comandos  ejecutables  por
máquina,  y  software  para  asistencia  digital;  Software  descargable  de  asistencia  virtual  que  pueda  realizar
tareas  o  servicios  a  nombre  de  un  usuario  que  se  activa  con  los  insumos  del  usuario,  conocimiento  de
ubicación  e  información  en  línea;  Software  descargable  para  dar  información  al  consumidor;  Software
descargable  para  mapas  electrónicos;  Software  descargable  de  conocimiento  de  ubicaciones  para  buscar,
determinar  y  compartir  ubicaciones;  Software  descargable  para  buscar  e  identificar  oportunidades  de
empleo; Software descargable para identificar y permitir que los usuarios se contacten con representantes de
gobierno;  Software  descargable  para  dar  información  sobre  el  clima  basada  en  ubicaciones;  Software
descargable  que  dé,  conecte  a,  o  transmita  por  internet  noticias  o  información  sobre  eventos  actuales;
Software  de  control  parental;  Software  para  computadoras;  Sistemas  operativos  computarizados;  Software
descargable  para  permitir  que  dispositivos  electrónicos  compartan  datos  y  se  comuniquen  entre  sí;
Dispositivos  periféricos  de  computadoras;  Periféricos  portátiles  para  computadoras,  tabletas,  dispositivos
móviles  y  teléfonos  móviles;  Dispositivos  para  transmitir  por  internet  con  medios  digitales;  Auriculares  y
cascos; Equipo para mostrar vídeos, por ejemplo lectores de vídeo para gafas; Cámaras; Baterías; Estuches
para baterías;  Paquetes de baterías;  Dispositivos recargables para baterías eléctricas,  por ejemplo baterías
recargables  y  suministros  portátiles  de  energía;  Cargadores  de  baterías;  Paquetes  recargables  de  baterías
externas para usarlas  con dispositivos  electrónicos  móviles;  Dispositivos  para cargar  energía  y  controlar  la
energía  para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Puestos  de  recarga  para  dispositivos  electrónicos  móviles;
Cargadores  externos  para  usarlos  con  computadoras,  tabletas,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles;
Estuches  inalámbricos  de  carga  para  usarlos  con  computadoras,  tabletas,  dispositivos  móviles  y  teléfonos
móviles; Adaptadores de energía; Adaptadores eléctricos, cables y conectores; Bolsas y estuches adaptados
especialmente  para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Cubiertas  protectoras  y  estuches  para  dispositivos
electrónicos  móviles;  Soportes,  brazaletes,  clips  y  estuches  portátiles  adaptados  especialmente  para
dispositivos  electrónicos  móviles;  Colgadores  de  pared  para  montar  dispositivos  electrónicos  móviles;
Plataformas  para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Monturas  para  dispositivos  electrónicos  móviles;
Controles  remotos  para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Parlantes;  Cables  y  conectores  eléctricos  para
audio y parlantes; Partes para cables electrónicos y accesorios; Cables electrónicos; Cables para transmisión
de señal óptica; Cables eléctricos y conectores de cables; Micrófonos; Receptores de audio; Transmisores de
audio; Pantalla para vídeo en cascos; Receptores de señales electrónicas; Receptores de vídeo; Transmisores
y receptores  inalámbricos  para reproducir  sonido y  señales;  Sensores  eléctricos;  Sensores  para monitorear
movimientos físicos; Tarjetas SIM; Software descargable para usarlo en la gestión de relaciones con clientes
(CRM  en  inglés);  Software  descargable  para  facilitar  y  coordinar  el  financiamiento  y  la  distribución  de
recolección  de  fondos  y  donaciones;  Software  descargable  para  servicios  de  recolección  de  fondos  para
caridad en línea y servicios financieros para donaciones; Software descargable para facilitar llamadas de voz
por protocolo de internet (VOIP en inglés), llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto, mensajes
instantáneos y servicios de establecimiento de redes sociales en línea;  Equipo de telecomunicaciones para
dar a terceros acceso a, y permitir la transmisión de vídeo, datos y voz en redes globales de comunicaciones,
por  ejemplo terminales  telefónicas móviles  y  terminales  de computadoras móviles  y  de acceso,  estaciones
receptoras  de  base  y  partes  de  radio  inalámbricas,  transreceptores  de  datos,  repetidoras  de  datos,
enrutadores e interruptores, circuitos de transmisión, circuitos integrados, equipo computarizado, clientes y
servidores  móviles  de  la  nube,  multiplexores,  procesadores  de  señal  digital,  procesadores  de  señal  por
radiofrecuencia,  circuitos  móviles  de  interrupción,  controladores  eléctricos  de  tráfico  aéreo,  controladores
eléctricos  de  movilidad,  controladores  eléctricos  de  acceso,  controladores  eléctricos  de  puertos  remotos,
puertos  de  radio,  antenas,  componentes  de  radios  electrónicas,  software  para  aplicaciones  de



telecomunicaciones  y  redes  principales  móviles  compuestas  por  transreceptores  de  datos,  redes
inalámbricas  y  portales  para  la  recolección,  transmisión  y  gestión  de  datos,  voz  y  vídeo;  Software  de
comunicaciones  y  equipo  computarizado  de  comunicación  para  dar  acceso  al  Internet;  Equipo  de
telecomunicaciones; Receptores y transmisores de radio; Receptores de GPS; Software descargable para que
los  usuarios  realicen  operaciones  de  comercio  electrónico  a  través  de  la  internet  y  de  redes  de
comunicaciones;  Software  descargable  computarizado  que  permite  a  los  usuarios  hacer  pagos  y  transferir
fondos;  Software  descargable  computarizado  que  permite  a  los  usuarios  en  línea  hacer  pagos  y  transferir
fondos  a  través  de  múltiples  sitios  web  y  aplicaciones  móviles;  Software  descargable  computarizado  para
procesar  pagos  electrónicos;  Software  para  computadoras  en  forma  de  motor  de  búsqueda;  Software
descargable  para  facilitar  el  aprendizaje  automático;  Software  descargable  para  desarrollar  interfaces  de
usuario; Publicaciones electrónicas descargables; Software descargable para encuestas de opinión; Software
descargable  para  que  los  usuarios  publiquen  preguntas  con  opciones  de  respuestas;  Equipo  interactivo  de
foto y vídeo, por ejemplo equipo computarizado de kioscos para capturar, colgar, editar, imprimir y compartir
imágenes  digitales  y  vídeo;  Software  descargable  para  la  sincronización  de  datos  entre  una  estación  o
dispositivo remotos y una estación o dispositivo fijos o remotos; Software de comando y reconocimiento de
voz, software de conversión de habla a texto; Aplicaciones de software para voz para administrar información
personal;  Software  para  domótica  e  integración  de  dispositivos  domésticos;  Software  de  comunicación
inalámbrica para transmisión de voz, audio, vídeo y datos; Software descargable para controlar información
controlada por voz y dispositivos de asistencia personal; Software descargable para el reconocimiento de voz
para usarlo en conexión con la transmisión de voz y datos; Software descargable para acceder a, navegar y
buscar bases de datos en línea, contenidos de audio, vídeo y multimedia, juegos y aplicaciones de programas
computarizados  y  mercados  de  aplicaciones  de  programas  computarizados;  Software  descargable  para
conectar  y  controlar  dispositivos  electrónicos  para  el  internet  de  las  cosas  (IoT,  en  inglés);  Software  para
aplicaciones  computarizadas  para  dispositivos  inalámbricos  portátiles,  por  ejemplo  software  para  controlar,
integrar,  operar,  conectar  y  administrar  dispositivos  de  información  controlados  por  voz,  por  ejemplo
dispositivos electrónicos inteligentes conectados a la nube y controlados por voz y dispositivos electrónicos
de  asistencia  personal;  Software  descargable  para  procesar,  reproducir,  sincronizar,  grabar,  organizar,
descargar,  colgar,  transmitir,  ver  por  internet,  recibir,  jugar  y  ver  archivos  de  texto,  multimedia  y  datos;
Software  descargable  para  programar  televisión  (TV)  interactiva  personalizada  y  para  mostrar  y  manipular
medios visuales, imágenes gráficas, texto, fotografías, ilustraciones, animación digital, videoclips, subtítulos
de  películas  y  datos  de  audio;  Software  descargable  en  forma  de  una  aplicación  móvil  para  servicios  de
telecomunicación para transmitir voz, datos, vídeos y contenido de medios a través del internet y de la web
mundial  para  computadoras  u  otros  dispositivos  electrónicos  portátiles  de  consumo;  Software  descargable
para  buscar  guías  de  exploración  de  entretenimiento  por  televisión;  Software  descargable  para  buscar,
localizar,  compilar,  indexar,  correlacionar,  navegar,  obtener,  descargar,  recibir,  codificar,  decodificar,  jugar,
almacenar  y  organizar  texto,  datos,  imágenes,  gráficos,  audio  y  vídeo  en  una  red  computarizada  global;
Software descargable para incrementar el acceso móvil al internet a través de computadoras, computadoras
portátiles  y  dispositivos  móviles  de  comunicaciones;  Software  descargable  para  formatear  y  convertir
contenido, texto, trabajos visuales, trabajos de audio, trabajos audiovisuales, obras literarias, datos, archivos,
documentos  y  obras  electrónicas  en  un  formato  compatible  con  dispositivos  electrónicos  portátiles  y
computadoras;  Equipos e  instrumentos electrónicos de comunicación,  por  ejemplo dispositivos electrónicos
digitales móviles y portátiles para enviar y recibir archivos de texto, datos, audio, imagen y vídeo; Aparatos e
instrumentos para telecomunicaciones, por ejemplo parlantes y micrófonos vendidos como componentes de
computadoras,  dispositivos  electrónicos  digitales  móviles  y  portátiles  para  enviar  y  recibir  llamadas
telefónicas,  mensajes  de  texto,  correo  electrónico  y  otros  datos  digitales  y  para  usarlos  para  acceder  al
internet; Libretas electrónicas; Agendas personales electrónicas; Aparatos electrónicos de grabación de voz y
reconocimiento  de  voz;  Dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles  para  grabar,  organizar,  transmitir,
manipular,  revisar  y  recibir  textos,  datos  y  archivos  digitales;  Equipo  computarizado  portátil;  Dispositivos
electrónicos digitales portátiles compuestos básicamente por programas electrónicos para alertas, mensajes,
e-mails y recordatorios y para grabar, agendar, transmitir, manipular, revisar y recibir textos, datos, audios,
imágenes  y  archivos  digitales  y  pantallas  de  visualización;  Software  descargable  para  acceder,  navegar  y
buscar  bases  de  datos  en  línea;  Software  descargable  para  acceder,  monitorear,  buscar,  mostrar,  leer,
recomendar,  compartir,  organizar  y  anotar  noticias,  deportes,  pronósticos  del  tiempo,  comentarios  y  otra
información,  contenido  de  periódicos,  blogs  y  sitios  web,  y  otros  contenidos  de  texto,  datos,  gráficos,
imágenes,  audio,  vídeo  y  multimedia;  Software  descargable  para  crear,  escribir,  distribuir,  descargar,
transmitir,  recibir,  interpretar,  editar,  resumir,  codificar,  decodificar,  mostrar,  almacenar  y  organizar
contenidos  de  texto,  datos,  gráficos,  imágenes,  audio,  vídeo  y  multimedia,  publicaciones  electrónicas  y
juegos  electrónicos;  Aparatos  para  grabar,  transmitir  o  reproducir  sonido  o  imágenes;  Aparatos  para
transmitir  comunicaciones;  Aparatos  para  almacenar  datos,  por  ejemplo  dispositivos  electrónicos  digitales
móviles  y  portátiles  para  almacenar  archivos  de  texto,  datos,  audio,  imagen  y  vídeo;  Cadena  de  bloques;
Software  para  cadenas  de  bloques;  Software  descargable  en  el  área  de  las  cadenas  de  bloques;  Software
descargable para usarlo con monedas digitales, criptomonedas y monedas virtuales; Billetera para monedas
digitales y software de servicios de almacenamiento; Programa computarizado descargable para usarlo como
billetera  de  criptomonedas;  Equipo  para  billetera  de  criptomonedas;  Programa  computarizado  descargable
para  usarlo  como  billetera  digital;  Programa  computarizado  descargable  para  usarlo  como  billetera
electrónica;  Programas  computarizados  y  software  descargable  para  aplicaciones  computarizadas  para
almacenamiento  electrónico  de  datos;  Software  descargable  para  tener  billetera  digital;  Software
descargable  para  pagar  con  monedas  digitales  e  intercambiar  transacciones;  Software  descargable  para



administrar portafolios de moneda digital, monedas virtuales, criptomonedas, activos digitales y de la cadena
de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable
para servicios de billetera electrónica; Billeteras electrónicas descargables; Software para plataforma de libro
mayor  distribuido;  Software  para  usarlo  con  la  tecnología  de  libro  mayor  distribuido;  Software  descargable
que  facilita  la  capacidad  de  los  usuarios  de  ver,  analizar,  grabar,  almacenar,  monitorear,  administrar,
comercializar  y cambiar moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda,  activos digitales y de la cadena de
bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Software descargable para
enviar, recibir, aceptar, comprar, vender, almacenar, transmitir, comercializar e intercambiar moneda digital,
moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados  y  tokens
digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Software descargable para implementar y registrar transacciones
financieras; Software descargable para usarlo en mercados financieros; Software descargable para usarlo en
el intercambio financiero; Software descargable para acceder a información financiera y datos y tendencias
de  mercado;  Software  descargable  para  autenticar  las  partes  de  una  operación  financiera;  Software
descargable  para  mantener  libros  mayores  para  operaciones  financieras;  Software  descargable  para
controlar  la  seguridad  criptográfica  de  transmisiones  electrónicas  a  través  de  las  redes  computarizadas;
Software  descargable  para  encriptar  y  permitir  la  transmisión  segura  de  información  digital  por  internet;
Software  descargable  para  que  los  usuarios  calculen  parámetros  relativos  a  operaciones  financieras;
Software descargable para la  transferencia electrónica de fondos;  Software descargable para la  conversión
de  monedas;  Software  descargable  para  recopilar  y  distribuir  datos;  Software  descargable  para  pagos;
Software  descargable  para  conectar  computadoras  con  bases  de  datos  locales  y  redes  computarizadas
globales;  Software  descargable  para  crear  bases  de  datos  con  capacidad  de  búsqueda  de  información  y
datos;  Software  descargable  para  administrar  y  validar  transacciones  en  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda,  activos  digitales,  activos  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable  para  crear  y  administrar  contratos  inteligentes;
Software  descargable  para  administrar  transacciones  de  pagos  y  operaciones  de  cambio;  Software
descargable y equipos para usarlos como billetera de moneda digital, billetera de moneda virtual, billetera de
activos digitales; billetera de criptotokens y billetera de tokens de utilidad; Software descargable para crear
una moneda digital descentralizada y de código abierto, moneda virtual, criptomoneda, activos digitalizados,
token  digital  para  usarlos  en  operaciones  basadas  en  la  cadena  de  bloques;  Software  de  aplicación
computarizada para plataformas basadas en la cadena de bloques, por ejemplo software para intercambios
digitales para productos virtuales; Software descargable para crear, vender y administrar tokens o appcoins
basados en la cadena de bloques; Software descargable para usarlo en una plataforma financiera electrónica;
Software descargable para procesar pagos electrónicos y transferir  fondos a y de otras personas;  Software
para  la  plataforma  de  la  cadena  de  bloques;  Software  descargable  para  administrar  e  implementar
operaciones en moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda, activos digitales y de la cadena de bloques,
activos digitalizados,  tokens digitales,  criptotokens y tokens de utilidad;  Software descargable para crear y
administrar  una  plataforma  de  cadena  de  bloques  para  administrar  cuentas  en  moneda  digital,  moneda
virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens y tokens de utilidad; Software descargable para administrar cuentas en criptomoneda y moneda
digital;  Software  descargable  para  pagar,  comprar  e  invertir  en  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable  para  administrar  la  conversión  de  moneda  digital,
moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens
digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad  en  moneda  dura;  Software  descargable  para  desarrollar,
desplegar y manejar aplicaciones de software e integrar aplicaciones de software para cuentas en moneda
digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,
tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable  y  equipo  para  cambiar
electrónicamente moneda por moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de la cadena
de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable
para  usarlo  como  una  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API  en  inglés)  para  desarrollar,  probar  e
integrar aplicaciones de software de la cadena de bloques; Equipo computarizado para minería de monedas
digitales,  monedas  virtuales,  criptomonedas,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques  y  activos
digitalizados;  Equipo para tokens de seguridad;  Conversores de moneda electrónica;  Software descargable,
por ejemplo una plataforma financiera electrónica que acomoda múltiples tipos de pagos y transacciones en
un teléfono móvil integrado, un asistente digital personal (PDA en inglés) y en un entorno basado en la web;
Software  descargable  para  crear  tokens  que  se  usarán  para  pagar  productos  y  servicios  y  que  se  pueden
comercializar o cambiar por valor en efectivo; Software descargable para administrar pagos, transferencias
de dinero y transferencias de mercancías en moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales
y de la cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Software
descargable  para  usarlo  como  una  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  en  la  identificación  de
dispositivos  para  equipos  computarizados;  Software  descargable  para  autenticar  el  acceso  de  usuarios  a
computadoras y redes computarizadas; Software descargable para facilitar transacciones seguras; Software
descargable para acceder a, leer, rastrear y usar tecnología de la cadena de bloques; Software descargable y
equipo  para  controlar  información  de  identificación,  derechos  de  acceso  a  recursos  informáticos  y  a
aplicaciones y la funcionalidad de las autenticaciones; Software descargable para servicios de identificación,
verificación,  autenticación  y  control  para  fines  de  seguridad;  Software  descargable  de  autenticación  para
controlar el acceso a y comunicaciones con computadoras y redes computarizadas; Tarjetas de crédito y de
pago magnéticamente codificadas; Dispositivos de encriptación; Tokens de seguridad; Software descargable



para  usarlo  como  token  de  seguridad;  Software  descargable  para  emitir  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda,  activos  digitales  y  de  la  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  descargable  para  auditar
monedas digitales,  monedas virtuales,  criptomonedas,  activos  digitales  y  de la  cadena de bloques,  activos
digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servidor  de  anuncios  publicitarios,  por
ejemplo  un  servidor  computarizado  para  almacenar  anuncios  publicitarios  y  suministrar  anuncios
publicitarios  a  sitios  web;  Altímetros;  Interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  software  de
computadoras para desarrollar y crear experiencias de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta;
Interfaz de programación de aplicaciones (API) para software de computadoras que facilite servicios en línea
para  redes  sociales  y  para  recuperación,  carga,  descarga,  acceso  y  administración  de  datos;  Interfaz  de
programación  de  aplicaciones  (API)  para  software  que  facilite  servicios  en  línea  para  redes  sociales  y
recuperación, carga, descarga, acceso y administración de datos; Interfaz de programación de aplicaciones
(API)  para  desarrollar  aplicaciones  de  software;  Gafas  de  realidad  aumentada;  Cascos  para  realidad
aumentada;  Software  para  realidad  aumentada;  Software  para  realidad  aumentada  para  entretenimiento
interactivo; Software de realidad aumentada para navegar en un entorno de realidad aumentada; Software
de  realidad  aumentada  para  rastrear  objetos,  controlar  movimientos  y  visualizar  contenidos;  Software  de
realidad aumentada para operar cascos de realidad aumentada; Software de realidad aumentada para que
los  usuarios  experimenten  la  visualización,  manipulación  e  inmersión  de  realidad  aumentada;  Cables,  por
ejemplo cables electrónicos y  cables de conexión;  Estuches,  cinturones,  brazaletes para muñecas y  brazos
para  dispositivos  electrónicos  de  control;  Software  de  aplicaciones  computarizadas  para  teléfonos
inteligentes y dispositivos móviles en el área de entrenamiento físico y servicios de entrenamiento personal
de  ejercicios,  asesoramiento,  ejercicios  y  evaluaciones  del  estado  físico;  Software  de  aplicaciones
computarizadas para configurar y controlar periféricos de computadoras portátiles y equipos computarizados
portátiles;  Equipo  computarizado  para  mostrar  datos  y  vídeos;  Equipo  computarizado  para  medir  el  ritmo
cardíaco;  Equipo  computarizado  para  tomar  electrocardiogramas;  Software  para  sistemas  operativos
computarizados;  Equipo  periférico  computarizado  para  relojes  inteligentes,  por  ejemplo  brazaletes  de  reloj
inteligente  y  correas  para  relojes  inteligentes;  Periféricos  de  computadoras  para  mostrar  datos  y  vídeos;
Periféricos de computadoras para dispositivos móviles para mostrar datos y vídeos, por ejemplo periféricos
en  la  cabeza  para  dispositivos  móviles  para  mostrar  datos  y  vídeos;  Periféricos  de  computadoras  para
dispositivos móviles de acceso y transmisión remota de datos; Periféricos de computadoras para dispositivos
móviles,  por  ejemplo  dispositivos  electrónicos,  monitores,  sensores  y  pantallas  para  detectar,  monitorear,
registrar,  mostrar,  medir  y  transmitir  posicionamiento  global,  direcciones,  distancias,  altitud,  velocidad,
información  náutica,  meteorología,  temperatura,  nivel  de  actividad  física,  ritmo  cardíaco,  pulso,  presión
sanguínea,  calorías  quemadas,  cantidad  de  pasos,  y  datos  biométricos;  Periféricos  de  computadoras  para
acceder  a  y  transmitir  datos  remotamente;  Software  para  computadoras  y  software  de  aplicaciones
computarizadas para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales para evaluar el  estado físico y la
calificación  del  estado  físico  comparando  rendimientos  atléticos  y  niveles  de  estado  físico  anteriores  con
rendimientos  atléticos  y  niveles  de  estado  físico  futuros,  con  ejercicios  y  consejos  personalizados  para
mejorar  áreas  específicas  de  un  deporte  o  actividad  física  en  particular;  Software  para  computadoras  y
software  de  aplicaciones  computarizadas  para  teléfonos  móviles  y  dispositivos  digitales  personales  que
monitorean,  rastrean  y  comparan  una  actividad  deportiva  con  el  nivel  del  estado  físico;  Software  para
computadoras  y  software  de  aplicaciones  computarizadas  para  teléfonos  móviles  y  dispositivos  digitales
personales  que  evalúa  el  estado  físico  y  la  capacidad  deportiva  del  usuario,  con  calificaciones  del  estado
físico;  Software  para  computadoras  y  software  de  aplicaciones  computarizadas  para  teléfonos  móviles  y
dispositivos  digitales  personales  con  consejos,  entrenamiento  y  ejercicios  personalizados  para  mejorar  la
calificación  del  estado  físico  del  usuario;  Software  para  computadoras  y  software  de  aplicaciones
computarizadas para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales para comunicarse con consolas de
juegos,  computadoras  personales,  dispositivos  digitales  personales  y  teléfonos  móviles  respecto  al  tiempo,
ritmo, velocidad, pasos dados, destreza atlética, calorías quemadas, agilidad, movimiento, coordinación del
equilibrio  y  flexibilidad;  Software  para  computadoras  y  software  de  aplicaciones  computarizadas  para
teléfonos móviles y dispositivos digitales personales para monitorear, cargar y descargar datos respecto a la
actividad  deportiva,  entrenamiento  físico  y  nivel  del  estado  físico  para  redes  de  internet  y  otras  redes  de
comunicación  electrónica  y  computarizada;  Software  para  computadoras  y  software  de  aplicaciones
computarizadas que detecta movimientos del usuario durante la actividad física, sesiones de entrenamiento
físico, ejercicios y calificaciones y evaluaciones personalizadas del estado físico; Software para computadoras
y  microprogramas,  por  ejemplo  programas  para  el  sistema  operativo,  software  para  sincronizar  bases  de
datos y programas de sincronización de datos;  Herramientas para desarrollar  software para computadoras;
Software  para  computadoras  para  acceder  a,  navegar  y  buscar  bases  de  datos  en  línea;  Software  para
computadoras para acceder a, monitorear, buscar, mostrar, leer, recomendar, compartir, organizar y anotar
noticias, deportes, pronósticos del clima, comentarios y otra información, contenidos de periódicos, blogs y
sitios web y otros contenidos de texto, datos, gráficos, imágenes, audio, vídeo y multimedia; Software para
computadoras para comunicarse con consolas para juegos respecto al tiempo, ritmo, velocidad, cantidad de
pasos,  destreza  atlética,  calorías  quemadas,  agilidad,  movimiento,  equilibrio,  coordinación  y  flexibilidad;
Software  para  computadoras  para  crear,  escribir,  distribuir,  descargar,  transmitir,  recibir,  jugar,  editar,
extraer,  codificar,  decodificar,  mostrar,  almacenar  y  organizar  contenidos  de  texto,  datos,  gráficos,
imágenes,  audio,  vídeo  y  multimedia  y  publicaciones  electrónicas  y  juegos  electrónicos;  Software  para
computadoras  para  crear,  editar,  cargar,  descargar,  acceder  a,  ver,  publicar,  mostrar,  etiquetar,  bloguear,
ver por internet, conectar, anotar, indicar emociones sobre, comentar sobre, insertar, transmitir y compartir



o  dar  medios  o  información  electrónica  a  través  de  la  computadora  en  las  redes  de  comunicación  y  el
internet;  Software  para  computadoras  para  crear,  manejar  e  interactuar  con  una  comunidad  en  línea;
Software  para  computadoras  para  el  control  del  peso  y  el  estado  físico;  Software  para  computadoras  para
acondicionamiento  físico,  evaluaciones  del  estado  físico  y  actividades  deportivas;  Software  para
computadoras  para  integrar  datos  electrónicos  con  entornos  del  mundo  real  con  fines  de  entretenimiento,
comunicación y  redes  sociales;  Software  para  computadoras  para  manejar  información respecto  al  rastreo,
cumplimiento y motivación con un programa de salud y bienestar físico; Software para computadoras para
modificar  y  permitir  la  transmisión  de  contenidos  de  imágenes,  audio,  audiovisuales  y  de  vídeo  y  datos;
Software para computadoras para modificar fotografías, imágenes y audio, vídeo y contenido audiovisual con
filtros  fotográficos  y  efectos  de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada  (RA),  por  ejemplo
gráficos,  animaciones,  texto,  dibujos,  geoetiquetas,  etiquetas  de  metadatos,  hiperenlaces;  Software  para
computadoras para monitorear, procesar, mostrar, almacenar y transmitir datos respecto a la actividad física
del  usuario;  Software  para  computadoras  para  procesar  imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y  texto;  Software
para  computadoras  para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  gráficos,  imágenes,  contenido  de  audio  y
audiovisual  a  través  de  la  computadora  para  el  internet  y  redes  de  comunicación;  Software  para
computadoras  para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  alertas,  notificaciones  y  recordatorios;  Software
para  computadoras  para  detectar,  monitorear,  registrar,  mostrar,  medir  y  transmitir  información  sobre
posicionamiento global, direcciones, distancia, altitud, velocidad, navegación, clima, temperatura, nivel de la
actividad  física,  ritmo  cardíaco,  pulso,  presión  sanguínea,  calorías  quemadas,  cantidad  de  pasos  y  datos
biométricos;  Software  para  computadoras  para  establecer,  configurar,  operar  y  controlar  dispositivos
móviles,  dispositivos  portátiles,  teléfonos  móviles,  computadoras  y  periféricos  de  computadoras;  Software
para computadoras para redes sociales e interactuar con comunidades en línea; Software para computadoras
para recolectar, manejar, editar, organizar, modificar, transmitir, compartir y almacenar datos e información;
Software para computadoras para redirigir mensajes, correo electrónico por internet y/u otros datos a uno o
más  dispositivos  electrónicos  portátiles  de  comunicación  inalámbrica  desde  un  sistema  de  almacenaje  de
datos en o asociado con una computadora personal o un servidor; Software para computadoras para rastrear
y  manejar  información  sobre  programas  de  salud,  estado  físico  y  bienestar;  Software  para  computadoras
para  usarlo  como  una  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API);  Software  para  computadoras  para
crear, manejar, medir y difundir anuncios publicitarios de otras personas; Software para computadoras para
ver  imágenes  digitales  y  fotografías  presentadas  como  actualizaciones  para  o  en  combinación  con
dispositivos de pantalla en cascos; Software para computadoras para la entrega inalámbrica de contenidos,
datos e  información;  Software para computadoras para comunicaciones inalámbricas de datos para recibir,
procesar, transmitir y mostrar información relativa al estado físico, grasa corporal, índice de masa corporal;
Software  para  computadoras  en  el  campo  de  la  salud,  estado  físico,  ejercicios  y  bienestar  para  detectar,
monitorear,  registrar,  mostrar,  medir  y  transmitir  posicionamiento  global,  direcciones,  distancia,  altitud,
velocidad,  información  náutica,  temperatura,  nivel  de  la  actividad  física,  ritmo  cardíaco,  pulso,  presión
sanguínea,  calorías  quemadas,  pasos  datos  y  datos  biométricos  y  para  rastrear  y  administrar  información
respecto  a  los  programas  de  salud,  estado  físico,  ejercicios  y  bienestar;  Software  para  computadoras  que
detecta los movimientos del usuario durante la actividad física, sesiones de entrenamiento y ejercicios para
dar  calificaciones  y  evaluaciones  personalizadas  sobre  el  estado  físico;  Software  para  computadoras  que
evalúa el  nivel  del  estado físico  y  deportividad y  califica  el  estado físico;  Software para computadoras  que
monitorea, rastrea y compara la actividad deportiva y el nivel del estado físico; Software para computadoras
que evalúa y califica el estado físico comparando rendimientos atléticos y niveles de estado físico anteriores
con rendimientos atléticos y niveles de estado físico futuros y aconseja sobre ejercicios personalizados para
mejorar en áreas específicas de un deporte o actividad física en particular; Software para computadoras que
da  consejos,  entrenamiento  y  ejercicios  personalizados  para  mejorar  la  calificación  del  estado  físico  del
usuario;  Software  para  computadoras  para  acceder  a,  mostrar,  editar,  conectar,  compartir  y  dar  medios  e
información electrónica a través del  internet y de las redes de comunicación;  Software para computadoras
para  desarrollar,  evaluar,  probar  y  mantener  aplicaciones  de  programas  computarizados  móviles  para
dispositivos  electrónicos  portátiles  de  comunicación,  por  ejemplo  teléfonos  móviles,  teléfonos  inteligentes,
computadoras portátiles y tabletas; Software para computadoras para mejorar las capacidades audiovisuales
de las aplicaciones multimedia, por ejemplo para la presentación tridimensional de gráficos, imágenes fijas y
en movimiento presentadas como actualizaciones para o en combinación con dispositivos de pantalla  para
cascos; Software para computadoras; Software para computadoras descargable y software para aplicaciones
móviles  para  crear,  administrar  y  acceder  a  grupos  dentro  de  comunidades  virtuales;  Software  para
computadoras, por ejemplo una aplicación que presenta funcionalidades para conectarse por redes sociales;
Software  para  computadoras;  Software  para  computadoras,  por  ejemplo  una  interfaz  interpretativa  para
facilitar  la  interacción entre  humanos y  máquinas;  Software para computadoras,  por  ejemplo herramientas
de desarrollo de software para crear, depurar y desarrollar aplicaciones de software para gafas inteligentes,
pantallas cercanas al ojo, pantallas para cascos y teléfonos inteligentes; Computadoras, por ejemplo relojes
inteligentes; Cables de conexión; Gafas digitales para vídeos; Gafas digitales para vídeos, pantallas de vídeo
para  cascos,  por  ejemplo  micropantallas  y  otros  aparatos  ópticos,  cascos  para  realidad  virtual,  aparatos
electrónicos,  por  ejemplo  cables  de  conexión  y  adaptadores,  software  y  microprogramas  para  mostrar
videojuegos, medios e imágenes electrónicas; Software descargable para aplicaciones computarizadas para
teléfonos  móviles,  teléfonos  inteligentes,  computadoras,  tabletas,  gafas  inteligentes,  gafas  digitales  para
vídeos,  dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles,  por  ejemplo  gafas,  lentes  y  auriculares,  pantallas  para
cascos,  sistemas de visualización cercana al  ojo,  redes de comunicaciones,  servicios  de computación en la
nube y sistemas computarizados para comunicarse entre redes de dispositivos y  servicios;  Software de



aplicaciones computarizadas descargable para gafas inteligentes, sistemas de visualización cercana al ojo y
pantallas  para  cascos  para  mostrar  iconos,  determinar  y  responder  a  la  selección  del  usuario  de  iconos,
controlar conexiones a y comunicaciones con otros dispositivos, redes y sistemas, operar una cámara para
grabar y mostrar imágenes y archivos audiovisuales, organizar archivos digitales de imagen y audiovisuales,
controlar  micrófonos,  controlar  el  nivel  del  sonido  de  los  parlantes  incorporados,  transferir  archivos
computarizados  entre  las  gafas  inteligentes,  los  sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo,  pantallas  para
cascos y  otros  dispositivos,  redes y  sistemas,  controlar  notificaciones del  usuario,  controlar  un panel  táctil,
controlar y obtener datos de sensores en las gafas inteligentes, en los sistemas de visualización cercana al
ojo,  y  en  las  pantallas  para  cascos,  incluyendo  medidores  de  aceleración,  sensores  barométricos,  de
temperatura, de inclinación, de extremos y sensores de velocidad rotacional,  sensores de orientación de la
cabeza y receptores de GPS, controlar la velocidad del CPU y detectar y mostrar el nivel de carga de baterías,
y  mostrar,  capturar,  registrar  y  ver  por  internet  datos,  imágenes  y  contenido  audiovisual  en  realidad
estándar, realidad aumentada y realidad mixta; Software descargable para aplicaciones computarizadas para
gafas  inteligentes,  sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  y  pantallas  para  cascos  para  la  generación  y
exhibición de contenidos de realidad estándar,  realidad aumentada y realidad mixta,  Software descargable
para  aplicaciones  computarizadas  para  gafas  inteligentes,  sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  y
pantallas para cascos para comunicarse con otras gafas inteligentes, sistemas de visualización cercana al ojo
y  pantallas  para  cascos;  Software  para  computadoras  descargable  para  capturar,  almacenar  y  transmitir
fotografías,  vídeos,  datos  e  información  con  datos  biométricos,  de  salud  y  otros  rendimientos  del  usuario
superpuestos  e  integrados  en  el  registro;  Software  para  computadoras  descargable  para  ver  e  interactuar
con una alimentación de imágenes, contenido de audio, audiovisual y de vídeo y textos y datos relacionados;
Software  para  computadoras  descargable,  por  ejemplo,  aplicación  móvil  descargable  para  establecer,
configurar  y  controlar  equipos  computarizados  portátiles  y  periféricos  de  computadoras   portátiles;  Cables
eléctricos, adaptadores eléctricos; Dispositivos electrónicos de monitoreo que incorporan indicadores que se
encienden  y  cambian  de  color  según  el  nivel  de  actividad  acumulada  de  quien  los  lleva;  Dispositivos
electrónicos  de  monitoreo  que  incorporan  microprocesadores,  pantalla  digital  y  medidores  de  aceleración
para  detectar,  almacenar,  reportar,  monitorear,  cargar  y  descargar  al  internet  información  deportiva,  de
entrenamiento y actividad física y comunicación con consolas de juegos y computadoras personales respecto
al  tiempo,  ritmo,  velocidad,  pasos  dados,  destreza  atlética,  calorías  quemadas,  ritmo  cardíaco  y  corporal,
posicionamiento  global,  dirección,  distancia,  altitud,  velocidad,  temperatura  e  información  náutica  para
usarla durante las actividades de ejercicios o deportivas; Software de reconocimiento de expresiones; Gafas
con la función de comunicación inalámbrica;  Dispositivos para sistemas de posicionamiento global  (GPS en
inglés); Gafas para permitir experiencias de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta; Equipos y
software  para  ver  imágenes  virtuales  al  crear  realidad  virtual,  aumentada  y  mixta;  Pantalla  de  vídeo  para
cascos;  Dispositivos  de  pantallas  de  visualización  para  cascos  y  sus  partes  componentes,  por  ejemplo
tarjetas  de  video;  Auriculares;  Auriculares  para  usarlos  con  computadoras;  Software  para  entretenimiento
interactivo; Aparatos electrónicos para interfaces, por ejemplo circuitos para interfaces de video para gafas
de  video  digital;  Software  para  computadoras  de  localización;  Software  para  computadoras  descargable  y
software para aplicaciones móviles para buscar, determinar y compartir ubicaciones; Altoparlantes; Software
para enviar mensajes; Micropantallas, por ejemplo pantallas de vídeo para cascos y pantallas de visualización
cercana al ojo; Equipos computarizados para realidad mixta; Gafas de realidad mixta; Software de realidad
mixta; Software de realizad mixta para juegos interactivos; Software de realidad mixta para navegar en un
entorno  de  realidad  mixta;  Software  de  realidad  mixta  para  rastrear  objetos,  controlar  movimientos  y
visualizar contenidos; Software de realidad mixta para operar cascos de realidad mixta; Software de realidad
mixta  para  que  los  usuarios  experimenten  la  visualización,  manipulación  e  inmersión  de  realidad  mixta;
Software para aplicaciones móviles para crear programas personalizados de entrenamiento físico; Sensores
de rastreo de movimientos para tecnología de realidad aumentada; Sensores de rastreo de movimientos para
tecnología  de  realidad  mixta;  Sensores  de  rastreo  de  movimientos  para  tecnología  de  realidad  mixta;
Dispositivos  electrónicos  multifuncionales  para  mostrar,  medir  y  colgar  en  internet  información  sobre  el
tiempo, la fecha, ritmos corporal  y cardíaco,  posicionamiento global,  dirección,  distancia,  altitud,  velocidad,
pasos dados, calorías quemadas, información náutica, información sobre el clima, temperatura, velocidad del
viento  y  declinación  de  los  ritmos  corporal  y  cardíaco,  altitud  y  velocidad;  Dispositivos  electrónicos
multifuncionales  para  mostrar,  medir  y  colgar  en  internet  información  sobre  el  tiempo,  la  fecha,  ritmo
cardíaco,  posicionamiento  global,  dirección,  distancia,  altitud,  velocidad,  pasos  dados,  calorías  quemadas,
información náutica, cambios  en el ritmo cardíaco, nivel de actividad, horas de sueño, calidad del sueño y
alarma despertadora  silenciosa;  Aparatos  ópticos  de  visualización  cercana  al  ojo,  por  ejemplo  pantallas  de
vídeo para montarlas cerca de los ojos del usuario y lentes para mostrar imágenes a un usuario; Sistemas de
visualización  cercana  al  ojo  compuestos  por  sensores  de  GPS,  medidores  de  aceleración,  magnetómetros,
compases  direccionales,  sensores  de  temperatura  ambiente  y  sensores  de  orientación  electrónica  de
inclinación  y  desplazamiento;  Sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  compuestas  por  equipo
computarizado, interfaces electrónicas de pantalla y software para la  generación y exhibición de contenido
de  realidad  virtual  y  realidad  mixta;  Sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  compuestos  por  equipo
computarizado, interfaces de pantalla electrónica y software adaptado específicamente para gafas; Sistemas
de  visualización  cercana  al  ojo  compuestos  por  gafas  y  software  para  la  generación  y  exhibición  de
contenidos de realidad estándar, realidad aumentada y realidad mixta; Pantallas cercanas al ojo; Aparatos de
comunicación  con  redes,  por  ejemplo  dispositivos  electrónicos  digitales  móviles  y  portátiles  para  enviar  y
recibir archivos de texto, datos, audio, imágenes y vídeo a través de las redes; Pedómetros; Periféricos para
dispositivos móviles, por ejemplo pedómetros y altímetros; Software de asistencia personal; Asistentes



digitales  personales;  Dispositivos  electrónicos  personales  para  rastrear  objetivos  y  estadísticas  sobre  el
estado físico; Rastreadores personales del estado físico; Dispositivos personales de visualización de vídeos en
forma de pantallas portátiles para ver contenido digital,  por ejemplo contenido de realidad virtual,  realidad
aumentada y realidad mixta; Pantallas personales para vídeos; Dispositivos electrónicos digitales portátiles,
móviles y personales para grabar, organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir archivos de texto, datos y
digitales; Aparatos a control remoto para equipos computarizados portátiles y relojes inteligentes; Sensores
de  uso  científico  para  ser  usados  por  un  humano  para  recolectar  datos  biométricos  humanos,  dispositivos
electrónicos digitales  móviles  y  portátiles  para registrar,  organizar,  transmitir,  manipular  y  revisar  archivos
de texto, datos, audio, imágenes y vídeo; Gafas inteligentes; Gafas inteligentes con capacidad de audio con
cable  e  inalámbricas;  Brazaletes  para  relojes  inteligentes;  Correas  para  relojes  inteligentes;  Relojes
inteligentes; Software de asistencia social; Software y microprogramas para controlar, configurar y manejar
controladores; Software y microprogramas para mostrar videojuegos y medios electrónicos en dispositivos de
pantallas presentados como actualizaciones para o en combinación con dispositivos de pantalla para cascos;
Software y microprogramas para programas del sistema operativo; Software y microprogramas para lectores
de  video  y  procesamiento  de  videos  presentados  como  actualizaciones  para  o  en  combinación  con
dispositivos  de  pantalla  para  cascos;  Software  y  microprogramas  para  que  los  dispositivos  electrónicos
compartan datos y se comuniquen entre sí;  Programas de software para dispositivos electrónicos para que
los  equipos  computarizados  y  dispositivos  electrónicos  se  comuniquen  entre  sí;  Software  para  que  los
publicistas se comuniquen e interactúen con comunidades en línea; Software para alertas, mensajes, correos
electrónicos  y  recordatorios  y  para  registrar,  organizar,  transmitir,  manipular,  revisar  y  recibir  archivos  de
texto, datos, audio, imagen y digitales y pantallas de visualización; Software para comunicarse por redes de
área  local  inalámbrica,  tecnologías  inalámbricas  y  otros  protocolos  de  comunicación  entre  sistemas  de
visualización  cercana  al  ojo  y  dispositivos  de  redes,  por  ejemplo  teléfonos  móviles,  teléfonos  inteligentes,
computadoras,  tabletas  y  otros  sistemas  computarizados;  Software  para  convertir  lenguaje  natural  en
comandos ejecutables por máquinas; Software para crear y manejar perfiles en medios sociales y cuentas de
usuario; Software para crear,  editar,  cargar,  descargar,  acceder,  ver,  publicar,  mostrar,  etiquetar,  bloguear,
ver por internet, conectar, anotar, indicar emociones, comentar, insertar, transmitir y compartir o presentar
medios electrónicos o información a través de computadoras y redes de comunicación; Software para crear,
manejar y acceder a grupos dentro de comunidades virtuales; Software para crear, manejar e interactuar con
una comunidad en línea; Software para facilitar y coordinar para el financiamiento y distribución de fondos
recolectados y donaciones; Software para generar imágenes para ser mostradas en sistemas de visualización
cercana al ojo; Software para integrar datos electrónicos con ambientes reales para fines de entretenimiento,
educación,  juegos,  comunicación  y  redes  sociales;  Software  para  modificar  y  permitir  la  transmisión  de
contenido de imágenes, audio, audiovisual y video y datos; Software para servicios de colecta de fondos de
caridad  en  línea  y  servicios  financieros  de  donaciones;  Software  para  generar  imágenes  que  se  pueden
mostrar en el sistema de visualización cercana al ojo; Software para integrar datos electrónicos con entornos
del  mundo  real  con  fines  de  entretenimiento,  educación,  juegos,  comunicación  y  participación  en  redes
sociales; Software para modificar y permitir la transmisión de contenidos de imágenes, audio, audiovisuales y
de  vídeo  y  datos;  Software  para  servicios  de  colecta  de  fondos  de  caridad  y  servicios  financieros  de
donaciones en línea; Software para pedir y/o comprar bienes y servicios; Software para organizar, buscar y
manejar  eventos;  Software  para  planificar  actividades  con  otros  usuarios,  haciendo  recomendaciones;
Software  para  procesar  imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y  texto;  Software  para  registrar,  almacenar,
transmitir,  recibir,  mostrar  y  analizar  datos  de  equipos  computarizados  portátiles;  Software  para  que
teléfonos inteligentes y otros sistemas computarizados generen datos, imágenes y audio para mostrarlos en
los sistemas de visualización cercana al ojo y para transmitir estos datos, imágenes y audio a los sistemas de
visualización cercana al ojo; Software para mapeos sociales y de destinos; Software para participar en redes
sociales; Software para ver por internet contenido de entretenimiento multimedia; Software para recolectar,
administrar,  editar,  organizar,  modificar,  transmitir,  compartir  y  almacenar  datos  e  información;  Software
para  rastrear  movimientos,  visualizar,  manipular,  ver  y  mostrar  en  experiencias  de  realidad  aumentada,
mixta y virtual; Software para usos como interfaz de programación de aplicaciones (API); Software para crear
y  diseñar  software  de  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad  mixta;  Software  para  presentar
contenidos, datos e información inalámbricas; Software en forma de aplicación móvil; Software que permite a
personas, grupos, empresas y marcas crear y mantener su presencia en línea con fines de comercialización;
Software,  por  ejemplo  una  interfaz  interpretativa  para  facilitar  la  interacción  entre  humanos  y  máquinas;
Aparatos e instrumentos de telecomunicaciones, por ejemplo parlantes y micrófonos vendidos como partes
componentes de computadoras,  dispositivos electrónicos digitales móviles y portátiles para enviar y recibir
llamadas  telefónicas,  mensajes  de  texto,  correo  electrónico  y  otros  datos  digitales  y  para  usarlos  para
ingresar  al  internet;  Gafas  de  realidad  virtual;  Cascos  de  realidad  virtual;  Software  de  realidad  virtual;
Software de realidad virtual  para entretenimiento interactivo;  Software de realidad virtual  para navegar en
un  entorno  de  realidad  virtual;  Software  de  realidad  virtual  para  rastrear  objetos,  controlar  movimientos  y
visualizar  contenidos;  Software  de  realidad  virtual  para  operar  cascos  de  realidad  virtual;  Software  de
realidad  virtual  para  que  los  usuarios  experimenten  la  visualización,  manipulación  e  inmersión  en  realidad
virtual;  Software  de  realidad  virtual,  aumentada  y  mixta  para  que  las  computadoras,  consolas  de
videojuegos,  consolas portátiles de videojuegos,  tabletas,  dispositivos móviles y teléfonos móviles ofrezcan
experiencias  de  realidad  virtual,  aumentada  y  mixta;  Relojes,  brazaletes  y  correas  que  comunican  datos  a
asistentes digitales personales, teléfonos inteligentes y computadoras personales a través de sitios web de
internet y otras redes de comunicación computarizada y electrónica; Sistemas de visualización cercana al ojo



a prueba de agua compuestos por equipo computarizado, interfaces de visualización electrónica y software
para generar y mostrar contenido de realidad virtual y realidad mixta; Rastreadores portátiles de actividad;
Periféricos  para  computadoras  portátiles;  Dispositivos  portátiles  para  computadoras  compuestos
básicamente  por  software  y  pantallas  para  conectarlos  a  computadoras,  tabletas,  dispositivos  móviles  y
teléfonos móviles para permitir experiencias del mundo de la realidad virtual, realidad aumentada y realidad
mixta;  Dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles  compuestos  básicamente  por  software  para  alertas,
mensajes, e-mails y recordatorios y para registrar, organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir archivos
de texto,  datos,  audio,  imágenes y  digitales  y  pantallas  de visualización;  Dispositivos electrónicos digitales
portátiles,  por  ejemplo  gafas,  anteojos  y  cascos;  Dispositivos  electrónicos  portátiles,  por  ejemplo  relojes,
brazaletes  y  correas  de  muñeca  compuestos  por  software  que  comunica  datos  a  asistentes  digitales
personales,  teléfonos  inteligentes  y  computadoras  personales  a  través  de  sitios  web  y  otras  redes  de
comunicación computarizadas y electrónicas; Periféricos portátiles para computadoras, tabletas, dispositivos
móviles  y  teléfonos  móviles,  por  ejemplo  pantallas  configurables  para  la  cabeza;  Periféricos  inalámbricos
para  computadoras.

NOMBRE DEL SIGNO

231783NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DIFFUSION OPTICS TECHNOLOGY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
87 - 2022 06/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR SightGlass Vision, 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

6101 Bollinger Canyon Road, Suite 500 San Ramon, California 94583
U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

90815496NÚMERO DE PRIORIDAD

07/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Gafas [óptica]; Lentes; Lentes correctoras; Lentes oftálmicas; Lentes ópticas; Lentes para gafas; Primordios
de  lentes  oftálmicos;  Primordios  de  lentes  ópticos;  Primordios  de  lentes  de  gafas;  Estuches  para  lentes
oftálmicos;  Estuches  para  lentes  ópticos;  Estuches  para  lentes  de  gafas;  Monturas  de  gafas;  Monturas  de
anteojos; Monturas de gafas correctivas; Estuches para gafas; Estuches para anteojos; Estuches para gafas
correctivas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231784NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FIDER POINT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
148 - 2022 11/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR LABYES DE URUGUAY 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

Rambla República de Chile 4559 Dpto. 402 – Montevideo – 10000 –
Uruguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

5CLASE INTERNACIONAL

Antiparasitario  externo  de  uso  tópico  exclusivo  para  uso  veterinario,  comprendidos  en  la  Clase  5  de  la
Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231785NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SALESFORCE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
197 - 2022 17/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR salesforce.com, inc.

Av. Ballivián, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco,
California 94105, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

Proporcionar  información  sobre  educación  y  capacitación;  servicios  educativos,  a  saber,  proporcionar
plataformas  de  aprendizaje  en  línea  y  sistemas  para  gestión  de  aprendizaje;  proporcionar  portales  para
aprendizaje  en  línea,  plataformas  para  aprendizaje  electrónico  y  sistemas  para  gestión  de  aprendizaje,  a
saber,  módulos  de  aprendizaje,  cursos  y  clases  interactivos  en  el  campo de  servicios  de  computadoras  en
línea,  administración  de  datos,  desarrollo,  programación  e  implementación  de  software  y  de  aplicaciones,
negocios, mercadotecnia, promoción, gestión de relaciones con el cliente, ventas, servicio al cliente, analítica
de  datos,  inteligencia  comercial,  educación  y  capacitación,  desarrollo  profesional,  redes  sociales,
responsabilidad social empresarial,  filantropía, y comercio electrónico; proporcionar capacitación certificada
para uso en gestión de relaciones con el cliente (CRM), automatización de mercadotecnia, automatización de
ventas,  servicio  y  apoyo al  cliente,  administración de datos,  analítica  predictiva,  análisis  y  visualización de
macrodatos  y  datos  comerciales,  procesamiento  de  eventos  complejos,  aprendizaje  de  máquinas,
inteligencia  artificial,  administración  y  publicación  de  redes  sociales,  educación,  filantropía,  desarrollo,
programación  e  implementación  de  software  y  aplicaciones;  servicios  de  examinación  educativa;
organización  y  realización  de  conferencias,  congresos,  simposios,  exposiciones,  seminarios,  clases,
conferencias, talleres, retiros, disertaciones, sesiones guiadas, webinars y cursos en materia de educación, y
eventos  instructivos  y  explicativos;  servicios  educativos,  a  saber,  gestión,  realización  y  organización  de
conferencias,  congresos,  simposios,  exposiciones,  seminarios,  clases,  conferencias,  talleres,  capacitaciones,
retiros, disertaciones, sesiones guiadas, webinars y cursos en materia de educación, y eventos instructivos y
explicativos  en  el  campo  de  los  negocios,  mercadotecnia,  promoción,  gestión  de  relaciones  con  el  cliente,
ventas,  servicio  al  cliente,  analítica  de  datos,  inteligencia  comercial,  educación  y  capacitación,  desarrollo
profesional, redes sociales, responsabilidad social empresarial, filantropía, comercio electrónico, y desarrollo,
programación  e  implementación  de  software  y  de  aplicaciones,  y  distribución  de  material  para  cursos
relacionados  con  los  anteriores;  realizar  eventos  de  entretenimiento  y  culturales,  y  eventos  culturales  en
vivo, a saber, presentación de danza y ejecuciones musicales en vivo, shows de presentaciones y conciertos
en  vivo,  organización  de  eventos  artísticos,  planificación  y  realización  de  fiestas  y  shows  de  premiaciones
para  individuos  y  organizaciones,  organización  de  concursos,  organización  y  recepción  de  eventos  de
entretenimiento  social,  organización  de  festivales  y  ferias  culturales  y  artísticos  sin  fines  comerciales;
proporcionar  publicaciones  en  línea  del  tipo  boletín  informativo,  boletín,  artículos,  informes,  libros,  blogs  y
revistas,  en  el  campo  de  los  negocios,  mercadotecnia,  promoción,  gestión  de  relaciones  con  el  cliente,
ventas,  servicio  al  cliente,  analítica  de  datos,  inteligencia  comercial,  educación  y  capacitación,  desarrollo
profesional, redes sociales, responsabilidad social empresarial, filantropía, comercio electrónico, y desarrollo,
programación  e  implementación  de  software  y  de  aplicaciones;  proporcionar  podcasts  y  webcasts  en  el
campo de los  negocios,  mercadotecnia,  promoción,  gestión de relaciones con el  cliente,  ventas,  servicio  al
cliente,  analítica  de  datos,  inteligencia  comercial,  educación  y  capacitación,  desarrollo  profesional,  redes
sociales,  responsabilidad  social  empresarial,  filantropía,  donaciones  de  caridad,  comercio  electrónico,  y
desarrollo,  programación  e  implementación  de  software  y  de  aplicaciones.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231786NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SALESFORCE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
198 - 2022 17/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR salesforce.com, inc.

Av. Ballivián, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco,
California 94105, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

Software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS), y proporcionar uso temporal de software no
descargable;  software como servicio  (SaaS),  plataforma como servicio  (PaaS),  y  proporcionar  uso temporal
de software no descargable para administrar, almacenar, analizar, asegurar, probar y autenticar datos, datos
comerciales, datos de clientes, analítica de datos, bases de datos, interacciones con el cliente e información,
notificaciones,  y  datos  de  geolocalización  y  de  sistemas  de  posicionamiento  global  (GPS);  software  como
servicio  (SaaS),  plataforma como servicio  (PaaS),  y  proporcionar  uso  temporal  de  software  no  descargable
para utilizar en gestión de relaciones con el cliente (CRM), automatización de mercadotecnia, automatización
de ventas, gestión de rendimiento de ventas, administración de servicios de campo, mapeo y planificación de
rutas, servicio y apoyo al cliente, mercadotecnia y publicidad personalizados, administración de contenido en
línea,  despliegue personalizado de  contenido  interactivo,  optimización  de  sitios  web en línea  para  terceros
con  propósitos  mercadotécnicos,  analítica  predictiva,  análisis  y  visualización  de  macrodatos  y  datos
comerciales,  procesamiento  de  eventos  complejos,  aprendizaje  de  máquinas,  inteligencia  artificial,
extracción  de  la  información  más  relevante  de  fuentes  de  datos  dispares,  proporcionar  soluciones
automatizadas  para  permitir  a  organizaciones  la  integración  de  datos  dispares  y  la  traducción  y
estructuración  de  dicha  información  en  perspectivas  procesables,  creación  de  bases  de  datos  y  de
información  explorables,  seguridad  y  autenticación,  monitoreo  de  eficiencia  laboral,  administración  y
publicación  de  redes  sociales,  almacenamiento  de  datos,  colaboración,  comercio  electrónico,  y  desarrollo,
programación e implementación de software y aplicaciones; software como servicio (SaaS), plataforma como
servicio  (PaaS),  y  proporcionar  uso  temporal  de  software  no  descargable  para  integración  de  sistemas  de
computación, aplicaciones, datos y bases de datos; software como servicio (SaaS), plataforma como servicio
(PaaS), y proporcionar uso temporal de software no descargable para creación y conectividad con interfaces
de programación de aplicaciones (API),  gobernancia y administración de servicios web, API’s y aplicaciones
de  integración,  desarrollo  y  despliegue  de  integraciones;  software  como  servicio  (SaaS),  plataforma  como
servicio  (PaaS),  y  proporcionar  uso  temporal  de  software  no  descargable  en  el  campo  de  los  negocios,
mercadotecnia, promoción, ventas, servicio al cliente, analítica de datos, inteligencia comercial, educación y
capacitación,  redes sociales,  responsabilidad social  empresarial  y  filantropía;  proporcionar  uso temporal  de
software en línea no descargable para,  herramientas para desarrollo  de software;  software no descargable
para desarrollar, personalizar y administrar sistemas computacionales, aplicaciones móviles y para software
de  computador,  sitios  web,  interfaces  con  el  cliente,  marcos  y  modelos;  servicios  de  desarrollo  y  de
consultoría  técnica  sobre  software  para  computador;  servicios  de  desarrollo  y  de  consultoría  técnica  sobre
software  para  computador  en  el  campo  de  los  negocios,  mercadotecnia,  promoción,  gestión  de  relaciones
con el cliente, ventas, servicio al cliente, analítica de datos, inteligencia comercial, educación y capacitación,
redes  sociales,  responsabilidad  social  empresarial,  filantropía,  comercio  electrónico,  y  desarrollo,
programación e implementación de software y aplicaciones; diseño, desarrollo, instalación y mantenimiento
de  software  para  computador  y  sitios  web;  proporcionar  motores  de  búsqueda  para  internet;  alojamiento
para  servidores.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231787NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REPSOL MAKER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
214 - 2022 18/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR REPSOL, S.A.

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

C/ Méndez Álvaro, nº 44, 28045 Madrid (MADRID), ESPAÑADIRECCIÓN DEL TITULAR

España

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites y grasas industriales, lubricantes; Aceites y grasas lubricantes.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231788NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REPSOL NAVIGATOR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
215 - 2022 18/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR REPSOL, S.A.

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

C/ Méndez Álvaro, nº 44, 28045 Madrid (MADRID), ESPAÑADIRECCIÓN DEL TITULAR

España

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites y grasas industriales, lubricantes; Aceites y grasas lubricantes.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231789NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REPSOL AUTOMATOR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
216 - 2022 18/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR REPSOL, S.A.

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

C/ Méndez Álvaro, nº 44, 28045 Madrid (MADRID), ESPAÑADIRECCIÓN DEL TITULAR

España

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites y grasas industriales, lubricantes; Aceites y grasas lubricantes.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231790NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UBER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
231 - 2022 19/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Uber Technologies, Inc. Corporación de Delaware

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

1515 3rd Street San Francisco, California 94158, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; servicios de
marketing  y  promoción;  servicios  de  publicidad  a  saber,  promoción  de  productos  y  servicios  de  terceros;
promoción  y  publicidad  de  productos  por  selección,  pedido,  compra  o  entrega;  desarrollo,  creación,
producción  y  postproducción  de  contenidos  de  publicitarios

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231791NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UBER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
232 - 2022 19/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Uber Technologies, Inc. Corporación de Delaware

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

1515 3rd Street San Francisco, California 94158, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir, calzado,  artículos de sombrerería
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231792NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AADVANTAGE MILLION MILER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
251 - 2022 21/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR AAdvantage Loyalty IP Ltd.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church
Street, Grand Cayman, Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte;  embalaje  y  almacenamiento  de  mercancías;  Gestión  de  viajes;  organización  de  viajes;
información  de  transporte;  alquiler  de  vehículos;  reservas  de  transporte;  acompañamiento  de  viajeros;
Reservas  de  plazas  de  viaje;  reserva  de  viajes;  Servicios  logísticos  de  transporte;  servicios  de  chófer;
servicios de reserva de viajes de vacaciones; servicios de agencias de viajes, a saber, realización de reservas
y reservas para transporte aéreo, transporte en vehículos, cruceros y vacaciones;  Suministro de información
sobre transporte y viajes; Gestión de itinerarios de viaje; transporte aéreo de pasajeros y carga; servicios de
información relacionados con viajes; reserva y organización de acceso a salas VIP de aeropuertos; Servicios
de  apoyo  en  tierra  para  la  gestión  de  pasajeros;  servicios  de  manipulación  de  carga  de  apoyo  en  tierra
prestados en aeropuertos; servicios de descarga de carga; servicios de descarga y re embalaje; suministro de
información relativa a los servicios de descarga de mercancías.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231793NÚMERO DE PUBLICACIÓN

QUANTUM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1140 - 2021 22/03/2021

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

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

231794NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Intima-V
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2623 - 2022 03/06/2022

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 120 012.8NÚMERO DE PRIORIDAD

08/12/2021FECHA 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

231795NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Intima-V
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2624 - 2022 03/06/2022

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

5CLASE INTERNACIONAL

30 2021 120 012.8NÚMERO DE PRIORIDAD

08/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
DEPAÍS

Alemania

Preparaciones  médicas,  suplementos  dietéticos  y  preparaciones  dietéticas;  Remedios  farmacéuticos  y
naturales;  Humectantes  vaginales;  Humectantes  vaginales  en  forma  de  crema  o  crema  que  contienen
pesario; Preparaciones y artículos sanitarios; Desinfectantes y antisépticos; Jabones y detergentes medicados
y desinfectantes; Preparaciones para el baño con fines médicos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231796NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EVANOVO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2692 - 2021 23/06/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR ES

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS HIPRA, 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

Avinguda de La Selva no 135 - 17170 AMER (GIRONA) EspañaDIRECCIÓN DEL TITULAR

España

5CLASE INTERNACIONAL

4099796NÚMERO DE PRIORIDAD

23/12/2020FECHA DE PRIORIDAD
ESPAÍS

España

Productos veterinarios; vacunas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231797NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Vagelle
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2698 - 2022 07/06/2022

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 120 152.3NÚMERO DE PRIORIDAD

10/12/2021FECHA 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

231798NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Vagelle
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2699 - 2022 07/06/2022

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

5CLASE INTERNACIONAL

30 2021 120 152.3NÚMERO DE PRIORIDAD

10/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
DEPAÍS

Alemania

Preparaciones  médicas,  suplementos  y  preparaciones  dietéticas;  remedios  farmacéuticos  y  naturales;
humectantes  vaginales;  humectantes  vaginales  en  forma  de  crema  o  crema  que  contienen  pesario;
preparaciones  y  artículos  sanitarios;  desinfectantes  y  antisépticos;  jabones  y  detergentes  medicados  y
desinfectantes;  preparaciones  para  el  baño  con  fines  médicos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231799NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Vagelle
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2700 - 2022 07/06/2022

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

10CLASE INTERNACIONAL

30 2021 120 152.3NÚMERO DE PRIORIDAD

10/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
DEPAÍS

Alemania

Equipos  de  fisioterapia;  Aparatos  e  instrumentos  médicos  y  veterinarios;  Dispositivos  anticonceptivos;
Equipos  ortopédicos  y  de  movilidad.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231800NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AURORA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2754 - 2022 14/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR TW

NOMBRE DEL TITULAR AURORA CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALEJANDRA SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO

15th Floor, 2, Hsin I Rd., Sec, 5 Taipei, Taiwan, R.O.C.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Taiwán, Provincia de China

16CLASE INTERNACIONAL

Perforadoras  de  oficina  /  perforadoras  de  llaves;  grapadoras;  máquinas  archivadoras/  de  encuadernación;
máquinas de estampado; máquinas para marcar precios; aparatos de etiquetado; laminadoras; aparatos de
lectura  rápida;  máquinas  sacapuntas  para  lápices;  borradores  mecánicos;  dispensadores  automáticos  de
cinta  adhesiva;  impresoras  de  etiquetas;  aparatos  polivalentes  que  comprenden  grapadoras,  perforadoras,
cintas  adhesivas  y  cortapapeles;  dediles  (artículos  de  oficina);  carpetas  para  papel  (cubiertas  para  papel);
trituradoras  de  papel  para  uso  de  oficina;  bolígrafos  con  radios;  máquinas  de  escribir  eléctricas;  material
didáctico  impreso;  cortes  histológicos  con  fines  didácticos;  globos  terrestres;  papel;  papel  para  fotocopias;
papel  de  regalo;  papel  para  asuntos  generales;  estuches  de  papel;  cajas  de  papel;  bolsas  de  papel.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231801NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POLYGLASS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4330 - 2020 30/11/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IT

NOMBRE DEL TITULAR POLYGLASS SPA

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Viale Edoardo Jenner 4, 20159 Milano, ItaliaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Italia

2CLASE INTERNACIONAL

Pinturas; barnices; lacas; productos para la protección de metales y aleaciones contra la corrosión y para la
conservación de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en láminas y
en  polvo  para  pintores  y  decoradores;  revestimientos  impermeabilizantes  [pinturas];  compuestos
impermeabilizantes  [pinturas].

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231802NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POLYGLASS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4331 - 2020 30/11/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IT

NOMBRE DEL TITULAR POLYGLASS SPA

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Viale Edoardo Jenner 4, 20159 Milano, ItaliaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Italia

17CLASE INTERNACIONAL

Membranas  utilizables  para  impermeabilizar  los  techos  o  las  paredes  de  edificios;  membranas
impermeabilizantes autoadesivas para edificios;  membranas para el  aislamiento termoacústico de edificios;
fundas;  fundas  y  paneles  para  el  aislamiento  térmico  de  edificios;  gutapercha;  goma  elástica,  balata  y
sucedáneos; objetos fabricados en gutapercha y en goma; planchas y varillas de materias plásticas; mica y
sus productos; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos; aislantes eléctricos,
térmicos y acústicos; tejidos aislantes.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231803NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PDA-R
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5214 - 2021 03/11/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR pfm medical ag

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Wankelstr. 60 50996 Köln AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

10CLASE INTERNACIONAL

018466151NÚMERO DE PRIORIDAD

05/05/2021FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Implantes compuestos por materiales artificiales; Catéteres médicos y quirúrgicos; Aparatos médicos para su
uso en endoscopias; Dispositivos de protección para catéteres; Implantes quirúrgicos artificiales;  Catéteres;
Catéteres  para  uso  quirúrgico;  Implantes  médicos;  Catéteres  intravenosos;  Malla  quirúrgica;  Catéteres
cardiovasculares;  Instrumental  quirúrgico  y  para  el  tratamiento  de  heridas;  Tubos  con  una  finalidad
quirúrgica; Tubos para catéteres; Aparatos para cirugía no invasiva; Catéteres venosos centrales; Implantes
médicos  de  materiales  artificiales;  Catéteres  medicinales;  Implantes  protésicos;  Aparatos  e  instrumentos
médicos  y  veterinarios;  Aparatos  e  instrumentos  quirúrgicos  para  uso  médico;  Catéteres  cardiacos;  Agujas
cardiovasculares;  Materiales  de  implante  para  fines  quirúrgicos  [prótesis];  Hilo  guía  hidrófilo  para  rastrear
catéteres;  Hilos  guía  cardiovasculares;  Dispositivos  médicos,  en  concreto,  implantes  intravasculares
compuestos de material artificial; Instrumentos médicos para cortar tejidos; Prótesis e implantes artificiales;
Dispositivos  embólicos;  Implantes  biodegradables;  Juegos  de  catéteres  intravenosos;  Implantes  artificiales;
Catéter intracardiaco; Implantes quirúrgicos compuestos de materiales artificiales;  Aparatos médicos para su
uso en cirugía cardíaca; Implantes [Prótesis]; Implantes y órganos artificiales; Hilos de guía para uso médico.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231804NÚMERO DE PUBLICACIÓN

INTERAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5781 - 2021 09/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Tensar International Corporation

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

2500 Northwinds Parkway, Suite 500, Alpharetta, Georgia 30009, USADIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

19CLASE INTERNACIONAL

Materiales en láminas de plástico para la construcción; materiales de construcción no metálicos, en concreto,
mallas de refuerzo de suelos y mallas de estabilización de suelos de plástico.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231805NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POWERADE FIT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5902 - 2021 17/12/2021

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

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

231806NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POWERADE POWER WATER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5903 - 2021 17/12/2021

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

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

231807NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BROADWAY SHOWS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
5915 - 2021 20/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Jose Luis Paredes Sanchez

Z/ Alto Lima 3ra sección, C/Illimani Nº64DIRECCIÓN DEL APODERADO
Tereza Beatriz Janco JalireNOMBRE DEL APODERADO

C/ Alfredo Otero Nº 6310, Bella Vista - La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

231808NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POR COMIDAS INOLVIDABLES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
5919 - 2021 20/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner UrquietaNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231809NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LINKEDIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
5985 - 2021 21/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn 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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, United States of
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  de  grabación,  transmisión  o  reproducción  de  sonido  o  imágenes;  discos  compactos,  DVD  y  otros
soportes de grabación digital;  hardware;  vídeo,  sonido,  texto y otros medios o multimedia,  todos grabados
electrónicamente  o  descargables  desde  Internet,  extranets  u  otras  redes  de  comunicación;  publicaciones
electrónicas  descargables;  soportes  de  datos  magnéticos;  discos  de  grabación;  software  informático;
software informático de comunicaciones;  tarjetas de membresía magnéticas,  ópticas o electrónicas;  juegos
de  computadora;  cintas  de  audio  pregrabadas  con  noticias  comerciales;  Cintas  de  vídeo  pregrabadas  con
noticias  relacionadas  con  negocios;  software  multimedia  grabado  en  medios  de  grabación  digital
relacionados  con  noticias  empresariales  y  gestión  de  empresas;  accesorios  para  teléfonos  móviles;
aplicaciones  informáticas;  Aplicaciones  descargables  para  su  uso  con  dispositivos  móviles;  Aplicaciones
descargables para su uso con dispositivos móviles para su uso con computadoras, dispositivos portátiles de
comunicación  electrónica  digital,  dispositivos  móviles  y  dispositivos  de  comunicación  alámbricos  e
inalámbricos para facilitar la comunicación, comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231810NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LINKEDIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
5986 - 2021 21/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn 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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, United States of
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

Formación;  servicios  de  educación  y  esparcimiento;  difusión  y  suministro  de  información,  patrocinio  y
organización  de  seminarios,  presentaciones  y  grupos  de  debate  y  formación  en  las  áreas  de  desarrollo
personal, desarrollo profesional, construcción de relaciones, formación, contratación; servicios de publicación
electrónica  para  terceros;  servicios  de  publicación  para  terceros;  servicios  de  publicación  electrónica  y  en
línea;  Presentación  [organización]  de  exposiciones,  conferencias  con  fines  culturales  y  educativos;
organización  y  realización  de  eventos  educativos  y  de  formación  en  línea;  organización  y  realización  de
eventos educativos y de formación en línea, especialmente, reuniones y seminarios virtuales; publicación de
informes  en  las  áreas  de  ciencias  físicas,  matemáticas,  sociales,  políticas,  del  comportamiento,  aplicadas,
estudios  internacionales,  ciencias  técnicas,  especialmente,  estadísticas  y  tecnología  de  la  información,
disponibles a través de una red informática global; presentación [organización] de conferencias y seminarios
con  fines  comerciales,  consultoría  comercial,  desarrollo  comercial;  investigación  y  consultoría  en  el  campo
del  desarrollo  educativo;  desarrollo  y  facilitación  de  cursos,  seminarios,  clases  interactivas  en  línea  en  los
campos de la educación secundaria y postsecundaria, habilidades y educación vocacional; diseño, desarrollo
y  consultoría  sobre  el  diseño  y  desarrollo  de  contenido  y  currículo  para  programas  de  grado  y  cursos
educativos  para  colegios  y  universidades  impartidos  en  línea;  servicios  de  apoyo  a  los  estudiantes,
especialmente, servicios de asesoramiento educativo para ayudar a los estudiantes a planificar y prepararse
para  una  educación  superior;  Servicios  de  consultoría  de  admisión,  especialmente,  prestación  apoyo  a
futuros  estudiantes  universitarios  y  universitarios  para  completar  el  proceso  de  solicitud;  servicios  de
consultoría  para  estudiantes  en  proceso  de  admisión  y  selección  de  colegios  y  universidades;  servicios  de
colocación  académica,  especialmente,  organización  de  residencias  de  estudiantes,  colocación  en  clínicas  y
puestos  de  estudiante-maestro  para  estudiantes  universitarios  y  universitarios;  prestación  de  exámenes,
evaluaciones,  calificaciones  y  créditos;  suministro  de  información  educativa  sobre  cursos,  ofertas  de
instrucción y certificaciones; Servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación con todos los
servicios mencionados, comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231811NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LINKEDIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
5987 - 2021 21/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn 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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, United States of
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios  científicos  y  tecnológicos,  así  como  servicios  de  investigación  y  diseño  conexos;  servicios  de
análisis  industrial  e  investigación  industrial;  diseño  y  desarrollo  de  hardware  y  software;  servicios
informáticos,  especialmente,   alojamiento  electrónico  para  terceros  para  la  organización  y  realización  de
reuniones, eventos y debates interactivos a través de Internet u otras redes de comunicación; alojamiento de
comunidades virtuales para que los usuarios registrados organicen grupos, eventos, participen en debates y
participen  en  redes  sociales,  de  negocios,  políticas  y  comunitarias;  Alojamiento  de  contenidos  digitales  en
Internet;  Alojamiento  de  aplicaciones  de  software  de  terceros;  Alojamiento  de  un  sitio  web  interactivo  y
software en línea no descargable para cargar, descargar, publicar, mostrar, visualizar, etiquetar, compartir y
transmitir  mensajes,  comentarios,  contenido multimedia,  videos,  películas,  films,  fotos,  contenido de audio,
animación, retratos, imágenes, texto, información y otro contenido generado por el usuario; Acceso a un sitio
web con  software  no  descargable  en  los  campos  de  redes  de  negocios  y  marketing,  empleo,  contratación,
publicidad, marketing y promoción y comentarios sociales y políticos; Suministro de software no descargable
que permite a los usuarios buscar,  localizar  y comunicarse con otros a través de redes de comunicaciones
electrónicas en red; servicios de proveedores de servicios de aplicaciones; Facilitación del uso temporal de
software no descargable Alojamiento de páginas web personalizadas con información definida por el usuario,
perfiles personales,  audio e imágenes;  investigación científica e industrial;  programación de computadoras;
servicios informáticos, especialmente, servicios de información personalizada en línea; Facilitación del uso de
software;  diseño  y  desarrollo  de  software  para  terceros;  creación  y  mantenimiento  de  sitios  web  que
proporcionen  una  comunidad  en  línea  para  publicidad  y  marketing;  investigación  en  ciencias  físicas,
matemáticas,  sociales,  políticas,  del  comportamiento  y  aplicadas;  investigación  en  ciencias  técnicas,
especialmente,  estadística  y  tecnología  de  la  información;  Servicios  de  think-tanks  (centro  de  estudios)  en
línea que permiten a las personas reunirse para recopilar experiencia, información e investigación con el fin
de  formular  nuevas  ideas  en  los  campos  de  las  ciencias  físicas,  matemáticas,  sociales,  políticas,  del
comportamiento,  aplicadas,  estudios  internacionales,  ciencias  técnicas,  estadísticas,  tecnología  de  la
información,  negocios,  estrategia  comercial,  iniciativas  comerciales,  desarrollo  de  estrategias,  toma  de
decisiones  estratégicas,  implementación  de  proyectos,  servicios  comunitarios  y  servicios  educativos;
investigación y  consultoría  en los  campos del  desarrollo  de comunidades y  vecindarios  y  ciencias  políticas;
software  basado  en  la  web  no  descargable  para  cursos  educativos  en  línea;  Servicios  de  información,
asesoramiento y consultoría en relación con todos los servicios mencionados, comprendidos en la Clase 42
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231812NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LINKEDIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
5988 - 2021 21/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn 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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, United States of
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

45CLASE INTERNACIONAL

Prestación  de  servicios  personales  y  sociales  para  satisfacer  necesidades  de  individuos;  servicios  de  redes
sociales  y  de  contactos  personales;  Servicios  de  redes  sociales  en  línea,  que  permiten  a  los  usuarios
registrados  compartir  información,  fotos,  contenidos  de  audio  y  vídeo  y  participar  en  la  comunicación  y
colaboración  entre  ellos,  formar  grupos  y  participar  en  redes  sociales;  Servicios  de  información,
asesoramiento y consultoría en relación con todos los servicios mencionados, comprendidos en la Clase 45
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231813NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LINKEDIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
5996 - 2021 21/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn 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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, United States of
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

38CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  telecomunicación,  especialmente  transmisión  electrónica  de  datos,  mensajes  e  información
entre  ordenadores,  dispositivos  móviles  y  portátiles  y  dispositivos  de  comunicación  alámbricos  e
inalámbricos;  servicios  de  telecomunicación,  especialmente,  que  permiten  a  los  usuarios  transmitir
mensajes,  comentarios,  contenido  multimedia,  videos,  películas,  filmes  y  fotos,  contenido  de  audio,
animación, cuadros, imágenes, texto, información y otro contenido generado por el usuario a través de una
red  informática  global  y  otras  redes  informáticas  y  de  comunicación;  facilitación  de  enlaces  de
comunicaciones en línea que transfieren a los usuarios a otros sitios web; facilitación de foros en línea, salas
de  chat  y  tableros  de  anuncios  electrónicos  para  que  los  usuarios  publiquen,  busquen,  vean,  compartan,
critiquen, califiquen y comenten sobre temas de interés; facilitación de acceso a bases de datos informáticas,
electrónicas  y  en  línea;  servicios  de  difusión  de  audio,  texto,  vídeo  y  multimedia  a  través  de  redes
informáticas  y  de  comunicaciones  electrónicas,  especialmente  cargar,  postear,  visualizar,  etiquetar  y
transmitir electrónicamente datos, audio y vídeo; facilitación de acceso a bases de datos informáticas en el
ámbito del esparcimiento y la educación; facilitación de acceso a bases de datos informáticas en el ámbito de
las  redes  sociales;  facilitación  de  instalación  de  telecomunicaciones  que  permiten  compartir  blogs,
fotografías, vídeos, podcasts y otros materiales audiovisuales; acceso a instalaciones de telecomunicaciones
que  permiten  la  creación  y  actualización  de  páginas  web  electrónicas  personales  con  contenido
proporcionado por el usuario; servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación con todos los
servicios mencionados, comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231814NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NATURE STRONG
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6074 - 2021 23/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Wella Operations US, LLC

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

4500 Park Granada, Suite 100, Calabasas, California  91302, United
States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Jabones,  cosméticos,  preparaciones  de  maquillaje,  preparaciones  para  el  cuidado  de  la  piel  y  las  uñas
(cosméticos), esmaltes de uñas, capa base de uñas, capa de color de uñas y capa superior de uñas, polvos
acrílicos para la  construcción de uñas artificiales,  geles de color  de uñas,  lacas de uñas,  preparativos para
retirar  los  productos mencionados (abrasivos);  aceites cosméticos para el  tratamiento de uñas y cutículas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231815NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ARDEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6113 - 2021 27/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR ARDEX GmbH

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO

Friedrich-Ebert-Str. 45; 58453 Witten-Annen; AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

19CLASE INTERNACIONAL

Materiales de construcción no metálicos; compuestos de relleno; compuestos autonivelantes que contienen
cemento  y  aditivos;  materiales  de  construcción  listos  para  usar  que  contienen  aglutinantes  de  partículas
finas  en  forma  de  cemento;  solado  de  cemento,  mortero;  mezclas  de  mortero;  revestimientos  siendo
materiales  de  construcción;  mortero  de  epoxi.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231816NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6218 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR SE

NOMBRE DEL TITULAR H & M Hennes & Mauritz AB

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Mäster Samuelsgatan 46 A, SE-106 38 Stockholm, SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suecia

3CLASE INTERNACIONAL

018505579NÚMERO DE PRIORIDAD

02/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Productos  cosméticos  y  preparaciones  de  tocador  no  medicinales;  Dentífricos  no  medicinales;  Perfumería,
aceites  esenciales;  Preparaciones  para  blanquear  y  otras  sustancias  para  lavar  la  ropa;  Sustancias
desengrasantes;  Preparaciones  para  pulir;  Abrasivos;  Productos  de  limpieza;  Cosméticos;  Preparaciones  y
tratamientos para el cabello; Polvos dentales; Pastas dentífricas; Dentífricos; Lacas de uñas; Productos para
quitar lacas; Artículos de tocador; Preparaciones para después del afeitado; Mascarillas para el cutis; Cremas
faciales  para  uso  cosmético;  Limpiadores  faciales;  Cremas  antienvejecimiento;  Aceites  para  bebés;  Gel  de
baño;  Sales  de  baño;  Preparaciones  para  el  baño;  Baños  no  medicinales  para  el  cuerpo;  Sales  de  baño;
Aceites  de  baño;  Bálsamos  capilares;  Preparaciones  para  decolorar  el  cabello;  Bolas  de  algodón  para  uso
cosmético;  Bastoncillos  de  algodón  para  uso  cosmético;  Lápices  de  cejas;  Perfiladores  de  ojos;  Colorantes
para el cabello; Adhesivos para fijar uñas postizas; Adhesivos para pestañas postizas; Uñas postizas; Toallitas
cosméticas  prehumidificadas;  Geles  para  el  peinado;  Ceras  para  peinar  el  cabello;  Crema  para  las  manos;
Productos  para  el  depilado  y  el  afeitado;  Lociones  para  el  peinado;  Cremas  para  el  cabello;  Preparaciones
para ondular el  cabello;  Preparaciones para el  cuidado de la piel;  Enjuagues bucales que no sean para uso
médico; Pulverizadores bucales no medicinales; Maquillaje; Cremas para reducir la celulitis; Crema corporal;
Exfoliante corporal;  Crema para el  cuerpo; Polvos bronceadores; Bálsamos labiales [no medicinales];  Brillos
de  labios;  Delineadores  para  los  labios;  Lápices  de  labios  [pintalabios];  Adhesivos  para  postizos  capilares;
Pestañas  postizas;  Máscara  de  pestañas;  Espumas  [artículos  de  baño]  para  peinados;  Sombras  de  ojos;
Pulverizadores  perfumados  para  el  cuerpo;  Geles  dentífricos;  Geles  para  el  cuerpo;  Preparaciones  para  la
limpieza  del  cuerpo;  Geles  corporales;  Purpurina  corporal;  Lociones  corporales;  Vaporizadores  corporales;
Hidratantes corporales; Caliza para el cuerpo; Espumas para limpiar el cuerpo; Preparaciones para limpiar y
dar brillo al cuero y calzado; Talco de tocador; Colorete; Cera de sastre; Cera para zapateros y sastres; Barras
de  labios  con  protección  solar  [cosméticos];  Preparaciones  con  filtro  solar;  Bases  de  maquillaje;  Jabones;
Pastillas de jabón; Jabón de baño; Jabones desodorantes; Jabones de manos; Jabón de afeitar; Jabones para la
piel;  Gel  de  baño;  Cremas,  lociones  y  geles  hidratantes;  Incienso;  Desodorantes  para  personas  o  animales
[productos  de  perfumería];  Productos  para  perfumar  el  ambiente;  Champús;  Acondicionadores  para  el
cabello;  Quitamanchas;  Cremas  para  el  cuero;  Piedras  para  suavizar;  Aceites  esenciales.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231817NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6219 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR SE

NOMBRE DEL TITULAR H & M Hennes & Mauritz AB

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Mäster Samuelsgatan 46 A, SE-106 38 Stockholm, SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suecia

4CLASE INTERNACIONAL

018505579NÚMERO DE PRIORIDAD

02/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Velas [iluminación]; Velas perfumadas; Decoraciones de árboles de Navidad para iluminación [velas]; Aceites
industriales;  Gasolina;  Grasas  para  la  iluminación;  Combustibles;  Cera  para  uso  industrial;  Cera  para  la
iluminación;  Preparaciones  para  quitar  el  polvo;  Energía  eléctrica.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231818NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6220 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR SE

NOMBRE DEL TITULAR H & M Hennes & Mauritz AB

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Mäster Samuelsgatan 46 A, SE-106 38 Stockholm, SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suecia

9CLASE INTERNACIONAL

018505579NÚMERO DE PRIORIDAD

02/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Aparatos  e  instrumentos  científicos,  náuticos,  fotográficos,  cinematográficos  y  ópticos;  Aparatos  e
instrumentos  de  pesar,  de  medida,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  socorro  (salvamento)  y  de
enseñanza; 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
accionados  con  monedas;  Cajas  registradoras;  Calculadoras  electrónicas;  Equipos  de  procesamiento  de
datos;  Ordenadores;  Software  informático;  Aparatos  de  extinción  de  incendios;  Publicaciones  electrónicas
descargables; Aplicaciones móviles descargables; Palos para selfies utilizados como accesorios de teléfonos
inteligentes;  Estuches  adaptados  para  teléfonos  móviles;  Fundas  para  teléfonos  móviles;  Cargadores  de
baterías de teléfonos móviles; Altavoces auxiliares para teléfonos móviles; Auriculares; Altavoces; Monturas
de  gafas;  Cadenas  para  gafas;  Cordones  para  gafas;  Gafas  especiales  para  la  nieve;  Gafas  de  natación;
Estuches  para  gafas  de  sol;  Gafas  de  sol;  Gafas  [óptica];  Fundas  para  ordenadores  portátiles;  Bolsas
adaptadas para reproductores multimedia portátiles; Bolsas especiales para cámaras y equipos fotográficos;
Estuches para gafas; Máscaras de protección.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

231819NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6221 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR SE

NOMBRE DEL TITULAR H & M Hennes & Mauritz AB

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Mäster Samuelsgatan 46 A, SE-106 38 Stockholm, SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suecia

14CLASE INTERNACIONAL

018505579NÚMERO DE PRIORIDAD

02/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Metales  preciosos  y  sus  aleaciones;  Artículos  de  joyería,  Cabujones  y  Piedras  semipreciosas;  Artículos  de
relojería e instrumentos cronométricos; Piedras preciosas, perlas y metales preciosos y sus imitaciones; Dijes
[joyería]  de  metales  comunes;  Estrás;  Alfileres  de  adorno;  Diademas;  Anillos  [joyería];  Tobilleras;  Collares
[joyería]; Colgantes; Cadenas [joyería]; Alfileres de corbata; Relojes que no sean de uso personal; Gemelos;
Llaveros  [anillas  partidas  con  dijes  o  abalorios];  Pendientes;  Joyeros  y  estuches  para  relojes;  Broches
[joyería];  Llaveros  como  artículos  de  joyería;  Joyeros  que  no  sean  metálicos;  Metales  preciosos  en  bruto  o
semielaborados;  Estuches para joyas;  Adornos [artículos de joyería];  Estuches para relojes de uso personal
[presentación].

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

231820NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6222 - 2021 30/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR SE

NOMBRE DEL TITULAR H & M Hennes & Mauritz AB

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Mäster Samuelsgatan 46 A, SE-106 38 Stockholm, SueciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suecia

18CLASE INTERNACIONAL

018505579NÚMERO DE PRIORIDAD

02/07/2021FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

Cuero  e  imitaciones  de  cuero;  Pieles  de  animales;  Maletas;  Bolsas  para  transportar  equipaje;  Paraguas  y
sombrillas;  Bastones;  Fustas;  Arneses;  Artículos  de  guarnicionería;  Collares  para  animales  de  compañía,
Correas para animales de compañía, Ropa para animales de compañía; Bolsas de viaje; Billeteras; Bolsos de
mano;  Bolsos  de  noche;  Bolsas  de  trabajo;  Bolsos  para  colgar  al  hombro;  Bolsos  de  tela;  Bolsas  para  la
compra;  Bolsas  de  aseo;  Bolsas  para  transportar  animales;  Carteras  para  tarjetas  [artículos  de
marroquinería]; Neceseres para cosméticos; Bolsas de mensajería; Cordones de cuero; Riñoneras; Portafolios
[artículos de marroquinería]; Mochilas; Bolsas de deporte; Correas de cuero; Estuches para llaves; Estuches
para  artículos  de  tocador;  Fundas  para  tarjetas  de  crédito;  Tripas  para  charcutería;  Monederos;  Baúles
[equipaje];  Tarjeteros  [carteras];  Guarniciones  de  cuero  para  muebles;  Paraguas;  Sombrillas;  Ropa  para
animales  de  compañía.

PRODUCTOS



DECISIÓN 486  de la Comunidad Andina
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

CAPÍTULO II
Del Procedimiento de Registro

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

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

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

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

SECCIÓN

SUBSANADAS

FIGURATIVAS

2



PAÍS DEL TITULAR PE

231821NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR POLYROOF S.A.C.

Peru
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Lote. 1-C2 Int. B-1 Sec. Santa Genoveva,
Lurin, Lima, PERU

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FARBENOMBRE DEL SIGNO

03/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 8 - 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  semielaboradas;  materias  plásticas  y  resinas  semielaboradas  para
techos;  materiales  para  calafatear,  estopar  y  aislar;  tubos  flexibles  no  metálicos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

231822NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR POLYROOF S.A.C.

Peru
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Lote. 1-C2 Int. B-1 Sec. Santa Genoveva,
Lurin, Lima, PERU

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FARBENOMBRE DEL SIGNO

03/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 9 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Materiales de construcción no metálicos; materiales de construcción no metálicos para techos; tubos rígidos
no  metálicos  para  la  construcción;  asfalto,  pez  y  betún;  construcciones  transportables  no  metálicas;
construcciones  transportables  no  metálicas  para  techos;  monumentos  no  metálicos;  láminas  onduladas  de
polipropileno,  coberturas  no  metálicas  para  techos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

231823NÚMERO 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

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 33 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Televisión y computadora todo en uno; cascos de realidad virtual; cascos de realidad virtual adaptados para
su  uso  en  videojuegos;  Aplicaciones  para  teléfonos  inteligentes,  descargables;  programas  informáticos
descargables;  tarjetas  de  memoria;  tabletas  electrónicas;  soportes  diseñados  para  tabletas  electrónicas;
memorias  para  equipos  de  procesamiento  de  datos;  relojes  inteligentes;  computadoras  notebook;  lápices
electrónicos  para  unidades  de  visualización;  computadoras;  teclados  de  computadora;  ratones  [periféricos
informáticos];  routers  inalámbricos  USB;  tableros  de  conexión;  soportes  diseñados  para  teléfonos  móviles;
películas de protección diseñadas para pantallas de teléfonos inteligentes; brazos extensibles para autofotos
para teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; estuches para teléfonos inteligentes; carcasas para teléfonos
inteligentes;  teclados  para  teléfonos  inteligentes;  monitores  de  actividad  física  ponibles;  routers  de  red;
Teléfonos  inteligentes  de  muñeca;  aparatos  de  telecomunicaciones  en  forma  de  joyas;  reproductores
multimedia portátiles; robots de vigilancia para la seguridad; cámaras de vigilancia; altoparlantes; cajas de
altoparlantes;  videocámaras;  auriculares  de  diadema  para  su  uso  con  teléfonos  celulares;  cámaras  web;
auriculares;  cascos  de  juegos  de  realidad  virtual;  Cámaras  para  para  tablero  de  mandos;  micrófonos;
cámaras  fotográficas;  trípodes  para  cámaras  fotográficas;  brazos  extensibles  para  autofotos  (monopies  de
mano);  lentes  para  autofotos;  proyectores  de  vídeo;  estaciones  meteorológicas  digitales;  brazaletes
conectados (instrumentos de medición); aparatos de enseñanza audiovisual; Cables USB; Sensores; Regletas
de  enchufes  múltiples;  regletas  de  alimentación;  chips  electrónicos;  clavijas  eléctricas;  tomacorrientes;
pantallas de vídeo; Pantallas táctiles; circuitos integrados; cerraduras digitales; cerraduras biométricas; gafas
3D; cargadores inalámbricos; cargadores de pilas y baterías; fuente de energía móvil (baterías recargables);
monopiés  de  mano  para  tomar  fotografías  colocando  un  teléfono  inteligente  o  una  cámara  más  allá  del
alcance  normal  del  brazo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de una figura circular en escala de grises

60827265NÚMERO DE PRIORIDAD

23/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
CNPAÍS

China



PAÍS DEL TITULAR AR

231824NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LABBI VENTURES S.A.

Argentina
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Montevideo 665, Piso 4, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LabbiNOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 106 - 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 AR

231825NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LABBI VENTURES S.A.

Argentina
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Montevideo 665, Piso 4, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LabbiNOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 107 - 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



PAÍS DEL TITULAR AR

231826NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LABBI VENTURES S.A.

Argentina
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Montevideo 665, Piso 4, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LabbiNOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 108 - 2022

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 AR

231827NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LABBI VENTURES S.A.

Argentina
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Montevideo 665, Piso 4, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LabbiNOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 109 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR AR

231828NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LABBI VENTURES S.A.

Argentina
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Montevideo 665, Piso 4, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LabbiNOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 110 - 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

PAÍS DEL TITULAR CN

231829NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Guangzhou KSL Electronic Equipment Co.,
Ltd

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

3rd floor, 4th building, Chajiao Road,
Liwan District, Guangzhou, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RF4NOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 111 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas de aire comprimido; Soldadores eléctricos; Cuchillos eléctricos; Destornilladores eléctricos; Lanzas
térmicas  [máquinas];  Bombas  de  vacío  [máquinas];  Máquinas  de  grabado;  Hierros  de  soldadura  eléctricos;
Máquinas  y  aparatos  de  limpieza  eléctricos;  Cuchillas  [partes  de  máquinas].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

231830NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Guangzhou KSL Electronic Equipment Co.,
Ltd

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

3rd floor, 4th building, Chajiao Road,
Liwan District, Guangzhou, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RF4NOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 112 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Películas  de  protección  diseñadas  para  teléfonos  inteligentes  [smartphones];  Estereoscopios;  Aparatos  e
instrumentos geodésicos;  Auriculares;  Soportes para teléfonos móviles;  Aparatos de ampliación fotográfica;
Lentes  ópticas;  Carcasas  para  teléfonos  inteligentes;  Microscopios;  Material  para  conducciones  eléctricas
[hilos,  cables].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231831NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE LUCAS RUBIN DE CELIS MOSCOSO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 5 No. 100, zona Irpavi, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Concepto PlacerNOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 138 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; Servicios de
representación comercial; Servicios de venta minorista de bebidas alcohólicas; Servicios de venta minorista o
mayorista  de  comidas  y  bebidas;  Servicios  de  venta  minorista  de  bebidas  sin  alcohol;  Servicios  de  venta
minorista [por todo tipo de medios] de bebidas; Promoción de ventas en puntos de compra o de venta, para
terceros;  Gestión  empresarial  de  puntos  de  venta  al  por  menor  y  al  por  mayor;  Publicidad  por  medios
electrónicos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231832NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE LUCAS RUBIN DE CELIS MOSCOSO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 5 No. 100, zona Irpavi, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

PALATINONOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 139 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; Servicios de
representación comercial; Servicios de venta minorista de bebidas alcohólicas; Servicios de venta minorista o
mayorista  de  comidas  y  bebidas;  Servicios  de  venta  minorista  de  bebidas  sin  alcohol;  Servicios  de  venta
minorista [por todo tipo de medios] de bebidas; Promoción de ventas en puntos de compra o de venta, para
terceros;  Gestión  empresarial  de  puntos  de  venta  al  por  menor  y  al  por  mayor;  Publicidad  por  medios
electrónicos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231833NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE LUCAS RUBIN DE CELIS MOSCOSO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 5 No. 100, zona Irpavi, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

SHOP VINUMNOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 140 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; Servicios de
representación comercial; Servicios de venta minorista de bebidas alcohólicas; Servicios de venta minorista o
mayorista  de  comidas  y  bebidas;  Servicios  de  venta  minorista  de  bebidas  sin  alcohol;  Servicios  de  venta
minorista [por todo tipo de medios] de bebidas; Promoción de ventas en puntos de compra o de venta, para
terceros;  Gestión  empresarial  de  puntos  de  venta  al  por  menor  y  al  por  mayor;  Publicidad  por  medios
electrónicos

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231834NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE LUCAS RUBIN DE CELIS MOSCOSO

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 5 No. 100, zona Irpavi, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

PALATINOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 141 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación;  formación;  servicios  de  entretenimiento;  actividades  deportivas  y  culturales;  organización  de
eventos recreativos;  servicios de dirección de eventos recreativos;  Organización y dirección de eventos de
degustación de vinos con fines educativos; Organización y coordinación de eventos de degustación de vinos
con fines educativos; Organización y coordinación de eventos de degustación de vinos con fines recreativos;
Organización y coordinación de eventos de degustación de vinos por parte de sumiller.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

231835NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ZHEJIANG REFINE WUFU AIR TOOLS CO.,
LTD.

China
JORGE SORUCO VILLANUEVANOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

100 FUGANG ROAD, SHANGMA IND. ZONE,
SHITANG TOWN,, WENLING, ZHEJIANG,
CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PORTANOMBRE DEL SIGNO

16/01/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 156 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Pistolas de pintura en aerosol; máquinas de pintura en aerosol; Bombas lubricantes o de engrase; equipos de
separación de gases; herramientas hidráulicas para trabajos manuales; herramientas de mano que no sean
manuales;  pistolas  engrapadoras  accionadas  por  aire;  bombas  [partes  de  máquinas];  válvulas  [partes  de
máquinas];  boquillas  de  pistolas  para  pintar;  transportadores  neumáticos;  herramientas  manuales
accionadas  por  el  viento;  máquinas  de  pintar;  válvulas  reguladoras,  todos  estos  productos  de  la  clase  7

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Denominación y Diseño



PAÍS DEL TITULAR BO

231836NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIA LORENA COLAMARINO CRESPO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

COND. LA COLINA - 8VO ANILLO AV.
BANZER

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA CONDESANOMBRE DEL SIGNO

19/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 233 - 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 LA CONDESA en letras estilizadas de color blanco, en la parte superior la silueta de la cara
de una mujer dibujada con líneas blancas y mirando hacia un costado dentro de dos círculos de color blanco
y  dos  curvas  en  medio  de  ambos  círculos  en  la  parte  derecha  e  izquierda.  Todo  en  fondo  negro.  No  se
reivindican  los  términos  genéricos  y/o  descriptivos.  (ARTISAN   BAKERY,  EST.  2018,  BAKING  &  CO.)

PAÍS DEL TITULAR BO

231837NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Diego David Martínez Mamani

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sapito Manzano "A" Lote 6 Zona de
Aranjuez

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAIMÁN PERÚNOMBRE DEL SIGNO

21/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 264 - 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, mangueras de riego.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
NO SE REIVINDICA EL TERMINO PERÚ



PAÍS DEL TITULAR BO

231838NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Diego David Martínez Mamani

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sapito Manzano "A" Lote 6 Zona de
Aranjuez

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ATOMNOMBRE DEL SIGNO

21/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 266 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, 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,  preparaciones  biológicas  para  la  industria  y  la
ciencia,  siliconas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231839NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Diego David Martínez Mamani

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sapito Manzano "A" Lote 6 Zona de
Aranjuez

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ATOMNOMBRE DEL SIGNO

21/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 267 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes, tintes, tintas
de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo
para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231840NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Raúl Yucra Flores

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV CIRCUNVALACION S/N Z/ NORTE - CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

Grupo Maroyu de Raúl YucraNOMBRE DEL SIGNO

31/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 396 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Logotipo en fondo negro con letras de color dorado



PAÍS DEL TITULAR JP

231841NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha,
actuando comercialmente también como
Kawasaki Heavy Industries, 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

1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-
ku, Kobe, Japan

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

04/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 478 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

servicios de publicidad; análisis de gestión empresarial o consultoría empresarial; investigación o análisis de
mercados;  suministro  de  información  sobre  ventas  comerciales;  gerencia  administrativa  de  hoteles  para
otros;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  para  una  variedad  de  productos  en  cada  campo  de  ropa,
alimentos,  bebidas,  artículos  para  el  hogar,  o  todos  los  productos  juntos;  servicios  de  venta  minorista  o
mayorista  de  prendas  de  vestir;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  calzado;  servicios  de  venta
minorista o mayorista de bolsos y bolsas; servicios de venta minorista o mayorista de artículos personales;
servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  automóviles;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de
vehículos  de  motor  de  dos  ruedas,  motocicletas,  scooters,  ciclomotores;  servicios  de  venta  minorista  o
mayorista de bicicletas;  servicios de venta minorista o mayorista de máquinas,  implementos y suministros
agrícolas;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  productos  impresos;  servicios  de  venta  minorista  o
mayorista de papel y artículos de papelería; servicios de venta minorista o mayorista de artículos deportivos;
servicios de venta minorista o mayorista de juguetes, muñecas, máquinas de juego y aparatos; servicios de
venta  minorista  o  mayorista  de  relojes,  relojes  pulsera  y  gafas  [anteojos  y  gafas];  servicios  de  venta
minorista o mayorista de tabaco y artículos para fumadores; promoción de productos y servicios de terceros
a  través  de  la  administración  de  ventas  y  esquemas  de  incentivos  promocionales  que  involucran  sellos
comerciales;  administración  de  Empresas;  preparación,  auditoría  o  certificación  de  estados  financieros;
servicios  de  colocación  laboral;  realización  de  subastas;  servicios  de  agencias  de  importación-exportación;
Servicios de suscripción a periódicos para terceros; servicios de secretaría taquigráfica; transcripción; copia
de  documentos;  trabajos  de  oficina,  en  concreto  archivo,  en  particular  documentos  o  cintas  magnéticas;
recopilación de información en bases de datos informáticas; Prestación de asistencia comercial a terceros en
el  funcionamiento  de  aparatos  de  procesamiento  de  datos,  a  saber,  ordenadores,  máquinas  de  escribir,
máquinas de télex y otras máquinas de oficina similares; servicios de recepción para visitantes en edificios
[funciones  de  oficina];  alquiler  de  material  publicitario  y  de  marketing;  alquiler  de  máquinas  de  escribir  y
fotocopiadoras;  información  comercial  y  asesoramiento  a  los  consumidores  en  la  elección  de  productos  y
servicios; suministro de información laboral; suministro de información sobre artículos de periódicos; alquiler
de máquinas expendedoras; servicios de venta minorista o mayorista de tejidos y ropa de cama; servicios de
venta  minorista  o  mayorista  de  pañales;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  alimentos  y  bebidas;
servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  licores;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  carne;
servicios de venta minorista o mayorista de mariscos; servicios de venta minorista o mayorista de hortalizas
y frutas; servicios de venta minorista o mayorista de confitería, pan y bollos; servicios de venta minorista o
mayorista  de  arroz  y  cereales;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  leche;  servicios  de  venta
minorista  o  mayorista  de  bebidas  carbonatadas  [bebidas  refrescantes]  y  bebidas  de  zumos  de  frutas  sin
alcohol;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  té,  café  y  cacao;  servicios  de  venta  minorista  o
mayorista de alimentos procesados; servicios de venta minorista o mayorista de muebles; servicios de venta
minorista  o  mayorista  de  accesorios  de  carpintería;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  tatamis;
servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  equipos  rituales;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de
maquinaria y aparatos eléctricos; servicios de venta minorista o mayorista de herramientas de mano afiladas
o  puntiagudas,  herramientas  manuales  y  herrajes  metálicos;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de
equipamiento  de  cocina,  herramientas  de  limpieza  y  utensilios  de  lavado;  servicios  de  venta  minorista  o
mayorista de preparados y suministros médicos farmacéuticos, veterinarios y sanitarios; servicios de venta
minorista  o  mayorista  de cosméticos,  artículos  de tocador,  dentífricos,  jabones  y  detergentes;  servicios  de
venta  minorista  o  mayorista  de  flores  [naturales]  y  árboles;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de
combustible;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  máquinas  y  aparatos  fotográficos  y  suministros

PRODUCTOS

2021-120216NÚMERO DE PRIORIDAD

28/09/2021FECHA DE PRIORIDAD
JPPAÍS

Japon



fotográficos;  servicios  de  venta  minorista  o  mayorista  de  materiales  de  construcción;  servicios  de  venta
minorista  o  mayorista  de  piedras  preciosas  semielaboradas  y  sus  imitaciones.

PAÍS DEL TITULAR PE

231842NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR YENNERS PABLO MANAYAY GARCIA

Peru
SERGIO ANDRES VARGAS GONZALESNOMBRE DEL APODERADO

ciudad La Paz, zona Chasquipampa, calle 46, no. 161DIRECCIÓN DEL APODERADO

avenida Los Heroes, interior 116, San Juan
Miraflores, Lima, Perú.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

C CLANNOMBRE DEL SIGNO

08/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 520 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Cuenta  con  una  "C"  envuelto  en  un  círculo,  con  un  punto  en  la  parte  superior  y  las  letra  "CLAN"  en  letra
cursiva  debajo.

Resolución N° 018212-2015/DSD -NÚMERO DE PRIORIDAD

18/09/2015FECHA DE PRIORIDAD
PEPAÍS

Peru

PAÍS DEL TITULAR BO

231843NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Banco Unión S.A.

Bolivia
Francisco Ruben Morales QuisbertNOMBRE DEL APODERADO

C. Adriana Pariente N.-160 Z.FerroviarioDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Jose Aguirre Acha N.-8484 Zona
Calacoto , Calle 21 Esquina calle Jose Maria
Zalles

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Banco Unión S.A.NOMBRE DEL SIGNO

10/03/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 918 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Forma cuadrada de base amarilla (Pantone Process S 5-4), en el interior aparecen partes de la intersección
de 3 círculos en colores primarios y secundarios. A mano izquierda una parte del circulo superior es de color
rojo (Pantone Process S 229-1) y en la parte inferior del mismo círculo es de color naranja (Pantone Process S
36-1), a mano derecha en la parte superior del  círculo es de color azul claro (Pantone Process S 229-1)  y en
la parte inferior del círculo es de color verde (Pantone Process S 268-1). En la parte central donde se  unen
los tres círculos se encuentran dos tonos de azul, en la parte superior azul (Pantone Process S 214-1) y en la
parte  inferior  el  color  azul  (Pantone Process S  209-1).  Las  letras  construidas exclusivamente “Banco Unión
S.A.",  en color  azul (Pantone Process S 210-1), estan en fondo blanco. Todas estas formas, colores y letras
construidas, se reivindican.



PAÍS DEL TITULAR BO

231844NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Banco Unión S.A.

Bolivia
Francisco Ruben Morales QuisbertNOMBRE DEL APODERADO

C. Adriana Pariente N.-160 Z.FerroviarioDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Jose Aguirre Acha N.-8484 Zona
Calacoto , Calle 21 Esquina calle Jose Maria
Zalles

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Banco Unión S.A.NOMBRE DEL SIGNO

10/03/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 919 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Figura con forma cuadrada de base amarilla 116C(Pantone Process S 5-4), en el interior aparecen partes de
la  intersección  de  3  círculos  en  colores  primarios  y  secundarios.  A  mano  izquierda  una  parte  del  circulo
superior es de color rojo oscuro 187 c(Pantone Process S 209-c) y en la parte inferior del mismo círculo es de
color  anaranjado  1495C (Pantone  Process  S  36-1),  a  mano derecha  en  la  parte  superior  del   círculo  es  de
color azul claro 279 C(Pantone Process S 229-1)  y en la parte inferior del círculo es de color verde 17-1350
(Pantone Process S 268-1). En la parte central donde se  unen los tres círculos se encuentran dos tonos de
azul,  en  la  parte  superior  azul  254  (Pantone  Process  S  214-1)  y  en  la  parte  inferior  el  color  azul  280  u
(Pantone Process S 214-1). Las letras construidas exclusivanmente “Banco Unión S.A.", estan en color  azul
280  u  (Pantone  Process  S  210-1)  en  fondo  blanco.  Todas  estas  formas,  colores  y  letras  construidas,  se
reivindican.



PAÍS DEL TITULAR BO

231845NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Banco Unión S.A.

Bolivia
Francisco Ruben Morales QuisbertNOMBRE DEL APODERADO

C. Adriana Pariente N.-160 Z.FerroviarioDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Jose Aguirre Acha N.-8484 Zona
Calacoto , Calle 21 Esquina calle Jose Maria
Zalles

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Banco Unión S.A.NOMBRE DEL SIGNO

10/03/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 920 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

45CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Forma cuadrada de base amarilla (Pantone Process S 5-4), en el interior aparecen partes de la intersección
de 3 círculos en colores primarios y secundarios. A mano izquierda una parte del circulo superior es de color
rojo (Pantone Process S 229-1) y en la parte inferior del mismo círculo es de color naranja (Pantone Process S
36-1), a mano derecha en la parte superior del  círculo es de color azul claro (Pantone Process S 229-1)  y en
la parte inferior del círculo es de color verde (Pantone Process S 268-1). En la parte central donde se  unen
los tres círculos se encuentran dos tonos de azul, en la parte superior azul (Pantone Process S 214-1) y en la
parte  inferior  el  color  azul  (Pantone  Process  S  209-1).  Las  letras  construidas  exclusivamente  para  “Banco
Unión S.A".  en color  azul (Pantone Process S 210-1), estan en fondo blanco. Todas estas formas, colores y
letras construidas, se reivindican.



PAÍS DEL TITULAR BO

231846NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Banco Unión S.A.

Bolivia
Francisco Ruben Morales QuisbertNOMBRE DEL APODERADO

C. Adriana Pariente N.-160 Z.FerroviarioDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Jose Aguirre Acha N.-8484 Zona
Calacoto , Calle 21 Esquina calle Jose Maria
Zalles

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FigurativaNOMBRE DEL SIGNO

11/03/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 925 - 2020

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Forma cuadrada de base amarilla (Pantone Process S 5-4), en el interior aparecen partes de la intersección
de 3 círculos en colores primarios y secundarios. A mano izquierda una parte del circulo superior es de color
rojo  (Pantone  Process  S  229-1)  y  en  la  parte  inferior  del  mismo  círculo  es  de  color  anaranjado  (Pantone
Process S 36-1), a mano derecha en la parte superior del  círculo es de color azul claro (Pantone Process S
229-1)   y  en  la  parte  inferior  del  círculo  es  de  color  verde  (Pantone  Process  S  268-1).  En  la  parte  central
donde se  unen los tres círculos se encuentran dos tonos de azul, en la parte superior azul (Pantone Process
S  214-1)  y  en  la  parte  inferior  el  color  azul  (Pantone  Process  S  209-1).   Todas  estas  exclusivas  formas  y
colores  se  reivindican.

PAÍS DEL TITULAR BO

231847NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Banco Unión S.A.

Bolivia
Francisco Ruben Morales QuisbertNOMBRE DEL APODERADO

C. Adriana Pariente N.-160 Z.FerroviarioDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Jose Aguirre Acha N.-8484 Zona
Calacoto , Calle 21 Esquina calle Jose Maria
Zalles

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FigurativaNOMBRE DEL SIGNO

11/03/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 926 - 2020

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Forma cuadrada de base amarilla (Pantone Process S 5-4), en el interior aparecen partes de la intersección
de 3 círculos en colores primarios y secundarios. A mano izquierda una parte del circulo superior es de color
rojo  (Pantone  Process  S  229-1)  y  en  la  parte  inferior  del  mismo  círculo  es  de  color  anaranjado  (Pantone
Process S 36-1), a mano derecha en la parte superior del  círculo es de color azul claro (Pantone Process S
229-1)   y  en  la  parte  inferior  del  círculo  es  de  color  verde  (Pantone  Process  S  268-1).  En  la  parte  central
donde se  unen los tres círculos se encuentran dos tonos de azul, en la parte superior azul (Pantone Process
S  214-1)  y  en  la  parte  inferior  el  color  azul  (Pantone  Process  S  209-1).  Todas  estas  formas  y  colores
exclusivos,  se  reivindican.



PAÍS DEL TITULAR CN

231848NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NICE GROUP 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

3 SHANGSHUINAN, LISHUI CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FASCLEANNOMBRE DEL SIGNO

11/03/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 931 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Jabón (no medicinal), detergentes, preparaciones de lavandería, pastillas de jabón, detergente en polvo, gel
de  baño,  acondicionadores  para  el  cabello,  champú,  dentífricos  (no  medicinales),  líquido  para  el  lavado,
suavizantes  de  telas,  cosméticos  (no  medicinales),  preparaciones  de  limpieza,  productos  para  perfumar  el
ambiente,  detergentes  para  inodoro,  perfumería,  cosméticos  para  animales,  blanqueadores  de  ropa,  jabón
en polvo, preparaciones descontaminantes (para uso en tocados y limpieza del hogar), enjuagues bucales no
para fines médicos, perfumes, preparaciones para desbloquear tuberías de drenaje, desinfectantes (para uso
en tocados y limpieza del hogar), jabón antibacteriano.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

231849NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LARRU’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA.

Brasil
MARIANA KARINA DIAZ DE OROPEZA FLORESNOMBRE DEL APODERADO

Achumani, Calle 22, Calle “A” No. 27, La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Estrada Velha de Itu, nº 1155, Jardim
Alvorada, Jandira, Sāo Paulo, Código
Postal: 06.612-250, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HIBERNOMBRE DEL SIGNO

02/07/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2258 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Complementos  alimenticios  a  base  de  proteínas  /  suplementos  alimenticios  a  base  de  proteínas;
Suplementos  alimenticios;  Barras  dietéticas  de  proteínas;  Aminoácidos;  Alimentos  dietéticos  a  base  de
Glutamina; Cápsulas de cafeína; Suplementos alimenticios en gel; Alimentos dietéticos para regímenes con
capacidad de termogénesis, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR FR

231850NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

Francia
cesar burgoa rodriguezNOMBRE DEL APODERADO

calle las retamas no 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

33-43 avenue du Président Wilson, 75116
Paris, FRANCIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ICCNOMBRE DEL SIGNO

01/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2553 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

45CLASE INTERNACIONAL

Servicios de investigación legal y privada para delitos comerciales (incluyendo fraude, piratería, falsificación,
ciberdelincuencia);  Suministro  de  información,  asesoramiento  y  asistencia  relacionados  con  todos  los
servicios anteriores;  Servicios jurídicos en relación con la negociación de contratos para terceros; Servicios
de redes sociales en línea; Servicios de solución extrajudicial de controversias; Asesoramiento jurídico en la
elaboración  de  códigos,  directrices  y  normas  de  autorregulación  para  empresas  y  el  comercio
internacionales;  Servicios  de  contenciosos;  Servicios  de  preparación  de  documentos  jurídicos;  Servicios
jurídicos; Servicios de arbitraje; Servicios de acreditación, es decir, establecimiento y suministro de normas
para empresas, asociaciones profesionales y cámaras de comercio con fines de acreditación; Suministro de
información  sobre  arbitraje  y  mediación;  Mediación;  Concesión  de  licencias  de  propiedad  intelectual;
Consultoría  sobre  propiedad  intelectual;  Administración  jurídica  de  licencias;  Recopilación  y  difusión  de
información  y  asesoramiento  sobre  cuestiones  jurídicas  en  el  ámbito  de  los  negocios  y  el  comercio
internacionales, desarrollo de políticas, códigos, directrices y normas de autorregulación para las empresas y
el  comercio  internacionales,  y  resolución  alternativa  de  conflictos;   Servicios  de  auditoría  con  fines  de
cumplimiento  legal.

PRODUCTOS

43517NÚMERO DE PRIORIDAD

01/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
ADPAÍS

Andorra

PAÍS DEL TITULAR FR

231851NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

Francia
cesar burgoa rodriguezNOMBRE DEL APODERADO

calle las retamas no 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

33-43 avenue du Président Wilson, 75116
Paris, FRANCIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ICCNOMBRE DEL SIGNO

01/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2554 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Material  de  instrucción  y  material  didáctico  (excepto  aparatos);  Cuadernos;  Artículos  de  papelería;
Fotografías, material de instrucción y de enseñanza; Publicaciones impresas; Mapas geográficos ilustrados de
pared;  Revistas,  boletines,  circulares,  informes,  guías,  normas,  publicaciones  en  formato  impreso;
Formularios;  Libros;  Carteles;  Productos  de  imprenta;  Ilustraciones

PRODUCTOS

43517NÚMERO DE PRIORIDAD

01/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
ADPAÍS

Andorra



PAÍS DEL TITULAR FR

231852NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

Francia
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

33-43 avenue du Président Wilson, 75116
Paris, FRANCIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ICCNOMBRE DEL SIGNO

01/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2555 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Préstamo  de  libros;  Producción  de  encuentros  deportivos;  Producción  de  contenidos  audiovisuales  para
canales de televisión emitidos por Internet; Prestación de servicios de formación y de pruebas pedagógicas
en  línea;  Producción  de  películas  cinematográficas,  producción  de  programas  audiovisuales;  Publicación
electrónica  de  libros  y  periódicos  en  línea;  Producción,  edición  y  publicación  de  libros,  guías  y  textos  en
cualquier  tipo  de  soporte,  incluido  el  electrónico;  Servicios  de  formación;  Reserva  de  entradas  para
espectáculos; Servicios educativos; Servicios de fotografía; Servicios de juegos disponibles en línea por una
red  informática;  Servicios  de  publicación  y  reportajes;  Servicios  de  traducción;  Publicación  de  libros;
Suministro  de  películas,  no  descargables,  a  través  de  servicios  de  vídeo  a  la  carta;  Organización  de
exposiciones  con  fines  culturales  o  educativos;  Organización  y  realización  de  seminarios,  exposiciones,
conferencias,  concursos  y  convenciones;  Suministro  de  instalaciones  recreativas;  Actividades  deportivas  y
culturales;  Servicios  de  entretenimiento;  Formación  profesional;  Información  sobre  actividades  de
entretenimiento; Información sobre formación; Enseñanza pedagógica; Información sobre educación; Alquiler
de  escenarios  de  entretenimiento;  Alquiler  de  libros;  Organización  de  concursos  educativos  y  recreativos;
Organización y realización de simposios; Organización y realización de conferencias; Organización y dirección
de convenciones; Alquiler de televisores.

PRODUCTOS

43517NÚMERO DE PRIORIDAD

01/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
ADPAÍS

Andorra



PAÍS DEL TITULAR FR

231853NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

Francia
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

33-43 avenue du Président Wilson, 75116
Paris, FRANCIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ICCNOMBRE DEL SIGNO

01/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2556 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Auditorías de empresa (análisis de negocios); Sondeos de opinión; Consultoría de gestión gubernamental, en
particular,  Suministro  de  información  en  el  ámbito  de  asuntos  gubernamentales;  Consultoría  en
comunicación  (publicidad);  Sistematización  de  datos  e  información  en  bases  de  datos  informáticas;
Asesoramiento  empresarial  y  comercial;  Distribución  de  material  publicitario  (folletos,  volantes,  impresos,
muestras); Investigación de marketing; Gestión de trabajadores autónomos; Trabajo de oficina; Servicios de
protección  contra  el  fraude  en  línea;  Administración  comercial;   Servicios  de  suministro  de  información
empresarial  mediante  bases  de  datos  empresariales  y  servicios  empresariales;  Asesoramiento  a  las
empresas  en  materia  de  seguridad;  Consultoría  de  comunicación  (relaciones  públicas);  Contabilidad;
Publicidad; Realización, organización y montaje de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios;
Gestión de empresas relacionadas con servicios de beneficencia; Información y asistencia a las empresas en
materia  de  sostenibilidad,  conservación,  reciclaje,  energías  renovables,  reducción  de  la  huella  de  carbono,
cambio  climático  y  medio  ambiente;  Estudios  de  mercados;  Alquiler  de  espacios  publicitarios;  Alquiler  de
tiempo de publicidad en cualquier medio; Servicios de oficinas de empleo; Optimización del tráfico en sitios
web; Organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios;  Organización de exposiciones con
fines profesionales o comerciales; Gestión de asuntos comerciales; Organización y realización de programas
de  incentivos;  Servicios  de  intermediación  comercial  [conserjería];  Servicios  de  información  empresarial
prestados a través de bases de datos para facilitar la creación de relaciones comerciales en línea o a través
de  Internet;  Servicios  de  información  empresarial;  Organización  empresarial  y  consultoría  de  gestión;
Servicios  de  consultoría  empresarial  y  prestación  de  asesoramiento  empresarial;  Servicios  de  análisis  de
datos empresariales; Suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros; Servicios de suscripción a
periódicos  para  terceros;  Servicios  administrativos;  Concientización  pública  sobre  sostenibilidad,
conservación, el reciclaje, energías renovables, reducción de la huella de carbono, cambio climático y medio
ambiente;  Servicios  de  fotocopia;  Relaciones  públicas;  Compilación  de  información  en  bases  de  datos
informáticas;  Publicidad  en  línea  por  una  red  informática;  Servicios  de  tienda  al  por  menor,  disponibles  a
través  de  catálogos  y  redes  informáticas  mundiales;  Publicación  de  textos  publicitarios;  Previsiones
económicas; Servicio de publicidad; Servicios de gestión informática de archivos; Servicios de consultoría en
el ámbito del análisis de la detección de falsificaciones; Servicios de suministro de documentación.

PRODUCTOS

43517NÚMERO DE PRIORIDAD

01/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
ADPAÍS

Andorra



PAÍS DEL TITULAR CO

231854NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Colombia
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509, La Paz
-Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Kilómetro 10 Vía Magdalena, Caldas
(Manizales – Caldas, Colombia)

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ILC BOSQUE DE INDIAS GINNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2581 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los pantones: #00878a #b2a477

PAÍS DEL TITULAR RU

231855NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rosneft Oil Company

Federación de Rusia
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

Sofiyskaya nab., 26/1, Moscow, RU-
115035, Russian Federation

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2594 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Asfalto, pez, alquitrán y betún.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta de siete barras negras verticales, en cuya parte inferior se ubican tres barras verticales de
color amarillo. Reivindico los colores amarillo y negro.



PAÍS DEL TITULAR RU

231856NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rosneft Oil Company

Federación de Rusia
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

Sofiyskaya nab., 26/1, Moscow, RU-
115035, Russian Federation

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROSNEFTNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2595 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Asfalto, pez, alquitrán y betún.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta del vocablo “ROSNEFT” en letras estilizadas negras.

PAÍS DEL TITULAR RU

231857NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rosneft Oil Company

Federación de Rusia
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

Sofiyskaya nab., 26/1, Moscow, RU-
115035, Russian Federation

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ALFABITNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2596 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Asfalto, pez, alquitrán y betún.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  Marca  consta  del  vocablo  “ALFABIT”  en  letras  estilizadas  negras,  en  cuya  parte  inferior  se  ubican  dos
figuras  horizontales  alargadas  amarilla  y  negra.  Reivindico  los  colores  amarillo  y  negro.



PAÍS DEL TITULAR AR

231858NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Droguería Hierbas del Oasis S.R.L.

Argentina
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

Wenceslao Villafañe 1131DIRECCIÓN DEL TITULAR

HIERBAS DEL OASISNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2612 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Cosméticos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  denominación  HIERBAS  DEL  OASIS,  en  tipogragía  especial,  y  elemento  figurativo,  de  acuerdo  a  diseño
adjunto.

PAÍS DEL TITULAR US

231859NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Western Digital Technologies, Inc.

Estados Unidos de América
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

California, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

09/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2718 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Hardware;  Dispositivos  periféricos  utilizados  con  ordenadores;  Memorias  USB;  Software  [programas
grabados]; Unidad de estado sólido (SSD); Memorias de ordenador; Memorias de semiconductores; Aparatos
semiconductores;  Adaptadores  de tarjetas  de memoria  flash;  Tarjetas  de circuitos  integrados;  Aplicaciones
informáticas  descargables;  Ordenadores  para  su  uso  en  la  gestión  de  datos;  Bolsas  especiales  para
ordenadores  portátiles;  Estuches para teléfonos inteligentes;  Reproductores  multimedia  portátiles;  Tarjetas
USB en blanco; Memorias USB; Tarjetas de memoria flash; Discos duros externos para ordenador; Programas
informáticos grabados; Programas informáticos descargables; Aparatos de diagnóstico que no sean para uso
médico; Unidades de disquetes flexibles;  Aparatos de procesamiento de datos;  Aparatos de procesamiento
de datos; Memorias electrónicas; Tarjetas de circuitos integrados;  Aparatos eléctricos de conmutación; Chips
[circuitos  integrados];  Circuitos  integrados  Interfaces  [informática];  Semiconductores;  Pilas  eléctricas;
Cargadores  de  pilas  y  baterías;  Fuente  de  alimentación  de  bajo  voltaje;  Conductos  eléctricos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
"La marca consiste en una hoja con un tallo y una imagen parcial de una hoja detrás. Las hojas están en el
centro de un círculo formado por dos flechas".



PAÍS DEL TITULAR PE

231860NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS
QUÍMICOS S.A.

Peru
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro
Empresarial Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. César Vallejo No. 1851, El Agustino,
Lima-Perú.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VENCEDOR PINTURA LÁTEX SUPERIOR
VENCELATEX CORPORACIÓN PERUANA DE

PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. QROMA

NOMBRE DEL SIGNO

09/07/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3004 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes, tintes; tintas
de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo
para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  denominación  "VENCEDOR  PINTURA  LÁTEX  SUPERIOR  VENCELATEX  CORPORACIÓN  PERUANA  DE
PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. QROMA" en tipografía especial y la forma tridimensional de acuerdo al modelo
adjunto.  Se  reivindican  los  colores:  Pantone  Black  C;  Pantone  Black  6C;  Pantone  3115C;  Pantone  185C;
Pantone 116C; no se reivindica términos genéricos, descriptivos, así como los datos de cantidad y volumen.

PAÍS DEL TITULAR CH

231861NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Alcon Inc.

Suiza
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Rue Louis-d'Affry 6, CH-1701 Fribourg,
Switzerland

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DEEPNOMBRE DEL SIGNO

28/08/2019FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3868 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de educacion y de entrenamiento en el campo de la oftalmología, en la clase 41, de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

02971/2019NÚMERO DE PRIORIDAD

05/03/2019FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza



PAÍS DEL TITULAR AR

231862NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NESTOR ANIBAL AMERI

Argentina
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CAMATINDI No. 15 BARRIO SANTA ROSA
SEGUNDO ANILLO DE SANTA CRUZ DE LA
SIERRA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JAMBAO DE ARGENTINANOMBRE DEL SIGNO

03/09/2019FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3991 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
NO SE REIVINDICARA EL TERMINO ARGENTINA

2.651.792NÚMERO DE PRIORIDAD

04/06/2014FECHA DE PRIORIDAD
ARPAÍS

Argentina



PAÍS DEL TITULAR BR

231863NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR YOFC Poliron Indústria e Comércio de
Cabos Especiais 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

Av. Maria Leonor, 1222 Parque Reid,
Diadema - SP, 09920-080 Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

POLIRONNOMBRE DEL SIGNO

20/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4343 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Alarma de seguridad; Alarmas contraincendios; Señales de seguridad audibles, que no sean para vehículos;
Altavoces; Amplificadores; Antenas; Controladores de sensores; Aparatos para controlar la energía eléctrica,
Aparatos  e  instrumentos  para  realizar  la  distribución  de  electricidad;  Aparatos  de  protección  contra
variaciones  de  voltaje;  Aparatos  de  señalización  naval;  Aparatos  para  la  transmisión  de  comunicaciones;
aparatos  e  instrumentos  náuticos;  Aparatos  e  instrumentos  de  pesaje;  Aparatos  y  máquinas  de  sondeo;
Aparatos  eléctricos  de  medición;  Aparatos  de  control  eléctrico;  Aparatos  electrodinámicos  para  el  control
remoto  de  señales;  Aparatos  para  mediciones  de  precisión;  Aparatos  de  control  térmico;  Aparatos  de
reproducción  de  sonido;  Aparatos  para  la  seguridad  del  tráfico  ferroviario;  Aparatos  de  transmisión  de
sonido; Aparatos e instrumentos de señalización; Baterías solares; Cajas de distribución [electricidad]; Cable
con  revestimiento  de  plomo  para  corriente  continua;  Cable  de  control  eléctrico  para  ascensor;  Cable  de
batería;  Cables  coaxiales;  cables  de  fibra  óptica;  Cables  de  encendido;  Cables  eléctricos;  Células
fotoeléctricas;  Células  fotovoltaicas;  cables  eléctricos;  Conductores  eléctricos;  Conductos  eléctricos;
Conectores [electricidad];  Conectores de cables  [electricidad];  Conexiones eléctricas;  Acometidas de líneas
eléctricas;  Contador  de  hilos;  Contactos  eléctricos;  Convertidores  eléctricos;  Dispositivos  antiparásitos
[electricidad]; Aparatos e instrumentos para la conmutación de la electricidad; Conductos eléctricos; Fibras
ópticas  [filamentos  conductores  de  ondas  luminosas];  Fusibles  de  circuitos;  Cables  eléctricos;  Hilos
magnéticos;  Cables  de  identificación  para  cables  eléctricos;  Cables  telefónicos;  Cables  telegráficos;
Marcadores  para  identificar  cables  eléctricos;  Instalaciones  eléctricas  antirrobo;  Instalaciones  eléctricas  de
control remoto de operaciones industriales; Instrumento de control de calderas; Teodolitos [para topografía];
Instrumentos  acimutales;  Instrumentos  de  control  de  calderas;  instrumentos  de  medición;  Inversores
[electricidad];  Acoplamientos  de  conductos  [eléctricos];  Cuadros  de  distribución;  Paneles  de  distribución
eléctricos;  Paneles  solares  para  producir  electricidad;  Programas  informáticos  descargables;  Programas
informáticos grabados; programas de juegos de ordenador descargables; programas de juegos de ordenador,
grabados;  Programas  de  sistemas  operativos  grabados  (para  ordenador);  Publicaciones  electrónicas
descargables;  Cuadros  de  distribución;  Relés  eléctricos;  Software  de  juegos  de  ordenador  para
esparcimiento; Software de juegos informáticos grabado; Enchufes; Transformadores eléctricos; Transistores
[electrónica];  Transmisores  [telecomunicación];  Transmisores  de  señales  electrónicas;  Válvulas  solenoides
[interruptores  electromagnéticos].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR RU

231864NÚMERO 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 4526 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Brocas,  incluidas brocas con cortadores de diamante policristalino;  motores de perforación de tornillo  para
pozos de gas y petróleo; sistemas de colgadores de revestimiento para uso durante la perforación de pozos
de  gas  y  petróleo;  equipos  de  gas  y  petróleo,  incluyendo  bombas  y  unidades  de  bombeo;  impresoras  3D;
grúas  de  camión;  máquinas  expendedoras  inversas  para  reciclar  botellas  y  latas  vacías;  máquinas
expendedoras  inversas  para  reciclar  envases  de  bebidas  vacíos;  máquinas  expendedoras;  máquinas
expendedoras  que  funcionan  con  monedas;  máquinas  expendedoras  eléctricas  de  bebidas  o  alimentos;
máquinas  soldadoras  eléctricas;  amortiguadores  para  máquinas;  máquinas  y  aparatos  de  construcción;
aparatos  de  electrólisis  para  galvanoplastia;  aparatos  de  soldadura  accionados  por  gas;  aparatos  de
galvanoplastia; aparatos de vulcanización; aparatos de vulcanización de caucho; aparatos de galvanización;
aparatos  de  galvanización  de  superficies  metálicas;  aparatos  de  soldadura  oxiacetilénica;  aparatos  de
limpieza con acetileno; lavadoras de alta presión; aparatos para tirar cerveza a presión; aparatos para airear
agua; aparatos para airear bebidas; aparatos eléctricos para sellar [envases] plásticos; aparatos de corte por
arco  eléctrico;  aparatos  de  soldadura  por  arco  eléctrico;  aparatos  de  soldadura  eléctrica;  máquinas  y
aparatos  hidráulicos;  máquinas  y  aparatos  para  minería;  máquinas  y  aparatos  neumáticos;  aparatos
entintadores  para  imprimir  bloques;  aparatos  entintadores  para  máquinas  de  imprimir;  aparatos  eléctricos
para  soldar;  accesorios  para  calderas  de  máquinas;  escarificadores  [máquinas];  aerógrafo  para  aplicar
pintura;  tanques  de  expansión  [partes  de  máquinas];  tambores  [partes  de  máquinas];  enrolladores
mecánicos para mangueras flexibles; enrolladores eléctricos para mangueras de jardín; zapatas de freno que
no  sean  para  vehículos;  cortadoras  de  césped  eléctricas;  hormigoneras/mezcladoras  de  hormigón
[máquinas];  batidoras  eléctricas  de  alimentos;  batidoras  eléctricas  para  uso  doméstico;  bloques  de  motor
para  automóviles;  carretes  [partes  de  máquinas];  bobinas  para  telares;  rastras;  rastras  remolcadas  por
tractor;  tornos  elevadores;  cajas  de  eje  [partes  de  máquinas];  topadoras  frontales  o  buldóceres;  tolvas
[descarga  mecánica];  brocas  para  máquinas  mineras;  perforadores  mineros;  taladros  para  la  industria
minera; sondas de suelo; taladros eléctricos para pesca en el hielo; montavagones; cilindros de laminadores;
rastrillos forrajeros remolcados por tractor; cigüeñales; rodillos para máquinas de procesamiento de cebada;
árboles  para  bombas;  rodillos  de  impresión  para  máquinas;  árboles  de  levas;  árboles  de  levas  del  motor;
árboles de levas para motores de vehículos;  árboles de transmisión que no sean para vehículos terrestres;
válvulas [partes de máquinas]; ventiladores para motores; ventiladores para motores de máquinas; bancos
de  sierra  [partes  de  máquinas];  aventadoras;  apisonadoras  de  hormigón;  apisonadoras  eléctricas  de
hormigón;  vibradoras  [máquinas]  para  uso  industrial;  cojinetes  [partes  de  máquinas];  guarniciones  de
cojinetes  para  máquinas;  cojinetes  para  árboles  de transmisión que son partes  de máquinas;  caminadores
mecánicos  para  caballos;  calentadores  de  agua  como  parte  de  máquinas;  fuelles  [partes  de  máquinas];
sopladores para su uso con sistemas de transporte; sopladores eléctricos para césped cortado; dispositivos
eléctricos de mano para espumar la leche [batidoras]; agitadores; agitadores para la circulación de medios
líquidos;  agitadores  para  procesamiento  químico;  casquillos  [partes  de  máquinas];  escapes  para  motores;
torres  de  perforación  flotantes  o  no;  cortadoras  de  césped  a  gasolina;  cortadoras  de  césped  con  asiento;
cortadoras  de  césped  [máquinas];  cortadoras  de  césped  mecánicas;  cortadoras  de  césped  eléctricas;
aprietatuercas  de  percusión;  grifos  como  máquinas  herramienta;  guarniciones  para  máquinas  de  cardar
[partes  de  máquinas  de  cardar];  extractores  eléctricos  de  clavos;  grupos  electrógenos  de  emergencia;
generadores  de  alta  tensión;  generadores  para  turbinas  eólicas;  generadores  para  vehículos  terrestres;
alternadores;  alternadores  para  vehículos  terrestres;  dínamos;  dínamos  de  bicicleta;  generadores  de
corriente; generadores de electricidad; generadores de energía eólica; generadores de energía eléctrica para
barcos;  generadores  electrostáticos;  controles  hidráulicos  para  motores;  controles  hidráulicos  para
máquinas;  transportadores  hidráulicos;  convertidores  de  par  hidráulicos,  que  no  sean  para  vehículos
terrestres;  controles  hidráulicos  para  máquinas,  motores;  silenciadores  de  escape  para  motores;
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silenciadores  para  motores;  silenciadores  como parte  de  los  sistemas  de  escape  de  vehículos;  coronas  de
sondeo [partes de máquinas];  barrenas sacatestigos; brocas para perforar [partes de máquinas]; culatas de
cilindros  para  motores;  sopletes  de  soldadura  de  gas;  sopletes  de  soldadura  eléctricos;  sopletes  de  gas;
sopletes de propano para su uso con materiales de tejado; sopletes de propano para limpiar la vegetación;
sopletes de propano para limpiar la nieve y el hielo; sopletes de corte; sopletes de soldadura operados con
gas;  rastrilladoras;  peines  de  roscar  [máquinas  herramientas];  despalilladoras  [máquinas];  niveladoras
[máquinas  de  movimiento  de  tierras];  tamices  [máquinas  o  partes  de  máquinas];  máquinas  colectoras  de
fangos  [máquinas];  alquitranadoras;  trenes  de  rodamiento  de  caucho  que  forman  parte  de  orugas  de
máquinas mineras; trenes de rodamiento de caucho que forman parte de orugas en quitanieves; trenes de
rodamiento de caucho que forman parte de orugas en máquinas y aparatos de carga y descarga; trenes de
rodamiento de caucho que forman parte de orugas en máquinas agrícolas; trenes de rodamiento de caucho
que  forman  parte  de  orugas  en  máquinas  de  construcción;  transductores  de  presión  que  forman  parte  de
máquinas; motores de gasolina que no sean para vehículos terrestres; motores de combustión interna para
la generación de energía, que no sean para vehículos terrestres; motores de combustión interna para barcos;
motores  hidráulicos;  motores  diésel  para  máquinas;  motores  diésel  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;
motores para globos aerostáticos; motores para cabrestante; motores aeronáuticos; motores para aeronaves
a  escala;  motores  para  barcos  a  escala;  motores  para  vehículos  a  escala;  motores  para  embarcaciones
marinas; motores para ascensores de pasajeros; motores para ascensores; motores de avión; motores para
vehículos  de  colchón  de  aire;  motores  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  motores  de  avión;  motores
lineales; motores de aire comprimido; motores de corriente continua; motores de cohetes que no sean para
vehículos  terrestres;  motores  a  reacción  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  motores  de  arranque;
motores de arranque para vehículos terrestres; motores para barcos; motores marinos y sus partes y piezas;
máquinas  motrices  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  mecanismos  de  propulsión  que  no  sean  para
vehículos terrestres; desaireadores de agua de alimentación; desintegradores; tímpanos [partes de prensas
de impresión]; ganchos de montaje especiales para sistemas de escape de motores de combustión interna;
portaherramientas  [partes  de  máquinas];  diafragmas  de  bombas;  extractoras  de  césped;  discos  abrasivos
para  lijadoras  eléctricas;  rastras  de  discos;  brocas  para  perforar  rocas;  gatos  hidráulicos;  cinceles  para
máquinas;  gatos hidráulicos montados en remolque;  gatos [máquinas];  gatos de cremallera y piñón;  gatos
eléctricos;  cintas  transportadoras  de  personas;  taladros  [herramientas  eléctricas];  taladros  de  percusión;
taladros  de  percusión  de  mano;  taladros  neumáticos  de  mano;  taladros  eléctricos  de  mano;  taladros
eléctricos;  trituradoras  eléctricas  para  uso  doméstico;  picadoras  de  alimentos  eléctricos;  picadoras  de
alimentos eléctricos para uso doméstico; picadoras eléctricas de alimentos para uso comercial; trituradoras
eléctricas  para  uso  en  la  cocina;  rotomartillos  eléctricos;  amoladoras  centrífugas;  tubos  de  humos  para
calderas  de  máquinas;  segadoras;  rastrillos  hileradores  para  máquinas  agrícolas;  segadoras-agavilladoras;
segadoras  remolcadas  por  tractor;  muelas  de  molino;  cerraduras  de  puerta  motorizadas;  ventosas  para
máquinas  con  bomba  de  vacío;  avellanadores  cónicos;  rastrillos  para  máquinas  rastrilladoras;  trituradoras
eléctricas para uso doméstico; trituradoras de cocina eléctricas; máquinas desmenuzadoras [máquinas] para
uso  industrial;  picadoras  de  carne  eléctricas  para  uso  doméstico;  unidades  eléctricas  de  eliminación  de
residuos; picadoras eléctricas de alimentos; destoconadoras; astilladoras eléctricas de jardín; inyectores para
motores;  incubadoras  de  huevos;  herramientas  eléctricas  para  afilar  cantos  de  esquís;  herramientas  de
apriete  para  sujetar  piezas  durante  operaciones  de  mecanizado;  fresas  para  tallar  engranajes  [máquinas
herramienta]; máquinas y máquinas herramienta para trabajar metales; herramientas [partes de máquinas];
herramientas  de  mano  que  no  sean  accionadas  manualmente;  herramientas  engarzadoras  mecánicas  de
mano; implementos agrícolas que no sean accionados manualmente; herramientas eléctricas accionadas por
aire; herramientas de amolar [partes de máquinas]; herramientas eléctricas; condensadores de aire; cables
de  control  para  máquinas  o  motores;  cabrestantes;  calandrias  [máquinas];  prensas  de  vapor  rotativas  y
portátiles  para  tejidos;  piedras  de  aire  para  acuarios  [bombas];  zanjadoras  [arados];  carburadores;  carros
para  máquinas  de  tejer.;  cárteres  para  motores;  cárteres  para  máquinas;  cárteres  de  aceite  para
automóviles;  cárteres  para  máquinas,  motores;  rejillas  para  lavavajillas  [partes  de  lavavajillas];
apisonadoras;  rodillos  remolcados  por  tractor;  bobinas  de  encendido  [partes  de  motores];  válvulas  de
ventilación  positiva  del  cárter  [PCV]  para  motores;  válvulas  automáticas  de  control  de  alimentación  para
compresores  de  aire  con  pistones;  válvulas  que  forman  parte  de  bombas;  válvulas  de  presión  [partes  de
máquinas]; válvulas dosificadoras [partes de máquinas]; válvulas de presión que forman parte de máquinas;
válvulas de contrapresión como parte de máquinas; válvulas de charnela [partes de máquinas]; válvulas de
retención  de  descarga  para  las  salidas  de  compresores  de  aire;  válvulas  de  flujo  proporcional  que  forman
parte  de  máquinas;  reductores  de  presión  [partes  de  máquinas];  válvulas  de  recirculación  de  gases  de
escape [EGR] para motores; válvulas de control de bombas; válvulas de control para regular el flujo de gases
y  líquidos  [partes  de  máquinas];  válvulas  que  son  partes  de  máquinas;  válvulas  [partes  de  bombas];
abrelatas eléctricos; llaves de trinquete neumáticas; llaves de trinquete eléctricas; cubos para máquinas de
movimiento  de  tierra;  cubiertas  [partes  de  máquinas];  ruedas  de  máquina;  impulsores  de  bombas;  ruedas
libres que no sean para vehículos terrestres; colectores de admisión para automóviles; múltiples de admisión
para motores; colectores de incrustaciones para calderas de máquinas; tuberías de escape para sistemas de
escape  de  vehículos;  hormas  para  zapatos  [partes  de  máquinas];  frenos  de  zapata  que  no  sean  para
vehículos  terrestres;  pastillas  de  freno  que  no  sean  para  vehículos;  segmentos  de  pistón;  anillos  de  grasa
[partes  de  máquinas];  segadores  y  trilladoras;  procesadoras  eléctricas  de  alimentos  s  para  uso  doméstico;
máquinas cortadoras de carbón; compresores de aire; compresores de aire para vehículos; bombas de aire
[instalaciones  de  garaje];  compresores  para  acondicionadores  de  aire;  compresores  para  máquinas;
compresores para máquinas deshumidificadoras; compresores para refrigeradores; compresores [máquinas];



compresores  alternativos;  compresores  eléctricos;  compresores  que  son  partes  de  máquinas,  motores;
transportadores de tornillo sinfín; transportadores de cinta; transportadores [máquinas]; transportadores de
rodillos;  transportadores  de  cadena;  convertidores  para  acerías;  convertidores  catalíticos  para  motores;
aerocondensadores;  condensadores  de  vapor  [partes  de  máquinas];  condensadores  refrigerados  por  aire;
arrancadoras  o  cavadoras  [máquinas];  arietes  [máquinas];  lanzas  térmicas  [máquinas];  cestas
portautensilios  para  lavaplatos;  máquinas  mecánicas  distribuidoras  de  alimentos  para  animales;  máquinas
mecánicas  distribuidoras  de  alimentos  para  animales  salvajes;  cajas  para  matrices  [imprenta];  cajas  de
cambio  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  cajas  de  engrase  [partes  de  máquinas];  balancines  para
motores;  brocas  de  compacto  de  diamante  policristalino  [PDC]  para  taladradoras;  carcasas  [partes  de
máquinas];  carcasas  de  cojinetes  para  máquinas;  segadoras  remolcadas  por  tractor;  cosechadoras;
cosechadoras  remolcadas  por  tractor;  calderas  de  máquinas  de  vapor;  molinillos  de  café  que  no  sean
manuales; molinillos de café eléctricos; grúas torre; grúas de orugas; grifos [partes de máquinas, o motores];
grúas  de  cable;  grúas  móviles;  puentes  rodantes;  grúas  flotantes;  grúas  [aparatos  de  levantamiento  y
elevación];  grúas de pórtico [grúas de puente];  grúas de muelle;  grúas de muelle móviles;  separadores de
agua; grúas fijas; grúas de brazo horizontal; válvulas de bola como parte de máquinas; pistolas para pintar;
manivelas  [partes  de  máquinas];  soportes  de  montaje  especiales  para  sistemas  de  escape  de  motores  de
combustión interna;  muelas  abrasivas  para  amoladoras  motorizadas;  tornos  de alfarero;  muelas  de afilado
[partes  de  máquinas];  cultivadoras  [máquinas];  cultivadores  eléctricos;  cortadoras  de  setos,  eléctricas;
lámparas  de  soldadura;  cabrias;  cabrestantes  de  arrastre;  cabrestantes  de  potencia;  hojas  para  sierras
eléctricas;  rejas  de  arado;  bandas  abrasivas  para  lijadoras  eléctricas;  cintas  para  transportadores;  cintas
transportadoras; frenos de banda, que no sean para vehículos terrestres; discos de láminas para amoladoras
motorizadas;  aserraderos  portátiles;  maquinillas  para  izar  redes;  ascensores  de  servicio;  ascensores  de
pasajeros;  sierras  de  vaivén  [herramientas  eléctricas];  rebanadoras  de  alimentos  eléctricas;  canales
dosificadores  como parte  de máquinas;  lubricadores  [partes  de máquinas];  trituradoras  de hielo  eléctricas;
magnetos  de  encendido;  magnetos  de  encendido  para  motores;  máquinas  de  manipulación  automáticas
[manipuladores];  máquinas  batidoras  de  mantequilla;  matrices  para  su  uso  en  impresión;  enfriadores  de
aceite para motores; volantes de máquinas; cortadoras de césped eléctricas; máquinas de embalaje en cajas
de  cartón;  máquinas  esquiladoras  para  animales;  máquinas  de  asfaltado;  máquinas  de  acabado  de
superficies de hormigón; máquinas colocadoras de hormigón; máquinas cortadoras de papel; taladradoras y
sus partes; máquinas de pasta eléctricas para uso doméstico; máquinas de envasado al vacío; máquinas de
soplado; máquinas trefiladoras; máquinas troqueladoras; máquinas de bordar; máquinas de tejer; máquinas
de oxicorte; máquinas de soldar accionadas por gas; máquinas de galvanizado; dobladoras; dobladoras para
trabajar  metales;  maquinas  hidráulicas;  máquinas  de  planchar;  máquinas  para  minería;  máquinas
decatizadoras;  máquinas  de  soldadura  autógena;  máquinas  para  pavimentar  hormigón;  perforadoras  de
pozos;  sopladores  para  comprimir,  aspirar  y  transportar  gases;  sopladores  para  comprimir,  aspirar  y
transportar  granos;  cabrestantes  para  la  pesca;  máquinas  de  arrastre  de  redes  [pesca];  máquinas  de
galvanoplastia;  máquinas  de  sellado  de  botellas;  máquinas  de  sellado  para  uso  industrial;  máquinas  de
impresión  en  huecograbado;  máquinas  homogeneizadoras  de  leche;  máquinas  de  gofrado;  máquinas  de
grabado; máquinas de acabado; maquinas trituradoras; máquinas trituradoras de hielo eléctricas; máquinas
trituradoras  de  residuos;  unidades  de  eliminación  de  desechos;  amasadoras;  máquinas  afiladoras  de
cuchillas [desbastadoras]; máquinas para afilar cuchillos; afiladoras de taladros; máquinas de movimiento de
tierras;  máquinas  para  fabricar  cajas  de  papel;  máquinas  para  fabricar  cajas  de  cartón;  máquinas  para
fabricar  cables;  máquinas  para  hacer  encajes;  máquinas  para  hacer  fideos;  máquinas  para  elaborar
mantequilla; máquinas para elaborar miso; máquinas para fabricar semiconductores; máquinas para elaborar
cigarrillos para uso industrial; máquinas para hacer salsa de soja; máquinas para hacer salchichas; máquinas
de  estereotipar;  máquinas  para  hacer  leche  en  polvo;  telares  para  calcetería;  desfibradoras  de  madera;
astilladoras  de  madera;  máquinas  trituradoras  de  residuos  hortícolas;  máquinas  de  calandrado  de  papel;
máquinas  de  corte  de  oxiacetileno;  máquinas  de  soldadura  oxiacetilénica;  máquinas  de  estampado  en
caliente;  máquinas  eléctricas  para  la  elaboración  de  granizados;  máquinas  de  compostaje;  máquinas  de
teñir;  máquinas  de  soldadura  por  láser;  máquinas  de  moldeo  por  compresión;  lavadoras  de  botellas;
lavadoras a presión; lavaplatos; lavadoras de suelos; máquinas revestidoras de papel; máquinas de llenado
de  botellas;  llenadoras  para  envasado  de  líquidos;  máquinas  cortadoras  de  fibras  cortas;  enceradoras
eléctricas; enceradoras eléctricas para uso doméstico; enceradoras eléctricas para uso industrial; máquinas
para  encordar  raquetas;  máquinas  para  trabajar  el  cuero;  máquinas  para  la  industria  lechera;  máquinas
procesadoras  de  obleas  de  semiconductores;  máquinas  para  trabajar  el  vidrio;  máquinas  para  procesar
quelpo comestibles; máquinas procesadoras de tabaco; máquinas para procesar seda cruda; desbarbadoras
de  cebada;  máquinas  descascaradoras  de  cereales;  máquinas  de  teñido  por  inmersión;  máquinas  para
pintar; descortezadoras de ramio; máquinas de limpieza para estanques; máquinas de refinado de petróleo;
máquinas industriales para limpiar arena; peladoras; peladoras de frutas eléctricas; máquinas procesadoras
de cereales; máquinas para procesar plásticos; máquinas de tratamiento de minerales metalíferos; máquinas
para  imprimir  sobre  chapas  metálicas;  máquinas  de  impresión  de  materiales  cerámicos;  estampadoras  de
materias  textiles;  máquinas  para  la  industria  cervecera;  máquinas  de  corte  con  plasma;  impresoras
planográficas; máquinas para encalar; máquinas barredoras de carreteras, autopropulsadas; desbastadoras
de  cuero;  cortadoras  de  rastrojo;  máquinas  pulidoras  de  arroz;  pulidoras  de  cebada;  máquinas  para  pulir
suelos;  máquinas  para  preparar  gaseosas;  máquinas  para  el  conformado  de  geta  [zuecos  de  madera  de
estilo japonés]; máquinas para fabricar betún; máquinas para fabricar papel; máquinas para fabricar bolsas
de papel; máquinas para fabricar cuerdas de paja; máquinas para fabricar cartón corrugado; máquinas para
fabricar sustratos semiconductores; máquinas para hacer pasta de pescado; máquinas para la producción de



azúcar; máquinas para procesar leche condensada; máquinas para fabricar cigarrillos; máquinas para hacer
queso; máquinas para fabricar filtros tubulares para cigarrillos; máquinas lavadoras de capullos de gusano de
seda; máquinas de escardar; máquinas de tamizado; tamices para cenizas [máquinas]; máquinas hiladoras
de  fibras  químicas;  máquinas  de  pudelar;  máquinas  esparcidoras  de  abono;  máquinas  esparcidoras  de
fertilizantes;  máquinas  para  clasificar  materiales  reciclables;  máquinas  cortadoras  de  fibras;  máquinas
cortadoras  de  forraje  [cortadoras  de  pienso];  muescadora  [máquinas  herramienta];  máquinas  para  cortar
metales;  máquinas  para  cortar  carne;  máquinas  para  cortar  queso;  máquinas  para  cortar  madera
contrachapada;  máquinas  para  cortar  pan;  máquinas  para  cortar  huevos;  máquinas  de  estampado;
mezcladoras de asfalto [máquinas]; máquinas mezcladoras de forrajes [mezcladoras de piensos]; máquinas
clasificadoras  de  granos  de  arroz;  máquinas  clasificadoras  de  residuos;  máquinas  para  la  construcción  de
carreteras; máquinas para la construcción de vías férreas; máquinas de limpieza en seco; máquinas para la
industria  textil;  apisonadores  [máquinas];  máquinas  de  colocación  de  rieles;  máquinas  taponadoras  de
botellas; máquinas taponadoras de botellas; máquinas para envasar alimentos; máquinas compactadoras de
residuos;  máquinas  de  acabado  de  madera  contrachapada;   escarificadores  [máquinas];  máquinas  para
conformar  cables;  máquinas  de  limpieza  para  motores  de  aviación;  máquinas  para  limpieza  de  alfombras;
máquinas  para  limpiar  superficies  con  agua  a  alta  presión;  máquinas  fregadoras  de  suelos;  máquinas
descascaradoras  de  arroz;  máquinas  estampadoras;  máquinas  para  estampar;  máquinas  estampadoras
automáticas;  máquinas  de  zurcir;  máquinas  de  extrusión  de  materias  plásticas;  máquinas  para  extrudir
cables; máquinas de revestimiento electrostático; máquinas de dragado; máquinas de ordeño; máquinas de
drenaje; máquinas para curtir cuero; máquinas para envolver; separadores de granos; máquinas y aparatos
para la industria textil; máquinas y aparatos eléctricos para pulir suelos; máquinas de moldeo por inyección
de plástico; máquinas y maquinas herramienta; aparatos y máquinas de encuadernación para uso industrial;
máquinas  y  aparatos  eléctricos  de  limpieza;  máquinas  y  aparatos  eléctricos  para  el  lavado  de  alfombras;
máquinas  y  aparatos  para  pulir  [eléctricos];  máquinas  de  calandrado  de  materias  textiles;  máquinas  de
ajuste;  máquinas  encoladoras  para  su  uso  con  madera  contrachapada;  punzonadoras;  remachadoras;
máquinas de forja; ensobradoras; descortezadoras; máquinas para el teñido de materias textiles; máquinas
retorcedoras  de  hilo;  máquinas  de  cocina  eléctricas;  lijadoras  de  cinta;  maquinaria  para  la  extracción  de
madera;  aserradoras  de  madera  eléctricas;  máquinas  de  fundición;  máquinas  de  moldeo  por  inyección;
prensas  de  alisado;  descarnadoras;  máquinas  enjuagadoras;  lavadoras  de  vehículos;  bobinadoras  de  hilo;
máquinas  de  molino  de  harina;  componedoras  [imprenta];  enrolladoras  de  papel;  máquinas  de  colada
continua;  máquinas  de  colada  continua  de  metales;  zunchadoras;  máquinas  para  hacer  dobladillos;
máquinas  para  rallar  hortalizas;  máquinas  trenzadoras;  escurridoras  de  ropa;  recortadoras;  máquinas  de
corte  para  trabajar  metales;  máquinas  de  limpieza  de  arena;  lijadoras  de  piso;  bordeadoras  de  suelo;
máquinas  de  vapor;  máquinas  perforadoras  para  trabajar  metales;  máquinas  de  limpieza  por  chorro  de
arena;  máquinas  de  impresión;  máquinas  de  impresión  industriales;  rodillos  para  máquinas  de  imprimir
rotativas;  máquinas  de  impresión  flexográfica;  aserradoras  de  metales;  máquinas  de  aire  comprimido;
máquinas  de  carga  y  descarga;  minicargadores;  lavavajillas  para  uso  doméstico;  lavavajillas  para  uso
industrial;  máquinas  de  labranza  para  jardín;  máquinas  de  labranza  para  uso  agrícola;  lavadoras  para
materias textiles; máquinas desbarbadoras; máquinas hiladoras; máquinas colectoras de polvo; máquinas de
decantar;  máquinas  frisadoras;  cortadoras  [máquinas];  rectificadoras  rotativas  [máquinas];  máquinas
satinadoras;  martinetes  para  clavar  pilotes;  perforadoras  para  trabajar  metales;  máquinas  agrícolas;
máquinas  para  plantar  semillas  agrícolas;  máquinas  mezcladoras;  máquinas  mezcladoras  para
procesamiento  químico;  máquinas  mezcladoras  mecánicas;  máquinas  clasificadoras  para  la  industria;
máquinas, máquinas herramientas, herramientas eléctricas; máquinas de coser; lavadoras de ropa para uso
doméstico;  lavadoras  [lavandería];  lavadoras  de  ropa  industrial;  lavadoras  que  funcionan  con  monedas;
lavadoras  eléctricas;  lavadoras  eléctricas  para  uso  doméstico;  lavadoras  eléctricas  para  uso  industrial;
tundidoras  [máquinas];  máquinas  para  la  construcción;  máquinas  hiladoras;  secadoras  centrífugas  [sin
calentamiento];  telares;  máquinas  tensoras  de  materias  textiles;  amasadoras  mecánicas;  camiones  grúa;
máquinas tipográficas; máquinas para composición tipográfica [fotocomposición]; máquinas compactadoras
de tierra; maquinas batidoras; espadadoras para la industria textil;  batidoras eléctricas; cosechadoras para
uso agrícola; barredoras eléctricas; cargadores de carbón; máquinas embotelladoras; máquinas de embalaje;
máquinas  de  envasado  al  vacío;  máquinas  de  filtrado;  máquinas  de  filtrado  para  procesamiento  químico;
máquinas  de  fotograbado;  máquinas  de  moldeo;  máquinas  de  coser;  cardadoras;  máquinas  de  coser
industriales;  lijadoras  para  trabajar  la  madera;  desfibradoras  de  madera;  amoladoras  manuales  eléctricas;
máquinas lijadoras orbitales; lijadoras eléctricas; fundidoras de caracteres de imprenta; máquinas de moldeo
por  extrusión;  máquinas  de  corte  por  arco  eléctrico;  máquinas  de  soldadura  por  arco  eléctrico;  máquinas
electromecánicas para la industria química; etiquetadoras [máquinas]; molinos para uso doméstico, que no
sean  manuales;  generadores  eólicos;  molinillos  de  pimienta,  que  no  sean  manuales;  molinos  [máquinas];
molinos  centrífugos;  mecanismos  de  cierre  eléctrico  para  ventanas  de  vehículos;  engranajes  de  máquinas;
dispositivos  hidráulicos  de  apertura  y  cierre  de  puertas  [partes  de  máquinas];  dispositivos  neumáticos  de
apertura  y  cierre  de  puertas  [partes  de  máquinas];  mecanismos  de  apertura  eléctricos  para  ventanas  de
vehículos;  engranajes  para  ascensores  de  pasajeros;  dispositivos  de  arrastre  [partes  de  máquinas];
engranajes  para  ascensores;  sopladores  de  forja;  batidoras  eléctricas  para  uso  doméstico;  mezcladores
[máquinas];  bolsas  de  aspiradora;  mezcladores  de  cocina  eléctricos;  mezcladores  de  mano  eléctricos  para
uso  doméstico;  mezcladores  eléctricos  para  uso  doméstico;  unidades  ventiladoras  eléctricas  para
aspiradoras;  unidades  dispensadoras  de  alimentos  y  bebidas  con  control  de  temperatura  del  tipo  de
máquinas  expendedoras;  lavadoras  automáticas  para  equipos  quirúrgicos,  médicos  y  de  laboratorio;
lavadoras  multiuso  por  chorro  de  alta  presión;  taladros  de  percusión;  trilladoras;  perforadoras  de  roca



[máquinas]; martillos neumáticos; martillos hidráulicos; martillos [partes de máquinas]; martinetes; martillos
pilones; devanadoras mecánicas; motocultores; ejes de motor de alta frecuencia con convertidores eléctricos
y alimentación eléctrica de alta frecuencia; motores para barcos; motores eléctricos para máquinas; motores
eléctricos para máquinas con controlador digital de servodirección; motores eléctricos y sus partes, que no
sean para vehículos terrestres; embragues para máquinas; embragues y dispositivos de transmisión, que no
sean  para  vehículos  terrestres;  embragues  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  picadoras  de  carne
[máquinas];  picadoras  de  carne  eléctricas;  sobrealimentadores;  forros  de  freno  para  máquinas;  forros  de
freno, que no sean para vehículos; plaquitas de carburo sinterizado para máquinas herramientas; guías para
máquinas; boquillas automáticas para repostar combustible; boquillas de succión para aspiradoras; boquillas
para repostar combustible; boquillas no automáticas para repostar combustible; accesorios para aspiradoras
para  la  difusión  de  perfumes  y  desinfectantes;  bombas  para  acuario;  bombas  de  aireación  para  acuarios;
surtidores de gasolina para estaciones de servicio; surtidores de gasolina con sistema de medición; bombas
de vacío [máquinas]; bombas de molinos eólicos; bombas espirales; bombas espirales multifase; bombas de
agua para baños; bombas de agua para piscinas de hidromasaje; bombas de agua eléctricas para bañeras de
hidromasaje; bombas de agua para bañeras de hidromasaje; bombas de agua para unidades de filtrado de
agua; bombas de agua eléctricas;  bombas de agua eléctricas para baños; bombas de agua eléctricas para
bañeras de hidromasaje; bombas de agua eléctricas para piscinas; bombas de aire comprimido; bombas de
alta presión para instalaciones de lavado; bombas hidráulicas; bombas de lodos; bombas de recuperación de
refrigerante;  bombas  para  motores  de  vehículos  terrestres;  bombas  de  ósmosis  inversa;  bombas  para
instalaciones  de  calefacción;  bombas  de  cerveza;  bombas  para  la  natación  contracorriente;  bombas
dosificadoras  centrífugas;  bombas  dosificadoras;  bombas  de  sumidero;  bombas  maceradoras;  bombas  y
compresores  que  son  partes  de  máquinas,  motores;  bombas  para  fango;  bombas  de  drenaje  de  aceite;
bombas de lubricación; bombas de aceite para motores de vehículos terrestres; bombas [máquinas]; bombas
[máquinas] para la industria de bebidas;  bombas de desplazamiento positivo;  bombas de succión;  bombas
neumáticas;  bombas  sumergibles;  bombas  de  paletas  rotativas;  bombas  rotativas;  bombas  para  enfriar
motores;  máquinas  de  bombeo  de  pozos  de  petróleo;  bombas  de  combustible  para  motores  de  vehículos
terrestres;  bombas  de  combustible  para  estaciones  de  servicio;  bombas  autorreguladoras  de  combustible;
surtidores  de  combustible  para  estaciones  de  servicio;  bombas  de  turbina  verticales;  bombas  centrífugas;
bombas [partes de máquinas, motores]; bombas que son partes de máquinas, motores; bombas eléctricas;
bombas eléctricas para acuarios; bombas eléctricas para piscinas; cuchillas [partes de máquinas]; cuchillas
para  máquinas  de  movimiento  de  tierra;  cortadores  de  pizza  eléctricos;  cuchillas  para  procesadores  de
alimentos  eléctricos;  cuchillas  para  segadoras;  hojas  de  arado  para  vehículos;  cuchillas  de  cortadoras  de
paja; cuchillos eléctricos; cortadoras de césped eléctricas; cizallas neumáticas; cortasetos eléctricos; cizallas
eléctricas;  tijeras  eléctricas;  equipos  eléctricos  para  lavar  ventanas;  máquinas  de procesamiento  de carne;
equipo  de  procesamiento  de  obleas  semiconductoras;  enlatadoras;  aserraderos;  máquinas  de  serigrafía;
dispositivos para cortar verduras en espiral, eléctricos; peladores de verduras eléctricos; soportes de motor
que no sean para vehículos terrestres; soportes para gatos hidráulicos; soportes de cojinetes para máquinas;
pulverizadores de insecticidas [máquinas]; pulverizadores [máquinas]; árboles para máquinas; máquinas de
limpieza  a  vapor;  limpiadores  a  vapor  multiusos;  trampas  de  vapor;  mandriles  [partes  de  máquinas];
portabrocas [partes de máquinas]; portabrocas para taladros eléctricos; colectores de escape para motores;
hierros  de  soldadura  a  gas;  soldadores  eléctricos;  sobrecalentadores;  engranajes  de  transmisión  para
máquinas;  engranajes  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  engranajes  planetarios  que  no  sean  para
vehículos terrestres; engranajes reductores, que no sean para vehículos terrestres; máquinas perforadoras;
sierras  circulares;  sierras  circulares  para  trabajar  la  madera;   sierras  sinfín;  sierras  de  calar  [máquinas];
sierras [máquinas]; sierras de cadena; sierras de cadena eléctricas; pistolas de clavos neumáticas; pistolas
de  clavos  eléctricas;  pistolas  de  pegamento  eléctricas;  pistolas  de  aire  comprimido  para  la  extrusión  de
masillas;  pistolas  [herramientas  que  utilizan  explosivos];  pistolas  de  remachar  [herramientas  eléctricas];
pistolas de pegamento termofusible;  alimentadores de carburador;  aparatos de alimentación para calderas
de  motor;  plataformas  de  trabajo  elevadoras  móviles;  plataformas  de  trabajo  elevadoras;  sierras  para
baldosas  [herramientas  eléctricas];  rampas  de  carga;  arados;  arados  remolcados  por  tractor;  controles
neumáticos  para  motores;  controles  neumáticos  para  máquinas;  transportadores  neumáticos;  controles
neumáticos  para  máquinas,  motores;  cargadores  [máquinas  para   mover  tierra];  cargadores  frontales;
soportes  [partes  de  máquinas];  cojinetes  antifricción  para  máquinas;  cojinetes  de  árbol  [partes  de
máquinas];  cojinetes  de  motor;  cojinetes  para  máquinas;  rodamientos  de  rodillos  para  máquinas;
rodamientos de rodillos; rodamientos autolubricantes; rodamientos para árboles de transmisión; rodamientos
que son partes de máquinas; rodamientos de bolas; rodamientos de bolas para patines en línea; rodamientos
de  bolas  para  patines  de  ruedas;  rodamientos  de  bolas  para  patinetas;  elevadores  de  autos;  aparatos
elevadores  hidráulicos;  montacargas;  montacargas  hidráulicos;  montacargas  mecánicos;  montacargas
neumáticos;  montacargas  eléctricos;  elevadores,  que  no  sean  telesquís;  subescaleras;  elevadores;
elevadores  de  barcos;  elevadores  mecánicos  para  mover,  estacionar  y  almacenar  vehículos  terrestres;
poleas; hojas de sierra [partes de máquinas]; bombas de agua para motores; bombas de agua para motores
de vehículos  terrestres;  bombas de  agua para  piscinas;  pistones  de  amortiguadores  [partes  de  máquinas];
pistones  para  motores;  pistones  para  motores  de  combustión  interna;  pistones  para  motores  de  vehículos
terrestres;  pistones  para  motores  de  vehículos;  pistones  [partes  de  máquinas  o  motores];  pistones  para
compresores;  pistones  para  máquinas;  pistones  para  cilindros;  convertidores  catalíticos;  convertidores  de
par,  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  aparatos  de  conversión  de  combustible  para  motores  de
combustión  interna;  compactadores  de  basura;  prensas  enfardadoras  de  heno;  empacadoras  para  uso
agrícola; prensas enfardadoras de heno remolcadas por tractor; prensas punzonadoras; prensas hidráulicas



para  trabajar  metales;  prensas  de  planchado;  prensas  de  lavado;  prensas  de  vino;  prensas  de  cestas;
máquinas  eléctricas  para  planchar  la  ropa;  prensas  de  forrajes;  prensas  para  procesamiento  químico;
prensas de extrusión de metales; prensas punzonadoras para trabajar metales; prensas [máquinas para uso
industrial];  prensas  mecánicas  para  trabajar  metales;  prensas  de  impresión;  prensas  de  impresión  de
huecograbado; prensas de máquinas industriales; prensas tipográficas; prensas para madera contrachapada;
máquinas de embutir; impulsores de válvulas hidráulicas; impulsores de válvulas neumáticas; accionadores
lineales;  dispositivos  de  accionamiento  de  apertura  y  cierre  de  puertas  de  vehículos;  sistemas  de
accionamiento por pedal para máquinas de coser; aparatos de limpieza que utilizan vapor; juntas metálicas
para motores de vehículos; juntas no metálicas para motores de vehículos; broches [máquinas herramienta];
procesadores  de  alimentos  eléctricos;  resortes  [partes  de  máquinas];  ruedas  giratorias;  punzones  para
punzonadoras;  aspiradoras;  aspiradoras  para  uso  doméstico;  aspiradoras  en  seco  y  húmedo;  aspiradoras
eléctricas;  bastidores  para  máquinas  de  bordar;  radiadores  [refrigeración]  para  motores;  esparcidores
mecánicos;  esparcidores  de  estiércol  remolcados  por  tractor;  pulverizadores  para  aguas  residuales;
escariadores [partes de máquinas]; distribuidores de motores de vehículos; pulverizadores automáticos para
pintura  electrostática;  pistolas  pulverizadoras  de  revestimientos  en  polvo;  aerógrafos  para  colorear;
reguladores  de  mezclas  de  combustible  y  aire  en  cuanto  partes  de  motores  de  combustión  interna;
reguladores  de  presión  [partes  de  máquinas];  reguladores  de  velocidad  para  motores;  reguladores  de
velocidad  para  máquinas;  reguladores  de  velocidad  para  máquinas  y  motores;  reguladores  [partes  de
máquinas];  sopletes  cortadores  a  gas;  cuchillos  [partes  de  máquinas];  máquinas  mezcladoras  de  caucho;
portacuchillas  [partes  de  máquinas];  portaherramientas  para  máquinas  para  trabajar  metales  [piezas  de
máquinas];  mechas  de  perforación  minera;  mechas  de  herramientas  para  máquinas;  presostatos  que  son
partes de máquinas; lizos de telar; bastidores para telares; correas de ventilador para motores de vehículos
terrestres;  correas  para  máquinas;  correas  para  máquinas  de  vehículos  agrícolas;  correas  de  distribución
para  motores  de  vehículos  terrestres;  correas  de  distribución  para  máquinas;  correas  para  elevadores;
correas de ventilador para motores; correas para dínamos; correas para motores; correas de transmisión que
no sean para vehículos terrestres;  bandas adhesivas para poleas;  correas de transmisión de potencia para
máquinas; robots industriales; aspiradoras robóticas; enrutadores [máquinas herramientas]; brazos robóticos
para  uso  industrial;  cepilladoras  eléctricas;  bolígrafos  de  impresión  3D;  escarificadoras  [máquinas  para
movimiento  de  tierra];  arranques  de  pedal  para  motocicletas;  palancas  de  mando  [joysticks]  en  forma  de
partes de máquinas, que no sean para máquinas de juego; prensaestopas [partes de máquinas]; juntas para
motores  de  combustión  interna;  alimentadores  de  papel  [impresión];  batidores  eléctricos  para  uso
doméstico;  batidores  de  huevos  eléctricos;  extractores  de  pilas;  brocas  para  taladros  eléctricos;  brocas  de
centrar  que  son  partes  de  máquinas;  bujías  de  encendido  para  motores  de  combustión  interna;  bujías  de
precalentamiento  para  motores  diésel;  segmentos  de  freno,  que  no  sean  para  vehículos;  henificadoras;
separadores  de  vapor/aceite;  separadores  de  aceite;  separadores  de  nata/leche;  anillos  de  bolas  para
rodamientos;  separadores  de  polvo;  separadores  centrífugos;  separadores  ciclónicos;  servomotores;
servomotores  para  máquinas  de  coser;  cintas  transportadoras  de  malla  de  alambre;  servomotores  de
corriente alterna;  máquinas de perforación de agujeros para máquinas agrícolas;  sembradoras [máquinas];
sembradoras  a  voleo;  distribuidores  de  fertilizantes  remolcados  por  tractor;  sembradoras  al  voleo
remolcadas  por  tractor;  sistemas  de  escape  para  motores  diésel;  encendidos  electrónicos  para  vehículos;
unidades  de  convertidor  catalítico  para  escapes  de  vehículos;  sistemas  mecánicos  de  estacionamiento;
raspatubos; quitanieves; quitanieves; sopladores de nieve; máquinas para engavillar; acoplamientos de ejes
[máquinas];  acoplamientos  de ejes  como parte  de máquinas;  componentes de acoplamiento y  transmisión
de  máquinas,  que  no  sean  para  vehículos  terrestres,  y  sus  partes;  prensas  de  frutas,  eléctricas  para  uso
doméstico; exprimidores eléctricos de frutas; extractores de zumos de frutas eléctricos; extractores de jugo
eléctricos; cortadoras de paja; cortadoras eléctricas de paja; ventosas para máquinas de ordeño; armazones
de  máquinas;  máquina  herramientas;  rectificadoras  de  interiores;  máquinas  de  troquelado  y  roscado;
máquinas  para  clavar;  máquinas  para  trabajar  la  madera;  afiladoras;  rectificadoras  de  herramientas;
máquinas  duplicadoras  de  llaves;  máquinas  herramienta  para  trabajar  metales;  tornos  para  trabajar  la
madera;  máquinas  para  conformar  metales;  máquinas  herramientas  para  romper  materiales  de
revestimiento  de  calzadas;  rectificadoras  cilíndricas;  máquinas  para  montar  bicicletas;  mortajadoras;
ranuradoras para trabajar metales; máquinas de tallado y acabado de engranajes; máquinas y aparatos para
la  fabricación  de  cristalería;  máquinas  para  trabajar  la  piedra;  bordeadoras  de  césped [máquinas];  cizallas
eléctricas; máquinas para trabajar metales; aserradoras de madera; máquinas conformadoras para trabajar
metales;  máquinas  lapeadoras;  máquinas  lapeadoras  para  trabajar  metales;  máquinas  escariadoras  para
trabajar  metales;  taladros  radiales;  mandrinadoras;  mandriladoras  para  trabajar  metales;  fileteadoras;
aparatos de soldadura por láser; fresadoras-taladradoras; prensas perforadoras [máquinas]; taladradoras de
madera;  máquinas  herramienta  de  carburo  cementado;  cepilladoras;  cepilladoras  para  trabajar  metales;
cepilladoras  de  madera;  telares  de  tejer;  telares  automáticos;  tornos  [máquinas  herramienta];  tornos  para
trabajar  metales;  fresadoras;  fresadoras  para  trabajar  metales;  fresadoras  para  madera;  máquinas  para
ensamblar  madera  contrachapada;  pulidoras  para  trabajar  metales;  espigadoras;  máquinas  rectificadoras;
amoladoras  para  trabajar  metales;  amoladoras  de  ruedas  cónicas  helicoidales;  máquinas  de  trefilado  y
estirado  de  metales;  máquinas  laminadoras;  estatores  para  motores;  estatores  [partes  de  máquinas];
diamantes  de  vidriero  [partes  de  máquinas];  varillas  de  empuje  para  motores;  barras  de  extensión  para
herramientas  eléctricas;  mesas  para  máquinas;  mesas  elevadoras  hidráulicas;  mástiles  de  carga;
portaherramientas  para  máquinas;  soportes  de  carro  [partes  de  máquinas];  acoplamientos  para  máquinas;
acoplamientos,  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  bloques  de  poleas  eléctricas;  intercambiadores  de
calor  [partes de máquinas];  disipadores de calor  para su uso en máquinas;  ralladores eléctricos;  frenos de



disco  para  máquinas;  frenos  para  máquinas;  frenos  para  máquinas  industriales;  afiladores  de  cuchillos
eléctricos; afiladores de tijeras eléctricos; cargadores de orugas; transmisiones de máquinas; transmisiones
que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  zanjadoras;  cortasetos  [máquinas];  desmalezadoras  de  jardinería;
tubos de escape de automóviles; tubos de escape para motores de vehículos terrestres; tubos de calderas
[partes  de  máquinas];  turbinas  de viento;  turbinas  de aire  que no sean para  vehículos  terrestres;  turbinas
hidráulicas;  turbinas  que  no  sean para  vehículos  terrestres;  turbinas  de  vapor  que  no  sean para  vehículos
terrestres;  turbogeneradores;  turbocompresores;  turbocompresores  para  máquinas;  bielas  para  máquinas,
motores;  trampas  de  óxido  de  nitrógeno  para  sistemas  de  escape  que  forman  parte  de  motores  de
combustión interna; máquinas compactadoras de basura industrial;  juntas [partes de motores];  equipos de
perforación;  instalaciones  de  limpieza  por  aspiración  centralizada;  instalaciones  eólicas  para  generar
electricidad  [generadores  eólicos];  máquinas  de  succión  para  uso  industrial;  instalaciones  hidroeléctricas
para  generar  electricidad  [centrales  hidroeléctricas];  máquinas  de  lavado  de  frenos;  dispositivos  de
soldadura  por  láser;  instalaciones  de  lavado  de  vehículos;  desengrasadoras  [máquinas];  instalaciones  de
aspiración de polvo para limpiar; máquinas para la mineralización de agua potable; instalaciones de cribado;
transportadores de tubos neumáticos; instalaciones de eliminación de polvo para limpieza; instalaciones de
condensación;  máquinas  de  grabado  por  plasma;  drenadores  neumáticos  de  aceite  usado;  aparatos
elevadores;  instalaciones elevadoras para el  transporte de personas y mercancías;  fregadoras automáticas
de  suelos;  máquinas  de  succión  de  aire;  dispositivos  de  inyección  de  combustible  para  motores  de
combustión  interna;  máquinas  divisoras;  dispositivos  de  encendido  para  motores  de  combustión  interna;
cierres  hidráulicos  de  puertas;  cierres  s  neumáticos  de  puertas;  cierres  eléctricos  de  puertas;  cierres  de
ventanas,  hidráulicos;  cierres  de  ventanas  neumáticos;  cierres  de  ventanas  eléctricos;  aparatos  de  lavado;
enfardadoras  de  heno;  extractores  para  minas;  abridores  hidráulicos  de  puertas;  abridores  neumáticos  de
puertas;  abridores  eléctricos  de  puertas;  abridores  hidráulicos  de  ventanas;  abridores  neumáticos  de
ventanas; abridores eléctricos de ventanas; dispositivos eléctricos para correr cortina; distribuidoras de cinta
adhesiva  [máquinas];  dispositivos  anticontaminación  para  motores;  máquinas  electromecánicas  para  la
preparación de bebidas; máquinas electromecánicas para la preparación de alimentos; sondas destapacaños
eléctricas; aparatos de operación de ascensores; mecanismos de control de máquinas o motores; lustradoras
de calzado eléctricas; dispositivos de encendido para motores de vehículos terrestres; máquinas y aparatos
eléctricos para lustrar con cera; dispositivos de colchón de aire para mover cargas; aparatos de manipulación
para carga y descarga; aparatos elevadores; aparatos elevadores mecánicos; faldones [partes de máquinas];
prensas de filtro; filtros de aire para motores de automóviles; filtros de aire de partículas para sistemas de
escape de motores de combustión interna; limpiadores de aire [partes de motores]; filtros que son partes de
máquinas o motores; filtros para motores; filtros para máquinas; filtros para limpiar el aire de refrigeración,
para  motores;  filtros  de  polvo  para  aspiradoras;  filtros  de  aceite;  filtros  de  aceite  para  motores;  filtros  de
partículas  [partes  de  motores];  filtros  de  combustible;  moldes  de  forja;  moldes  [partes  de  máquinas];
planchas de impresión; matrices para su uso con máquinas herramienta; inyectores de combustible; fresas
escariadoras  [máquinas];  fresas  de  roscar  [máquinas  herramienta];  fresas  [máquinas  herramienta];  pinzas
portapiezas  para  herramientas  eléctricas;  gorrones  [partes  de  máquinas];  centrifugadoras  de  aceite;
máquinas centrífugas; centros de mecanizado para el trabajo de metales; centros de mecanizado; cadenas
de  elevadores  [partes  de  máquinas];  cadenas  de  transmisión,  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;
cadenas  de  levas;  cadenas  de  transmisión  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;  cilindros  para  motores;
cilindros  de  motor  para  vehículos  terrestres;  cilindros  de  motor  para  vehículos;  rodillos  para  máquinas  de
impresión  rotativas;  cilindros  de  impresión;  cilindros  para  máquinas;  gatos  neumáticos;  piezas  de  motores
mecánicos  para  vehículos  terrestres;  lanzaderas  [partes  de  máquinas];  juntas  universales  [juntas  cardán];
varillas  de  motor;  bielas  para  motores  de  vehículos  terrestres;  bielas  para  máquinas;  engranajes  para
máquinas; piñones de levas; poleas [partes de máquinas];  poleas como parte de máquinas; mangueras de
aspiradora;  embutidoras eléctricas  de salchichas;  pistolas  engrasadoras neumáticas;  trituradores eléctricos
de  jardín;  máquinas  trituradoras  de  papel;  máquinas  apiladoras;  destornilladores  eléctricos;  cepillos
giratorios  para  máquinas;  cepillos  de  dinamo;  cepillos  [partes  de  máquinas];  ruedas  de  alambre  para
amoladoras  eléctricas;  cepillos  para  aspiradoras;  cepillos  de  alambre  [partes  de  máquinas];  cepillos  de
accionamiento eléctrico, que son partes de máquinas; cepillos eléctricos [partes de máquinas]; escobillas de
carbón  [electricidad];  cepillos  como  parte  de  máquinas;  escobillas  como  parte  de  motores,  generadores  y
dínamos;  eyectores;  economizadores  de  combustible  para  motores;  excavadoras;  excavadoras  hidráulicas;
palas  mecánicas;  palas  eléctricas;  retroexcavadoras  [máquinas  para  el  movimiento  de  tierras];  elevadores
para  uso  agrícola;  generadores  de  energía  eléctrica  móviles;  generadores  de  energía  eléctrica  portátiles;
motores eléctricos para operar ventanas de vehículos; electrodos de grafito para máquinas de soldadura por
arco  eléctrico;  electrodos  para  máquinas  de  soldar;  dispositivos  de  accionamiento  electromecánicos  de
apertura  y  cierre  de  puertas  de  vehículos;  martillos  eléctricos;  dispositivos  de  accionamiento
electroneumático  de  apertura  y  cierre  de  puertas  de  vehículos;  pulidores  de  cera  eléctricos  para  parqué;
cartuchos para máquinas de filtrado; escaleras móviles [escaleras mecánicas]; garfios automáticos para uso
marino.



PAÍS DEL TITULAR CR

231865NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA

Costa Rica
Hugo Castellanos RocabadoNOMBRE DEL APODERADO
Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo

DIRECCIÓN DEL APODERADO

San Jose – Santa Ana Pozos,  Lindora
Residencial Bosques de Lindora, casa
numero 42, Costa Rica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

13/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4813 - 2021

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  e  instrumentos  científicos,  náuticos,  geodésicos,  fotográficos,  cinematográficos,  ópticos;  gafas,
gafas de sol, bolsos para gafas, cadenas para gafas, cordones para gafas, estuches para gafas, lentes para
gafas, instrumentos de pesar de medida, señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de
enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de
electricidad; baterías solares, cargadores de baterías, cargadores para acumuladores eléctricos, conectores
de electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, Aplicaciones de
software  descargables,  audífonos,  soportes  de  registro  magnéticos  discos  acústicos,  distribuidores
automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadora, equipo
para el  tratamiento de la  información y ordenadores;  fundas para portátiles,  fundas para celulares,  fundas
para  dispositivos  electrónicos,  bolsos  para  dispositivos  electrónicos,  bolsas  para  portátiles,  tabletas,
ordenadores  y  celulares,  maletines  para  ordenadores  y  portátiles,  extintores,  ropa  de  protección  contra
riesgo  biológico  o  de  bioseguridad.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CR

231866NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA

Costa Rica
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO
Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO

San Jose – Santa Ana Pozos,  Lindora
Residencial Bosques de Lindora, casa
numero 42, Costa Rica

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

13/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4821 - 2021

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Loncheras;  termos;  botellones;  Utensilios  y  recipientes  para  el  menaje  y  la  cocina;  Cestas  para  uso
doméstico;  Utensilios  para  uso  doméstico;  Bolsa  organizadora  plegable  (cesta  para  el  hogar);  recipientes
portátiles multiusos para uso del hogar; Bolsas aislantes de uso doméstico para alimentos o bebidas; bolsas
aislantes  de  materiales  textiles  para  el  almuerzo;  Alimentadores  automáticos  para  animales;  Bebederos
portátiles;  comederos  portátiles,  tazones;  Comederos  dispensadores  activados  por  contacto  con  el  animal;
Cajas  higiénicas  para  gatos;  bandejas  higiénicas  para  gatos;  Cucharas  para  servir  alimentos  para  perros  y
gatos  de  uso  doméstico;  Utensilios  para  recoger  el  excremento  de  las  mascotas  de  uso  doméstico.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

231867NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BEIGENE (BEIJING) 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

Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, NO.30,
SCIENCE PARK RD., ZHONG-GUAN-CUN LIFE
SCIENCE PARK, CHANGPING DISTRICT,
BEIJING, P.R.CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

15/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4862 - 2021

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de venta minorista o mayorista de preparaciones farmacéuticas.
PRODUCTOS

55367566NÚMERO DE PRIORIDAD

19/04/2021FECHA DE PRIORIDAD
CNPAÍS

China



PAÍS DEL TITULAR US

231868NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VITALITY GROUP INTERNATIONAL, INC

Estados Unidos de América
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Ballivián Nro. 555, Edificio "El Dorial", Piso 14DIRECCIÓN DEL APODERADO

200 WEST MONROE STREET, SUITE 1900,
CHICAGO, ILLINOIS 60606 USA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VITALITYNOMBRE DEL SIGNO

15/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4877 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Asuntos  financieros;  seguros  que  incluyen  seguros  médicos  y  seguros  de  vida;  administración  financiera  y
gestión de costes sanitarios; administración y gestión financiera de los programas de salud y bienestar y de
los programas de beneficios ofrecidos junto con el seguro médico; emisión de tokens de valor como parte de
programas de incentivos, recompensas o lealtad y otros esquemas promocionales; Servicios de información y
consultoría relacionados con lo mencionado.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

231869NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUCKY S.A.C.

Peru
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

JR. GENERAL MANUEL DE MENDIBURU Nº
1230, URB. SANTA CRUZ, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

XNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5924 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Recopilación y sistematización de data de los puntos de venta para su análisis  y toma de decisiones en el
ámbito  comercial  operativo;  elaboración  de  estrategias  comerciales;  suministro  de  información  y  asesoría
comerciales  para  la  toma  de  decisiones.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  todas  las  características,  detalles,  disposición  de  sus  elementos,  denominación  escrita  en
letras  características  todo  de  acuerdo  a  diseño  impreso  en  el  formulario.



PAÍS DEL TITULAR PE

231870NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUCKY S.A.C.

Peru
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

JR. GENERAL MANUEL DE MENDIBURU Nº
1230, URB. SANTA CRUZ, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

X xploraNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5925 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Diseño  y  desarrollo  de  equipos  informáticos  y  de  software;  servicios  científicos  y  tecnológicos,  así  como
servicios  de  investigación  y  diseño  en  estos  ámbitos;  servicios  de  análisis  e  investigación  industriales;
servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  ingeniería  industrial;  diseño  de  ingeniería;  servicios  de
ingeniería  en  materia  de  programación  informática;  servicios  de  consultoría  de  ingeniería;  servicios  de
diseño de ingeniería asistida por ordenador; desarrollo de productos para terceros; investigación y desarrollo
de  productos;  servicios  de  investigación  para  desarrollar  nuevos  productos;  diseño  y  pruebas  para  el
desarrollo de nuevos productos; servicios de ingeniería y de ingeniería asistida por ordenador; servicios de
diseño y desarrollo de productos; servicios de diseño industrial  asistido por ordenador.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  todas  las  características,  detalles,  disposición  de  sus  elementos,  denominación  escrita  en
letras  características  todo  de  acuerdo  a  diseño  impreso  en  el  formulario.

PAÍS DEL TITULAR PE

231871NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUCKY S.A.C.

Peru
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

JR. GENERAL MANUEL DE MENDIBURU Nº
1230, URB. SANTA CRUZ, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

XNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5926 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Software;  programas  de  ordenadores  descargables  electrónicamente;  programas  de  sistemas  operativos
grabados  (para  ordenadores);  aplicaciones  informáticas  descargables;  aplicaciones  móviles;  programas  y
software  de  aplicación;  aplicaciones  descargables  para  dispositivos  móviles;  aplicaciones  de  software
descargables  (apps).

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  todas  las  características,  detalles,  disposición  de  sus  elementos,  denominación  escrita  en
letras  características  todo  de  acuerdo  a  diseño  impreso  en  el  formulario.



PAÍS DEL TITULAR PE

231872NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUCKY S.A.C.

Peru
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

JR. GENERAL MANUEL DE MENDIBURU Nº
1230, URB. SANTA CRUZ, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

xploraNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5927 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Software;  programas  de  ordenadores  descargables  electrónicamente;  programas  de  sistemas  operativos
grabados  (para  ordenadores);  aplicaciones  informáticas  descargables;  aplicaciones  móviles;  programas  y
software  de  aplicación;  aplicaciones  descargables  para  dispositivos  móviles;  aplicaciones  de  software
descargables  (apps).

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  todas  las  características,  detalles,  disposición  de  sus  elementos,  denominación  escrita  en
letras  características  todo  de  acuerdo  a  diseño  impreso  en  el  formulario.

PAÍS DEL TITULAR PE

231873NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUCKY S.A.C.

Peru
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

JR. GENERAL MANUEL DE MENDIBURU Nº
1230, URB. SANTA CRUZ, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

xploraNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5928 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Recopilación y sistematización de data de los puntos de venta para su análisis  y toma de decisiones en el
ámbito  comercial  operativo;  elaboración  de  estrategias  comerciales;  suministro  de  información  y  asesoría
comerciales  para  la  toma  de  decisiones.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  todas  las  características,  detalles,  disposición  de  sus  elementos,  denominación  escrita  en
letras  características  todo  de  acuerdo  a  diseño  impreso  en  el  formulario.



PAÍS DEL TITULAR PE

231874NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUCKY S.A.C.

Peru
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

JR. GENERAL MANUEL DE MENDIBURU Nº
1230, URB. SANTA CRUZ, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

X xploraNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5929 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Marketing;  publicidad;  con  fines  comerciales;  sondeos  de  opinión  a  través  de  focus  group;  gestión  de
negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; organización de exposiciones con fines
comerciales o publicitarios; recopilación y sistematización de data de los puntos de venta para su análisis y
toma de decisiones en el ámbito comercial operativo; elaboración de estrategias comerciales; suministro de
información comercial y asesoría comercial para la toma de decisiones.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  todas  las  características,  detalles,  disposición  de  sus  elementos,  denominación  escrita  en
letras  características  todo  de  acuerdo  a  diseño  impreso  en  el  formulario.

PAÍS DEL TITULAR PE

231875NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUCKY S.A.C.

Peru
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

JR. GENERAL MANUEL DE MENDIBURU Nº
1230, URB. SANTA CRUZ, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

X xploraNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5930 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Software;  programas  de  ordenadores  descargables  electrónicamente;  programas  de  sistemas  operativos
grabados  (para  ordenadores);  aplicaciones  informáticas  descargables;  aplicaciones  móviles;  programas  y
software  de  aplicación;  aplicaciones  descargables  para  dispositivos  móviles;  aplicaciones  de  software
descargables  (apps).

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  todas  las  características,  detalles,  disposición  de  sus  elementos,  denominación  escrita  en
letras  características  todo  de  acuerdo  a  diseño  impreso  en  el  formulario.



PAÍS DEL TITULAR PE

231876NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUCKY S.A.C.

Peru
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

JR. GENERAL MANUEL DE MENDIBURU Nº
1230, URB. SANTA CRUZ, DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

xploraNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5931 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Diseño  y  desarrollo  de  equipos  informáticos  y  de  software;  servicios  científicos  y  tecnológicos,  así  como
servicios  de  investigación  y  diseño  en  estos  ámbitos;  servicios  de  análisis  e  investigación  industriales;
servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  ingeniería  industrial;  diseño  de  ingeniería;  servicios  de
ingeniería  en  materia  de  programación  informática;  servicios  de  consultoría  de  ingeniería;  servicios  de
diseño de ingeniería asistida por ordenador; desarrollo de productos para terceros; investigación y desarrollo
de  productos;  servicios  de  investigación  para  desarrollar  nuevos  productos;  diseño  y  pruebas  para  el
desarrollo de nuevos productos; servicios de ingeniería y de ingeniería asistida por ordenador; servicios de
diseño y desarrollo de productos; servicios de diseño industrial  asistido por ordenador.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  todas  las  características,  detalles,  disposición  de  sus  elementos,  denominación  escrita  en
letras  características  todo  de  acuerdo  a  diseño  impreso  en  el  formulario.

PAÍS DEL TITULAR NL

231877NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Simon Harrie Bongers

Holanda, Netherlands, Países Bajos
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Prins Leopoldstraat 28DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bajo Nuestra PielNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5944 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Laureles de color negro, tres palabras una encima de la otra



PAÍS DEL TITULAR US

231878NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR THE COCA-COLA COMPANY

Estados Unidos de América
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5970 - 2021

FigurativaTIPO 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 US

231879NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn Corporation

Estados Unidos de América
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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
California 94085, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

inNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5984 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  telecomunicación,  especialmente  transmisión  electrónica  de  datos,  mensajes  e  información
entre  ordenadores,  dispositivos  móviles  y  portátiles  y  dispositivos  de  comunicación  alámbricos  e
inalámbricos;  servicios  de  telecomunicación,  especialmente,  que  permiten  a  los  usuarios  transmitir
mensajes,  comentarios,  contenido  multimedia,  videos,  películas,  filmes  y  fotos,  contenido  de  audio,
animación, cuadros, imágenes, texto, información y otro contenido generado por el usuario a través de una
red  informática  global  y  otras  redes  informáticas  y  de  comunicación;  facilitación  de  enlaces  de
comunicaciones en línea que transfieren a los usuarios a otros sitios web; facilitación de foros en línea, salas
de  chat  y  tableros  de  anuncios  electrónicos  para  que  los  usuarios  publiquen,  busquen,  vean,  compartan,
critiquen, califiquen y comenten sobre temas de interés; facilitación de acceso a bases de datos informáticas,
electrónicas  y  en  línea;  servicios  de  difusión  de  audio,  texto,  vídeo  y  multimedia  a  través  de  redes
informáticas  y  de  comunicaciones  electrónicas,  especialmente  cargar,  postear,  visualizar,  etiquetar  y
transmitir electrónicamente datos, audio y vídeo; facilitación de acceso a bases de datos informáticas en el
ámbito del esparcimiento y la educación; facilitación de acceso a bases de datos informáticas en el ámbito
de  las  redes  sociales;  facilitación  de  instalación  de  telecomunicaciones  que  permiten  compartir  blogs,
fotografías, vídeos, podcasts y otros materiales audiovisuales; acceso a instalaciones de telecomunicaciones
que  permiten  la  creación  y  actualización  de  páginas  web  electrónicas  personales  con  contenido
proporcionado por el usuario; servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación con todos los
servicios mencionados, comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231880NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn Corporation

Estados Unidos de América
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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
California 94085, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

inNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5989 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de empresas; administración de negocios;  trabajos de oficina; Servicios de conexión en
red de negocios en línea; Servicios promocionales, de marketing y publicidad para empresas; Suministro de
una base de datos de consulta en línea con oportunidades laborales y profesionales, y consultas y respuestas
comerciales,  laborales  y  profesionales;  suministro  de  información  y  referencias  sobre  productos,  servicios,
eventos  y  actividades;  organización  y  conducción  de  ferias  de  empleo;  servicios  de  colocación  laboral,
servicios  de consultoría  en recursos humanos;  promoción de productos y  servicios  de terceros a través de
redes  informáticas  y  de  comunicación;  facilitación  del  intercambio  y  venta  de  servicios  y  productos  de
terceros a través de redes informáticas y de comunicación;  servicios de beneficencia,  especialmente,  para
promover  la  sensibilización  pública  sobre  actividades  benéficas,  filantrópicas,  servicio  comunitario,
actividades  humanitarias  y  actividades  de  voluntariado;  provisión  de  servicios  e  información  de  redes
profesionales  en  línea  en  las  áreas  del  empleo,  contratación,  recursos  laborales  y  listas  de  puestos  de
trabajo; servicios de contratación y colocación; servicios de comercio electrónico, especialmente, facilitación
de una comunidad en línea para publicidad y marketing; presentación de exposiciones y eventos en redes
con fines comerciales, consultoría comercial, desarrollo comercial; Prestación de servicios de consultoría en
el  campo  de  la  estrategia  comercial  y  el  desempeño  e  iniciativas  comerciales;  servicios  de  consultoría
empresarial para asistir a los gerentes comerciales, gubernamentales, educativos y comunitarios en la toma
de decisiones y desarrollo de estrategias; asesoramiento a empresas, gobiernos, instituciones educativas y
comunidades mediante el uso de herramientas y técnicas de consultoría que permitan la toma de decisiones
comerciales  estratégicas;  Prestación  de  servicios  de  consultoría  en  gestión  de  proyectos  empresariales,
especialmente, predicción de resultados de los proyectos y modificación de la implementación de proyectos
para  incrementar  la  probabilidad  de  éxito  en  proyectos  de  transformación  empresarial;  investigación  y
consultoría  en  el  ámbito  de  negocios;  investigación  de  mercado  y  recopilación  de  datos;  preparación  de
informes  comerciales;  identificación,  selección,  asesoramiento  y  prestación  de  servicios  de  intercambio  de
información a empresas, gobiernos, instituciones educativas y comunidades; organización, mantenimiento y
promoción  de  un  foro  para  el  intercambio  de  información  entre  empresas,  gobiernos,  instituciones
educativas  y  comunidades  mediante  el  uso  de  una  red  informática  global;  consultoría  comercial,
especialmente,  asesoría  a  empresas,  gobiernos,  instituciones  educativas  y  comunidades  sobre  áreas  de
políticas  relacionadas  con  las  empresas,  mejora  y  optimización  del  desempeño  organizacional  y  planes  y
métodos de comercialización,  fabricación y distribución;  consultoría  política;  suministro de información con
relación  a  temas  políticos;  servicios  de  información  y  consultoría  de  negocios;  consultoría  en  gestión
empresarial; consultoría en organización empresarial; suministro de información comercial y de redes desde
índices de búsqueda y bases de datos de información por medio de redes de información informática global
desde  otras  redes  de  comunicación;  suministro  de  información  comercial  y  de  redes  desde  índices  de
búsqueda y bases de datos de información, a saber, texto, documentos electrónicos, bases de datos, gráficos
e  información  audiovisual,  por  medio  de  redes  de  información  informática  global  u  otras  redes  de
comunicación; suministro de información comercial y de redes en el ámbito del desarrollo personal, a saber,
superación personal, autorrealización, servicios benéficos, filantrópicos, voluntarios, públicos y comunitarios
y actividades humanitarias; suministro de información comercial y de redes relacionados con oportunidades
y  organizaciones  de  beneficencia,  filantrópicas,  voluntarias,  humanitarias  y  de  servicios  públicos  y
comunitarios  a  través  de  servicios  de  redes  sociales  en  línea;  servicios  de  información,  asesoramiento  y
consultoría en relación con todos los servicios mencionados, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231881NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn Corporation

Estados Unidos de América
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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
California 94085, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

inNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5990 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Formación;  servicios  de  educación  y  esparcimiento;  difusión  y  suministro  de  información,  patrocinio  y
organización  de  seminarios,  presentaciones  y  grupos  de  debate  y  formación  en  las  áreas  de  desarrollo
personal, desarrollo profesional, construcción de relaciones, formación, contratación; servicios de publicación
electrónica  para  terceros;  servicios  de  publicación  para  terceros;  servicios  de  publicación  electrónica  y  en
línea;  Presentación  [organización]  de  exposiciones,  conferencias  con  fines  culturales  y  educativos;
organización  y  realización  de  eventos  educativos  y  de  formación  en  línea;  organización  y  realización  de
eventos educativos y de formación en línea, especialmente, reuniones y seminarios virtuales; publicación de
informes  en  las  áreas  de  ciencias  físicas,  matemáticas,  sociales,  políticas,  del  comportamiento,  aplicadas,
estudios  internacionales,  ciencias  técnicas,  especialmente,  estadísticas  y  tecnología  de  la  información,
disponibles a través de una red informática global; presentación [organización] de conferencias y seminarios
con fines  comerciales,  consultoría  comercial,  desarrollo  comercial;  investigación  y  consultoría  en  el  campo
del  desarrollo  educativo;  desarrollo  y  facilitación  de  cursos,  seminarios,  clases  interactivas  en  línea  en  los
campos de la educación secundaria y postsecundaria, habilidades y educación vocacional; diseño, desarrollo
y  consultoría  sobre  el  diseño  y  desarrollo  de  contenido  y  currículo  para  programas  de  grado  y  cursos
educativos  para  colegios  y  universidades  impartidos  en  línea;  servicios  de  apoyo  a  los  estudiantes,
especialmente, servicios de asesoramiento educativo para ayudar a los estudiantes a planificar y prepararse
para  una  educación  superior;  Servicios  de  consultoría  de  admisión,  especialmente,  prestación  apoyo  a
futuros  estudiantes  universitarios  y  universitarios  para  completar  el  proceso  de  solicitud;  servicios  de
consultoría  para  estudiantes  en  proceso  de  admisión  y  selección  de  colegios  y  universidades;  servicios  de
colocación académica,  especialmente,  organización de residencias  de estudiantes,  colocación en clínicas  y
puestos  de  estudiante-maestro  para  estudiantes  universitarios  y  universitarios;  prestación  de  exámenes,
evaluaciones,  calificaciones  y  créditos;  suministro  de  información  educativa  sobre  cursos,  ofertas  de
instrucción y certificaciones; Servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación con todos los
servicios mencionados, comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231882NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn Corporation

Estados Unidos de América
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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
California 94085, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

inNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5991 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios  científicos  y  tecnológicos,  así  como  servicios  de  investigación  y  diseño  conexos;  servicios  de
análisis  industrial  e  investigación  industrial;  diseño  y  desarrollo  de  hardware  y  software;  servicios
informáticos,  especialmente,   alojamiento  electrónico  para  terceros  para  la  organización  y  realización  de
reuniones, eventos y debates interactivos a través de Internet u otras redes de comunicación; alojamiento de
comunidades virtuales para que los usuarios registrados organicen grupos, eventos, participen en debates y
participen  en  redes  sociales,  de  negocios,  políticas  y  comunitarias;  Alojamiento  de  contenidos  digitales  en
Internet;  Alojamiento  de  aplicaciones  de  software  de  terceros;  Alojamiento  de  un  sitio  web  interactivo  y
software en línea no descargable para cargar, descargar, publicar, mostrar, visualizar, etiquetar, compartir y
transmitir  mensajes,  comentarios,  contenido multimedia,  videos, películas,  films, fotos,  contenido de audio,
animación, retratos, imágenes, texto, información y otro contenido generado por el usuario; Acceso a un sitio
web con software no descargable  en los  campos de redes  de negocios  y  marketing,  empleo,  contratación,
publicidad, marketing y promoción y comentarios sociales y políticos; Suministro de software no descargable
que permite a los usuarios buscar,  localizar y comunicarse con otros a través de redes de comunicaciones
electrónicas en red; servicios de proveedores de servicios de aplicaciones; Facilitación del uso temporal de
software no descargable Alojamiento de páginas web personalizadas con información definida por el usuario,
perfiles personales, audio e imágenes; investigación científica e industrial;  programación de computadoras;
servicios informáticos, especialmente, servicios de información personalizada en línea; Facilitación del uso de
software;  diseño  y  desarrollo  de  software  para  terceros;  creación  y  mantenimiento  de  sitios  web  que
proporcionen  una  comunidad  en  línea  para  publicidad  y  marketing;  investigación  en  ciencias  físicas,
matemáticas,  sociales,  políticas,  del  comportamiento  y  aplicadas;  investigación  en  ciencias  técnicas,
especialmente,  estadística  y  tecnología  de la  información;  Servicios  de think-tanks  (centro  de estudios)  en
línea que permiten a las personas reunirse para recopilar experiencia, información e investigación con el fin
de  formular  nuevas  ideas  en  los  campos  de  las  ciencias  físicas,  matemáticas,  sociales,  políticas,  del
comportamiento,  aplicadas,  estudios  internacionales,  ciencias  técnicas,  estadísticas,  tecnología  de  la
información,  negocios,  estrategia  comercial,  iniciativas  comerciales,  desarrollo  de  estrategias,  toma  de
decisiones  estratégicas,  implementación  de  proyectos,  servicios  comunitarios  y  servicios  educativos;
investigación y consultoría en los campos del  desarrollo de comunidades y vecindarios y ciencias políticas;
software  basado  en  la  web  no  descargable  para  cursos  educativos  en  línea;  Servicios  de  información,
asesoramiento y consultoría en relación con todos los servicios mencionados, comprendidos en la Clase 42
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231883NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn Corporation

Estados Unidos de América
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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
California 94085, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LinkedinNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5994 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de empresas; administración de negocios;  trabajos de oficina; Servicios de conexión en
red de negocios en línea; Servicios promocionales, de marketing y publicidad para empresas; Suministro de
una base de datos de consulta en línea con oportunidades laborales y profesionales, y consultas y respuestas
comerciales,  laborales  y  profesionales;  suministro  de  información  y  referencias  sobre  productos,  servicios,
eventos  y  actividades;  organización  y  conducción  de  ferias  de  empleo;  servicios  de  colocación  laboral,
servicios  de consultoría  en recursos humanos;  promoción de productos y  servicios  de terceros a través de
redes  informáticas  y  de  comunicación;  facilitación  del  intercambio  y  venta  de  servicios  y  productos  de
terceros a través de redes informáticas y de comunicación;  servicios de beneficencia,  especialmente,  para
promover  la  sensibilización  pública  sobre  actividades  benéficas,  filantrópicas,  servicio  comunitario,
actividades  humanitarias  y  actividades  de  voluntariado;  provisión  de  servicios  e  información  de  redes
profesionales  en  línea  en  las  áreas  del  empleo,  contratación,  recursos  laborales  y  listas  de  puestos  de
trabajo; servicios de contratación y colocación; servicios de comercio electrónico, especialmente, facilitación
de una comunidad en línea para publicidad y marketing; presentación de exposiciones y eventos en redes
con fines comerciales, consultoría comercial, desarrollo comercial; Prestación de servicios de consultoría en
el  campo  de  la  estrategia  comercial  y  el  desempeño  e  iniciativas  comerciales;  servicios  de  consultoría
empresarial para asistir a los gerentes comerciales, gubernamentales, educativos y comunitarios en la toma
de decisiones y desarrollo de estrategias; asesoramiento a empresas, gobiernos, instituciones educativas y
comunidades mediante el uso de herramientas y técnicas de consultoría que permitan la toma de decisiones
comerciales  estratégicas;  Prestación  de  servicios  de  consultoría  en  gestión  de  proyectos  empresariales,
especialmente, predicción de resultados de los proyectos y modificación de la implementación de proyectos
para  incrementar  la  probabilidad  de  éxito  en  proyectos  de  transformación  empresarial;  investigación  y
consultoría  en  el  ámbito  de  negocios;  investigación  de  mercado  y  recopilación  de  datos;  preparación  de
informes  comerciales;  identificación,  selección,  asesoramiento  y  prestación  de  servicios  de  intercambio  de
información a empresas, gobiernos, instituciones educativas y comunidades; organización, mantenimiento y
promoción  de  un  foro  para  el  intercambio  de  información  entre  empresas,  gobiernos,  instituciones
educativas  y  comunidades  mediante  el  uso  de  una  red  informática  global;  consultoría  comercial,
especialmente,  asesoría  a  empresas,  gobiernos,  instituciones  educativas  y  comunidades  sobre  áreas  de
políticas  relacionadas  con  las  empresas,  mejora  y  optimización  del  desempeño  organizacional  y  planes  y
métodos de comercialización,  fabricación y distribución;  consultoría  política;  suministro de información con
relación  a  temas  políticos;  servicios  de  información  y  consultoría  de  negocios;  consultoría  en  gestión
empresarial; consultoría en organización empresarial; suministro de información comercial y de redes desde
índices de búsqueda y bases de datos de información por medio de redes de información informática global
desde  otras  redes  de  comunicación;  suministro  de  información  comercial  y  de  redes  desde  índices  de
búsqueda y bases de datos de información, a saber, texto, documentos electrónicos, bases de datos, gráficos
e  información  audiovisual,  por  medio  de  redes  de  información  informática  global  u  otras  redes  de
comunicación; suministro de información comercial y de redes en el ámbito del desarrollo personal, a saber,
superación personal, autorrealización, servicios benéficos, filantrópicos, voluntarios, públicos y comunitarios
y actividades humanitarias; suministro de información comercial y de redes relacionados con oportunidades
y  organizaciones  de  beneficencia,  filantrópicas,  voluntarias,  humanitarias  y  de  servicios  públicos  y
comunitarios  a  través  de  servicios  de  redes  sociales  en  línea;  servicios  de  información,  asesoramiento  y
consultoría en relación con todos los servicios mencionados, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

231884NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LinkedIn Corporation

Estados Unidos de América
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

1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale,
California 94085, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LinkedinNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5995 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  telecomunicación,  especialmente  transmisión  electrónica  de  datos,  mensajes  e  información
entre  ordenadores,  dispositivos  móviles  y  portátiles  y  dispositivos  de  comunicación  alámbricos  e
inalámbricos;  servicios  de  telecomunicación,  especialmente,  que  permiten  a  los  usuarios  transmitir
mensajes,  comentarios,  contenido  multimedia,  videos,  películas,  filmes  y  fotos,  contenido  de  audio,
animación, cuadros, imágenes, texto, información y otro contenido generado por el usuario a través de una
red  informática  global  y  otras  redes  informáticas  y  de  comunicación;  facilitación  de  enlaces  de
comunicaciones en línea que transfieren a los usuarios a otros sitios web; facilitación de foros en línea, salas
de  chat  y  tableros  de  anuncios  electrónicos  para  que  los  usuarios  publiquen,  busquen,  vean,  compartan,
critiquen, califiquen y comenten sobre temas de interés; facilitación de acceso a bases de datos informáticas,
electrónicas  y  en  línea;  servicios  de  difusión  de  audio,  texto,  vídeo  y  multimedia  a  través  de  redes
informáticas  y  de  comunicaciones  electrónicas,  especialmente  cargar,  postear,  visualizar,  etiquetar  y
transmitir electrónicamente datos, audio y vídeo; facilitación de acceso a bases de datos informáticas en el
ámbito del esparcimiento y la educación; facilitación de acceso a bases de datos informáticas en el ámbito
de  las  redes  sociales;  facilitación  de  instalación  de  telecomunicaciones  que  permiten  compartir  blogs,
fotografías, vídeos, podcasts y otros materiales audiovisuales; acceso a instalaciones de telecomunicaciones
que  permiten  la  creación  y  actualización  de  páginas  web  electrónicas  personales  con  contenido
proporcionado por el usuario; servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación con todos los
servicios mencionados, comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

231885NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ANDREA BERNARDA ALIAGA LARRAZABAL

Bolivia
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz Ed.Cámara de Comercio piso 10 Of 1012 La Paz –
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urb. El Porvenir Calle 1 No. 19 Z.
Achumani, La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

THE BUBBLE TEA BARNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6002 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

231886NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Beijing Hutt Wisdom Technology 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

No. 432, 4th Floor, Building 12,
Xinjiekouwai Street 8, Xicheng District,
Beijing, CHINA 100000

DIRECCIÓN DEL TITULAR

H HUTTNOMBRE DEL SIGNO

22/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6013 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas  barredoras  de  carreteras,  autopropulsadas;  unidades  de  eliminación  de  basura;  aspiradoras;
máquinas  y  aparatos  eléctricos  para  el  lavado  de  alfombras;  aparatos  de  lavado;  máquinas  y  aparatos
eléctricos  de  limpieza;  máquinas  de  cocina  eléctricas;  lavadoras  [lavandería];  lavadoras  de  alta  presión;
máquinas  de  coser

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR TW

231887NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ACER INCORPORATED

Taiwán, Provincia de China
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

7F.-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist., Taipei City 10541, Taiwan, R.O.C.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PBNOMBRE DEL SIGNO

23/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6054 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  e  instrumentos  científicos,  náuticos,  topográficos,  fotográficos,  cinematográficos,  ópticos,  de
pesaje,  de  medida,  de  señalización,  de  control  (supervisión),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e
instrumentos  para  la  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad;  Aparatos  de  grabación,  transmisión  o  reproducción  de  sonido  o  imágenes;  soportes  de  datos
magnéticos, discos de grabación; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digital; Mecanismos
para  aparatos  que  funcionan  con  monedas;  cajas  registradoras,  máquinas  de  calcular,  equipos  de
procesamiento  de  datos;  Aparatos  de  extinción  de  incendios;  ordenadores;  hardware  de  la  computadora;
computadoras  portátiles;  tabletas;  software  de  ordenador;  periféricos  de  la  computadora;  impresoras;
servidores  informáticos;  computadoras  portátiles;  ordenadores  portátiles;  computadores  de  escritorio;
teléfonos celulares; dispositivos de almacenamiento de datos; juegos electrónicos; Máquinas de videojuegos;
terminales  de  computadora;  decodificadores;  proyectores  de  video;  radios;  Altavoces;  micrófonos;
auriculares;  auriculares;  sintonizadores  máquinas  expendedoras  automáticas  y  mecanismos  para  aparatos
que  funcionan  con  monedas;  firmware  de  computadora;  software  de  utilidad  informática;  escáneres
monitores; pantallas táctiles; módems; teclados; ratones; trackballs;  trackpads; bolígrafos ligeros; joysticks;
controladores  de  juegos;  tabletas  gráficas;  digitalizadores;  adaptadores;  tarjetas  adaptadoras;  cables  y
conectores; unidades magnetoópticas; Discos Duros; unidades de disquete; Unidades PCMCIA; unidades de
cinta y cartucho; Unidades de CDROM; Unidades de CD grabables (CD-R); Unidades de CD regrabables (CD-
RW);  Unidades  de  DVD-ROM;  Unidades  de  DVD  regrabables  (DVD-R);  dispositivos  de  almacenamiento  de
estado sólido; Matrices RAID; dispositivos de almacenamiento masivo; interfaces de red; módems de cable;
enrutadores, puentes, puertas de enlace y concentradores; dispositivos electrónicos de consumo; teléfonos;
asistentes  digitales  personales  (PDA);  grabadoras  de  video  digitales;  grabadoras  de  video;  televisores,
televisores  digitales;  receptores  estéreo;  Reproductores  de  DVD;  Reproductores  de  CD;  Reproductores  de
mp3;  reproductores  y  grabadores  de  audio  digital;  amplificadores  de  audio;  sintetizadores  de  música;
generadores de efectos especiales de video; cámaras fijas;  cámaras de vídeo; cámaras digitales;  cubiertas
de  video;  convertidores  de  video;  lectores  de  códigos  de  barras;  lectores  de  banda  magnética;  equipo  de
telecomunicaciones;  aparatos  e  instrumentos  de  telecomunicaciones;  teléfonos  móviles;  teléfonos
inteligentes;  dispositivos  de  comunicación  inalámbrica  para  la  transmisión  de  voz,  datos,  imágenes,  audio,
vídeo y contenido multimedia; Aparatos de comunicación en red; Dispositivos electrónicos digitales de mano
capaces  de  proporcionar  acceso  a  Internet  y  para  enviar,  recibir  y  almacenar  llamadas  telefónicas,  correo
electrónico  y  otros  datos  digitales;  hardware  de  computadora  portátil;  Dispositivos  electrónicos  digitales
portátiles capaces de proporcionar acceso a Internet para enviar,  recibir  y almacenar llamadas telefónicas,
correo  electrónico  y  otros  datos  digitales;  relojes  inteligentes;  lentes  inteligentes;  anillos  inteligentes;
rastreadores  de  actividad  portátiles;  pulseras  conectadas  [instrumentos  de  medida];  lectores  de  libros
electrónicos; software de computadora para instalar, configurar, operar y controlar computadoras, periféricos
de computadora, dispositivos móviles, teléfonos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, dispositivos
portátiles, auriculares, audífonos, televisores, decodificadores, reproductores y grabadores de audio y video,
sistemas de cine en casa, y sistemas de entretenimiento; software de desarrollo de aplicaciones; software de
juegos  de  ordenador;  Contenidos  de  audio,  vídeo  y  multimedia  pregrabados  descargables;  dispositivos
periféricos  informáticos;  dispositivos  periféricos  para  ordenadores,  teléfonos  móviles,  dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares,
audífonos, televisores, decodificadores y reproductores y grabadores de audio y vídeo; periféricos portátiles
para su uso con ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, lentes
inteligentes,  anillos  inteligentes,  auriculares,  audífonos,  televisores,  decodificadores  y  reproductores  y
grabadoras  de  audio  y  vídeo;  Aparatos  de  identificación  y  autenticación  biométrica;  acelerómetros;
altímetros;  aparatos de medición de distancia;  Aparatos de registro de distancia;  podómetros;  aparatos de
medición de presión;  indicadores de presión;  monitores,  pantallas de visualización,

PRODUCTOS



pantallas  montadas  en  la  cabeza  y  auriculares  para  usar  con  computadoras,  teléfonos  inteligentes,
dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes,
televisores, decodificadores y reproductores y grabadoras de audio y video; pantallas, gafas, controladores y
auriculares de realidad virtual y aumentada; Gafas 3D; los anteojos; Gafas de sol;  lentes para gafas; vidrio
óptico; artículos ópticos; aparatos e instrumentos ópticos; cámaras; flashes para cámaras; teclados, ratones,
alfombrillas de ratón, impresoras, unidades de disco y discos duros; Aparatos de grabación y reproducción de
sonido;  reproductores  y  grabadores  de  audio  y  vídeo  digitales;  altavoces  de  audio;  amplificadores  y
receptores de audio; Aparatos de audio para vehículos de motor; Aparatos de grabación y reconocimiento de
voz;  televisores;  receptores  y  monitores  de  televisión;  transmisores  y  receptores  de  radio;  interfaces  de
usuario para ordenadores y dispositivos electrónicos de a bordo de vehículos de motor, en concreto paneles
de  control  electrónicos,  monitores,  pantallas  táctiles,  controles  remotos,  estaciones  de  acoplamiento,
conectores,  interruptores  y  controles  activados  por  voz;  sistemas  de  posicionamiento  global  (dispositivos
GPS);  instrumentos  de  navegación;  Aparatos  de  navegación  para  vehículos  [ordenadores  de  a  bordo];
controles  remotos  para  controlar  computadoras,  teléfonos  móviles,  dispositivos  electrónicos  móviles,
dispositivos  electrónicos  portátiles,  relojes  inteligentes,  lentes  inteligentes,  auriculares,  reproductores  y
grabadoras  de  audio  y  video,  televisores,  decodificadores,  altavoces,  amplificadores,  sistemas  de  cine  en
casa y sistemas de entretenimiento; dispositivos portátiles para controlar computadoras, teléfonos móviles,
dispositivos  electrónicos  móviles,  relojes  inteligentes,  lentes  inteligentes,  auriculares,  audífonos,
reproductores  y  grabadoras  de  audio  y  video,  televisores,  decodificadores,  altavoces,  amplificadores,
sistemas de  cine  en  casa  y  sistemas de  entretenimiento;  Aparatos  de  almacenamiento  de  datos;  chips  de
ordenador; pilas cargadores de batería; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres, cables,
cargadores,  muelles,  estaciones  de  acoplamiento  y  adaptadores  para  usar  con  computadoras,  teléfonos
móviles,  computadoras  de  mano,  periféricos  de  computadora,  teléfonos  móviles,  dispositivos  electrónicos
móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares , auriculares,
reproductores  y  grabadoras  de  audio  y  video,  televisores  y  decodificadores;  pantallas  táctiles  interactivas;
interfaces  para  ordenadores,  pantallas  de  ordenador,  teléfonos  móviles,  dispositivos  electrónicos  móviles,
dispositivos  electrónicos  portátiles,  relojes  inteligentes,  lentes  inteligentes,  televisores,  decodificadores  y
reproductores  y  grabadores  de  audio  y  vídeo;  películas  protectoras  adaptadas  para  pantallas  de
ordenadores,  pantallas  de  teléfonos  móviles  y  pantallas  de  relojes  inteligentes;  fundas,  bolsas,  estuches,
fundas,  correas  y  cordones  para  computadoras,  tabletas,  teclados  de  computadora,  teléfonos  móviles,
dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes,
auriculares, audífonos, decodificadores y reproductores y grabadoras de audio y video ; bancos de energía;
palos  para  selfies;  cargadores  de  cigarrillos  electrónicos;  Cargadores  de  coche;  cargadores  inalámbricos;
Tecnología  de  la  información  y  equipos  audiovisuales;  imanes,  magnetizadores  y  desmagnetizadores;
dispositivos científicos y de laboratorio para el tratamiento con electricidad; aparatos, instrumentos y cables
para electricidad;  dispositivos  ópticos,  potenciadores y  correctores;  dispositivos  de seguridad,  protección y
señalización;  dispositivos  de  navegación,  guía,  seguimiento,  orientación  y  elaboración  de  mapas;
instrumentos, indicadores y controladores de medición, detección y seguimiento; aparatos de laboratorio y
de investigación científica, aparatos educativos y simuladores.
El  diseño  consiste  en  las  letras  PB,  en  letra  estilizada  mayúsculas  de  color  negro  sobre  fondo  blanco,
inclinadas  de  forma  horizontal.

DESCRIPCIÓN
El  diseño  consiste  en  las  letras  PB,  en  letra  estilizada  mayúsculas  de  color  negro  sobre  fondo  blanco,
inclinadas  de  forma  horizontal.



PAÍS DEL TITULAR KR

231888NÚMERO 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, KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

KIA K4NOMBRE DEL SIGNO

28/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6154 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Automóviles, deportivos, furgonetas [vehículos], camiones, autobuses a motor, vehículos eléctricos
PRODUCTOS

40-2021-0263334NÚMERO DE PRIORIDAD

27/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
KRPAÍS

República de Corea

PAÍS DEL TITULAR CN

231889NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

No.1 Yichuang Road, Yuhang Sub-district,
Yuhang District, 311121 Hangzhou, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CLUNGENENOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6240 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  biológicas  para  uso  médico;  preparaciones  químicas  para  diagnosticar  el  embarazo;
preparaciones  de  diagnóstico  para  uso  médico;  reactivos  químicos  para  uso  médico  o  veterinario;  papel
reactivo  para  uso  médico;  reactivos  con  biomarcadores  para  el  diagnóstico  médico;  preparaciones
farmacéuticas;  preparaciones  de  diagnóstico  para  uso  veterinario;  papel  reactivo  para  uso  veterinario;
medios  de  cultivo  bacteriológico;  caldos  de  cultivo  para  uso  bacteriológico;  sustancias  nutritivas  para
microorganismos; cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario; preparaciones químicas para
uso médico; cultivos de tejidos biológicos para uso médico.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

231890NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Marcelo Grageda Maldonado

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. PACHAKUTIJ-ASARPAYA-Z/NORTE-CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

U K UNIDAD K´OCHALANOMBRE DEL SIGNO

29/03/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100115 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
SOL debajo una linea curva semigruesa celeste letras U de color amarillo con borde blanco ,letra K, de color
celeste  con un borde blanco,entrepuestas  la  letra  U  por  detras  y  la  letra  K,  sobre  puesta,  por  encima una
silueta  de  una gaviota  blanca,en la  parte  izquierda se  ubica  el  SOL,amarillo  con una degradación de color
mas claro en curva en el centro, por debajo una linea semigruesa celeste, en el lado derecho se encuentra
las  letras  U:UNIDAD,  K:  K´OCHALA,  todo  esto  en  un  fondo  de  color  morado  y  por  debajo  el  nombre  de
UNIDAD  K´OCHALA  en  color  amarillo

PAÍS DEL TITULAR BO

231891NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTADORA NACIONAL DE MATERIALES
ELECTRICOS COCHABAMBA S.R.L.
INDEMEC S.R.L.

Bolivia
CINTYA ADRIANA JAUREGUI ARISPENOMBRE DEL APODERADO

CALLE SANTIAGO EL MENOR No. 11 BARRIO DON BOSCODIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BLANCO GALINDO KM. 2      ,NRO:
1680 ZONA HIPODROMO ,BLANCO
GALINDO ESQUINA SAN LORENZO, ACERA
NORTE,M158 D4, DOS CUADRAS ANTES
DEL VIADUCTO, EDIFICIO DE CUATRO
PISOS COLOR AZUL Y AMARILLO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ELLINS LED LightingNOMBRE DEL SIGNO

16/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100192 - 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



PAÍS DEL TITULAR BO

231892NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR David Gustavo Montaño Alcaraz

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Villazón Km 2 1/2 - Z/El castillo -
Sacaba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

iDEAL Desarrollos inmobiliarios y
construcciones

NOMBRE DEL SIGNO

17/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100463 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Código pantone de colores utilizados: (pantone 7555 C ),  (pantone  296 C).  El  imagotipo se compone de 7
barras  verticales  que en conjunto forman un pentágono de lados opuestos  paralelos.  Todas las  barras  son
azules  (pantone  296  C),  a  excepción  de  la  sexta  barra  (contada  de  izquierda  a  derecha)  que  es  color  oro
(pantone 7555 C) y con un punto del mismo color arriba. ESTA BARRA NO REPRESENTA SIGNO DISTINTIVO
ALGUNO.   Abajo  del  logo  se  encuentra  la  inscripción  "iDEAL Desarrollos  inmobiliarios  y  construcciones"  en
color azul (pantone 296 C), siendo la "i" minúscula y "DEAL" mayúsculas. La frase "Desarrollos inmobiliarios y
construcciones" tiene un menor tamaño de letra y se encuentra abajo de "iDEAL".

PAÍS DEL TITULAR BO

231893NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR David Gustavo Montaño Alcaraz

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Villazón Km 2 1/2 - Z/El castillo -
Sacaba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

iDEAL Desarrollos inmobiliarios y
construcciones

NOMBRE DEL SIGNO

17/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100464 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Código pantone de colores utilizados: (#081734), (E1A600). El imagotipo se compone de 7 barras verticales
paralelas  que  en  conjunto  forman  un  pentágono  de  lados  opuestos  paralelos.  Todas  las  barras  son  azules
(#081734), a excepción de la sexta barra (contada de izquierda a derecha) que es color oro (E1A600) y con
un punto del  mismo color  arriba.  ESTA BARRA NO REPRESENTA SIGNO DENOMINATIVO ALGUNO. Abajo del
logo  se  encuentra  la  inscripción  "iDEAL  Desarrollos  inmobiliarios  y  construcciones"  en  color  azul  (296  C),
siendo la "i" minúscula y "DEAL" mayúsculas. La frase "Desarrollos inmobiliarios y construcciones" tiene un
menor tamaño de letra y se encuentra abajo de "iDEAL".



PAÍS DEL TITULAR BO

231894NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Luis Fernando Canedo Strampfer

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/Jacinto Anaya N°2390 Z/Mirador-CbbaDIRECCIÓN DEL TITULAR

CANEDO DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS

NOMBRE DEL SIGNO

30/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100483 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El  isotipo  se  compone  de  dos  cuadrados  superpuestos  de  dimensiones  iguales,  cuyos  lados  equidistan
paralelamente, y, con vértices que se encuentran dispuestos cardinalmente. El cuadrado superior es de color
blanco  y  el  inferior  naranja  Bajo  el  isotipo  se  encuentra  la  inscripción  en  mayúscula  "CANEDO
DESARROLLADORES  INMOBILIARIOS".  Siendo  la  palabra  "CANEDO"  de  mayor  tamaño  que
"DESARROLLADORES  INMOBILIARIOS"  en  color  blanco.  La  inscripción  se  hizo  con  una  tipografía
personalizada,  sin  una  familia  en  específico.  El  fondo  es  negro.


