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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

234063NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AIWO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1278 - 2022 21/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR Aiwa (Chongqing) International Trade Co., Ltd.

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

4th Floor, Building 1, No.36 Fengsheng Road, Jiulongpo District,
Chongqing, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

9CLASE INTERNACIONAL

Tabletas  electrónicas;  computadoras;  ratones  [periféricos  informáticos];  teclados  de  computadora;
proyectores  de  vídeo;  pantallas  de  proyección;  cajas  de  altavoces;  periféricos  informáticos;  auriculares  de
diadema;  computadoras  de  regazo.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234064NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BONDERITE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2288 - 2022 18/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Henkel AG & Co. KGaA

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

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GermanyDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

17CLASE INTERNACIONAL

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y sucedáneos de todas estas materias en bruto y semielaborados;
productos  semielaborados  de  materias  plásticas  y  resinas;  materiales  para  calafatear,  estopar  y  aislar;
revestimientos  industriales  [para  aislamiento];  materias  de  sellado.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234065NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OTHERSIDE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2379 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

18CLASE INTERNACIONAL

085901NÚMERO DE PRIORIDAD

07/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Bolsos; Mochilas; Maletas; Billeteras.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234066NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OTHERSIDE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2403 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

45CLASE INTERNACIONAL

085901NÚMERO DE PRIORIDAD

07/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Servicios  para  establecer  redes  sociales  en  línea;  Servicios  para  citas  en  línea;  Servicios  para  el
establecimiento  de  redes  sociales,  presentaciones  sociales  y  citas  proporcionados  a  través  del  acceso  a
bases de datos computarizadas y bases de datos en línea con opción de búsqueda en el campo de las redes
sociales,  presentaciones  sociales  y  citas;  Proporcionar  información  en  el  campo de las  redes  sociales  y  las
presentaciones sociales; Proporcionar servicios de redes sociales tales como la provisión de información en el
campo  del  desarrollo  personal,  mejoramiento  personal,  autorrealización,  actividades  de  beneficencia,
filantrópicas,  de  voluntariado,  servicios  públicos  y  comunitarios,  y  actividades  humanitarias;  Proporcionar
servicios de conserjería  para otras personas para satisfacer  las necesidades de otras personas,  tales como
hacer reservaciones en hoteles, facilitar compras personales, coordinar entregas personales, hacer arreglos
personales  solicitados,  dar  recomendaciones sobre productos  y  servicios,  dar  información específica  de los
clientes  para  satisfacer  sus  necesidades  individuales;  Servicios  legales;  Revisar  estándares  y  prácticas
relativas  al  contenido  de  los  medios  sociales;  Consultoría  de  cumplimiento  en  el  campo  de  los  medios
sociales;  Servicios  de  consultoría  en  el  campo  de  los  servicios  de  establecimiento  de  redes  sociales  y  de
medios  sociales  en  línea;  Servicios  de  autenticación;  Proporcionar  servicios  de  autenticación  para  la
información de identificación personal; Servicios de verificación de identificaciones; Servicios de seguridad de
datos e información; Red de inversión social  en línea en forma de servicios en línea de establecimiento de
redes sociales en el campo de las inversiones; Proporcionar un sitio web con información sobre el desarrollo
de tecnologías de seguridad, privacidad, tecnologías de cadena de bloques y libro mayor distribuido y leyes
que  rigen  los  datos;  Consultorías  de  cumplimiento  de  reglamentos  en  el  campo  de  las  aplicaciones  de
moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Servicio en línea de redes sociales para que
los  inversionistas  puedan  realizar  comercio  financiero  e  intercambio  de  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y
tokens  de  utilidad;  Proporcionar  una  comunidad  en  línea  para  comprar,  vender,  comercializar  y  analizar  e
intercambiar información sobre activos digitales, tokens digitales, criptotokens, tokens de utilidad, tokens no
fungibles  (NFTs),  artículos  coleccionables  digitales,  artículos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas
digitales  y  monedas  virtuales;  Servicios  de  verificación  de  identificación  de  empresas;  Servicios  de
verificación  de  identificaciones;  Servicios  de  establecimiento  de  redes  sociales  en  línea;  Servicios  de
conserjería personal para otras personas tales como hacer arreglos personales solicitados y reservaciones y
proporcionarles  información  especificada  por  los  clientes  para  satisfacer  sus  necesidades  individuales;
Proporcionar acceso a bases de datos computarizadas y bases de datos con opción de búsqueda en línea en
el  campo  de  las  redes  sociales,  presentaciones  sociales  y  citas;  Servicios  de  presentaciones  sociales,
establecimiento  de  conexiones  sociales  y  citas;  Servicios  de  redes  sociales  relacionadas  con  deportes,
acondicionamiento  físico  y  actividades  de  entrenamiento  proporcionadas  a  través  de  un  sitio  web
comunitario en línea y de otras redes de comunicación computarizada y electrónica; Servicios de verificación
de usuarios.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234067NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FILEZITOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3127 - 2022 07/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Mars, Incorporated

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

6885 ELM STREET, MCLEAN, ESTADO DE VIRGINIA, 22101, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

31CLASE INTERNACIONAL

Productos agrícolas, hortícolas y forestales, granos y semillas; animales, aves y peces vivos; hueso de sepia;
huesos para perros; objetos comestibles y masticables para animales; arena sanitaria para animales; frutas y
verduras frescas; alimentos y bebidas para animales aves y peces.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234068NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COÑAC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Denominación de Origen Denominación
3556 - 2022 01/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONEL DU COGNAC

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

23 Allées Bernard Guionnet, BP 90018 de la ciudad de Cognac de la
República de Francia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

33CLASE INTERNACIONAL

Aguardiente de vino
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234069NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BONADOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3588 - 2022 03/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BONAPHARM S.R.L

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
LORENA SANCHEZ PAREJANOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234070NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY ONE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3765 - 2022 12/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

10CLASE INTERNACIONAL

2167560NÚMERO DE PRIORIDAD

18/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos; aparatos y dispositivos quirúrgicos y terapéuticos de imagen,
aparatos  e  instrumentos  de  diagnóstico  y  monitorización  que  utilizan  la  realidad  virtual  y  realidad
aumentada; sensores, monitores, aparatos de medición y pantallas para la salud, la aptitud física, el ejercicio
y el bienestar; aparatos y equipos médicos para el diagnóstico y terapia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234071NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VII
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3901 - 2022 22/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SANTIAGO VILLCA GIRONDA

AV. CIUDAD DEL NIÑO N° 357 Z. PAMPAHASIDIRECCIÓN DEL APODERADO
CESAR MARTINIANO APALA FLORESNOMBRE DEL APODERADO

AV. MAX FERNANDEZ N° 887 Z. ALTO INCA LLOJETADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje,
de  medición,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e
instrumentos  de  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos,  discos  acústicos;  discos  compactos,  DVD y  otros  soportes  de grabación digitales;  mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234072NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ALFA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3946 - 2022 24/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS ALFA S.A.

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

Avenida Busch No. 1970 Zona MirafloresDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

3CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234073NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Aqua Lyte
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
3958 - 2022 25/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Julio Andres Burgos Talamas

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Achumani c/57 #14DIRECCIÓN 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

234074NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Villa Serrano
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3959 - 2022 25/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Julio Andres Burgos Talamas

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Achumani c/57 #14DIRECCIÓN 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

234075NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENLIST
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4010 - 2022 30/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Corteva Agriscience LLC.

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

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

31CLASE INTERNACIONAL

Semillas agrícolas, principalmente maíz, que contiene genes resistentes a herbicidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234076NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENLIST
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4011 - 2022 30/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Corteva Agriscience LLC.

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

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Estado de Indiana, 46268, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Herbicidas agrícolas
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234077NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KARATHANE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4012 - 2022 30/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Corteva Agriscience LLC.

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

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Estado de Indiana, 46268, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Fungicidas agrícolas
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234078NÚMERO DE PUBLICACIÓN

STARANE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4013 - 2022 30/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Corteva Agriscience LLC.

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

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para la destrucción de alimañas; fungicidas, herbicidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234079NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLINICA ALEMANA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
4020 - 2022 30/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD MEDICA ALEMANA S.R.L.

Av. Fuerza Naval, No. 7, Zona Calacoto, de la ciudad de La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO
LUIS KUSHNER DAVALOSNOMBRE DEL APODERADO

AV. 6 DE AGOSTO N° 2821 EDIFICIO: CLINICA ALEMANA PISO: PB ZONA:
SAN JORGE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas, y clínicas en general.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234080NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Programa Travel
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4021 - 2022 30/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial
ESIMSA No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial
ESIMSA No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

36CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

234081NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WILDERNESS MIX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4023 - 2022 30/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Philip Morris Products S.A.

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

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

34CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234082NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NEOSEVERIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4028 - 2022 30/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

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

México Distrito FederalDIRECCIÓN DEL TITULAR

México

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

234083NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ECOLINE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4036 - 2022 31/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR A.W. FABER CASTELL S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Moreno BaldiviesoNOMBRE DEL APODERADO

RUA 1º DE MAIO 61 EN CIUDAD DE SAO CARLOS, ESTADO DE SAO
PAULO,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

16CLASE INTERNACIONAL

LÁPIZ  DE  COLORES,  LÁPIZ  DE  MINA,  GOMA  DE  BORRAR,  SACAPUNTAS,  BOLÍGRAFO,  LAPICEROS,
MARCADORES,  LAPICEROS  DE  FIELTRO,  PEGAMENTO  BLANCO  Y  BARRA  DE  PEGAMENTO,  CORRECTIVOS,
MASA  DE  MODELADO,  PINTURA  GOUACHE,  PINTURA  A  DEDO,  PEGAMENTO  DE  COLOR,  PINTURA  FACIAL,
PLUMAS  FINAS  Y  PASTILLAS  DE  ARTE  ACUARELA.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234084NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHOCO MILKY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4040 - 2022 31/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MAYOREO Y DISTRIBUCIÓN S.A. (MADISA)

Av. Beni,Calle Los Tureres Nro.2000DIRECCIÓN DEL APODERADO
Christian Rosas IglesiasNOMBRE DEL APODERADO

AV. ROQUE AGUILERA Nª 605DIRECCIÓN 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

234085NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FORWARD MIX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4045 - 2022 01/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Philip Morris Products S.A.

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

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

34CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234086NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FRATERNIDAD MORENADA LIBERACIÓN SOBERBIOS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4054 - 2022 02/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

NOMBRE DEL TITULAR EDWIN GONZALO ZARATE NINA; VICTOR ORLANDO QUISPE ADUVIRI

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO

C. J Arzabe # 3060 Z. 16 de Julio – El Alto; Edgar Ibarra # 717 Z.
Tahuantinsuyo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia; Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

234087NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BATT LIDER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4064 - 2022 02/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

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

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

Santa Cruz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

9CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234088NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HYANEB
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4096 - 2022 05/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IT

NOMBRE DEL TITULAR CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Alvaro Fernando Siles MartinNOMBRE DEL APODERADO

Via Palermo, 26/A - PARMA -ITALYDIRECCIÓN DEL TITULAR

Italia

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  y  sustancias  farmacéuticas;  productos  higiénicos  y  sanitarios  para  uso  médico;  sustancias
dietéticas  para  uso  médico;  preparaciones  farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  enfermedades  de  las  vías
respiratorias.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234089NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POLO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4098 - 2022 05/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR The Polo/Lauren Company L.P.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

650 Madison Avenue, New York, New York 10022, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

07350/2022NÚMERO DE PRIORIDAD

31/05/2022FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza

Servicios de venta al por menor de ropa, calzados, sombrerería, anteojos, bolsos de mano, mochilas, bolsos
de  viaje,  billeteras,  bolsos  atléticos,  joyería,  relojes,  artículos  deportivos  y  accesorios,  fragancias,  lociones
corporales,  artículos  para  el  hogar  en  el  orden  de  sábanas,  fundas  para  edredones,  mantas,  almohadas,
toallas, manteles de mesa, vajilla, marcos para fotos, velas, comida y bebida; servicios de venta al por menor
en  línea  relacionados  a  ropa,  calzados,  sombrerería,  anteojos,  bolsos  de  mano,  mochilas,  bolsos  de  viaje,
billeteras, bolsos atléticos, joyería, relojes, artículos deportivos y accesorios, fragancias, lociones corporales,
artículos  para  el  hogar  en  el  orden  de  sábanas,  fundas  para  edredones,  edredones,  mantas,  almohadas,
toallas,  manteles  de  mesa,  vajilla,  marcos  para  fotos,  velas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234090NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POLO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4099 - 2022 05/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR The Polo/Lauren Company L.P.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

650 Madison Avenue, New York, New York 10022, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

07350/2022NÚMERO DE PRIORIDAD

21/05/2022FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza

Servicios  de  entretenimiento,  a  saber,  proporcionar  en  línea  calzados,  ropa,  sombrerería,  anteojos,  bolsas,
bolsos deportivos, mochilas, equipo deportivo, arte, juguetes y accesorios virtuales no descargables para ser
utilizados en medios virtuales; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar en línea bienes virtuales
no  descargables,  a  saber,  arte,  fotografías,  vídeos  y  grabaciones  de  audio  digitales;  servicios  de
entretenimiento, a saber, proporcionar en línea obras de arte e imágenes digitales no descargables; servicios
de entretenimiento,  a  saber,  proporcionar  medios  virtuales  en los  que los  usuarios  puedan interactuar  con
propósitos recreacionales, de ocio o entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar un
medio  en  línea  que  presente  la  transmisión  continua  (streaming)  de  contenido  para  entretenimiento  y
transmisión continua (streaming) y en vivo de eventos de entretenimiento; servicios de entretenimiento en el
orden  de  organizar,  concertar  y  presentar  presentaciones  virtuales  y  eventos  de  entretenimiento  social;
entretenimiento  en  el  orden  de  shows  de  moda;  producción  de  grabaciones  de  audio  y/o  video,  salvo
publicitarias;  producción  de  videos  de  entretenimiento;  provisión  de  publicaciones  electrónicas  (no
descargables);  servicios  de  entretenimiento  de  video  juegos;  provisión  de  juegos  no  descargables  vía
internet;  servicios  de  juegos  electrónicos  proporcionados  por  medio  de  internet;  edición  y  producción  de
grabaciones de audio y/o videos; servicios de entretenimiento en el orden de organizar eventos sociales de
entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, llevar adelante concursos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234091NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RALPH LAUREN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4104 - 2022 05/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR The Polo/Lauren Company L.P.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

650 Madison Avenue, New York, New York 10022, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

07351/2022NÚMERO DE PRIORIDAD

31/05/2022FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza

Archivos de imagen y video descargables,  incluyendo archivos que contengan imágenes de calzados,  ropa,
sombrerería,  bolsas,  mochilas,  máscaras,  joyería,  equipo  deportivo  y  otros  accesorios  y  autentificados  por
tokens  no-fungibles;  bienes  virtuales  descargables,  a  saber,  programas  de  computadora,  incluyendo
programas  presentando  calzados,  ropa,  sombrerería,  anteojos,  bolsas,  bolsos  deportivos,  mochilas,  equipo
deportivo, arte, juguetes, y accesorios para ser utilizados en línea y en mundos virtuales en línea; software
para  computadora  descargable  incluyendo software  para  juegos  interactivos  para  ser  utilizado  a  través  de
una  red  informática  global  y  a  través  de  varias  redes  inalámbricas  y  equipos  electrónicos;  software
descargable para participar en redes sociales e interactuar con comunidades en línea; software descargable
para  acceder  a  y  transmitir  contenido  de  entretenimiento  multimedia;  software  descargable  para  brindar
acceso a un medio virtual en línea; software para computadora descargable para la creación, producción y
modificación  de  diseños  animados  y  no  animados  y  de  personajes,  avatares,  coberturas  y  pieles  (skins)
digitales para acceder y utilizar en medios en línea, medios virtuales en línea, y medios virtuales de realidad
extendida;  software  para  aplicaciones  para  autenticación  empleando  tecnología  de  software  basada  en
cadenas  digitales  articuladas  (blockchain);  tokens  no  fungibles  (NFT’s)  u  otros  tokens  digitales  basados  en
tecnología  de  cadenas  digitales  articuladas  (blockchain);  gráficos  digitales  descargables;  objetos  digitales
coleccionables descargables; ropa y accesorios descargables; personajes, avatares, pieles (skins) interactivos
descargables;  software descargable para generar llaves criptográficas para recibir  y utilizar  criptomonedas;
software  para  computadora  descargable  para  administrar  transacciones  con  criptomonedas  utilizando
tecnología de cadenas digitales articuladas (blockchain); billeteras para tokens no fungibles (NFT’s); provisión
de  publicaciones  electrónicas  (descargables);  software  para  computadora  descargable  para  administrar
transacciones  con  criptomonedas  utilizando  tecnología  de  cadenas  digitales  articuladas  (blockchain);
software para aplicaciones móviles  (descargables);  auriculares para jugar  video juegos;  auriculares manos-
libres  para  teléfonos  celulares;  auriculares  para  utilizar  con  computadoras;  auriculares  inalámbricos  para
tabletas  informáticas

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234092NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RALPH LAUREN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4105 - 2022 05/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR The Polo/Lauren Company L.P.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

650 Madison Avenue, New York, New York 10022, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

07351/2022NÚMERO DE PRIORIDAD

31/05/2022FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza

Servicios  de  entretenimiento,  a  saber,  proporcionar  en  línea  calzados,  ropa,  sombrerería,  anteojos,  bolsas,
bolsos deportivos, mochilas, equipo deportivo, arte, juguetes y accesorios virtuales no descargables para ser
utilizados en medios virtuales; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar en línea bienes virtuales
no  descargables,  a  saber,  arte,  fotografías,  vídeos  y  grabaciones  de  audio  digitales;  servicios  de
entretenimiento, a saber, proporcionar en línea obras de arte e imágenes digitales no descargables; servicios
de entretenimiento,  a  saber,  proporcionar  medios  virtuales  en los  que los  usuarios  puedan interactuar  con
propósitos recreacionales, de ocio o entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar un
medio  en  línea  que  presente  la  transmisión  continua  (streaming)  de  contenido  para  entretenimiento  y
transmisión continua (streaming) y en vivo de eventos de entretenimiento; servicios de entretenimiento en el
orden  de  organizar,  concertar  y  presentar  presentaciones  virtuales  y  eventos  de  entretenimiento  social;
entretenimiento  en  el  orden  de  shows  de  moda;  producción  de  grabaciones  de  audio  y/o  video,  salvo
publicitarias;  producción  de  videos  de  entretenimiento;  provisión  de  publicaciones  electrónicas  (no
descargables);  servicios  de  entretenimiento  de  video  juegos;  provisión  de  juegos  no  descargables  vía
internet;  servicios  de  juegos  electrónicos  proporcionados  por  medio  de  internet;  edición  y  producción  de
grabaciones de audio y/o videos; servicios de entretenimiento en el orden de organizar eventos sociales de
entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, llevar adelante concursos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234093NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RALPH´S COFFEE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4106 - 2022 05/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR The Polo/Lauren Company L.P.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

650 Madison Avenue, New York, New York 10022, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

07352/2022NÚMERO DE PRIORIDAD

31/05/2022FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza

Servicios de venta al por menor de ropa, calzados, sombrerería, anteojos, bolsos de mano, mochilas, bolsos
de  viaje,  billeteras,  bolsos  atléticos,  joyería,  relojes,  artículos  deportivos  y  accesorios,  fragancias,  lociones
corporales,  artículos  para  el  hogar  en  el  orden  de  sábanas,  fundas  para  edredones,  mantas,  almohadas,
toallas, manteles de mesa, vajilla, marcos para fotos, velas, comida y bebida; servicios de venta al por menor
en  línea  relacionados  a  ropa,  calzados,  sombrerería,  anteojos,  bolsos  de  mano,  mochilas,  bolsos  de  viaje,
billeteras, bolsos atléticos, joyería, relojes, artículos deportivos y accesorios, fragancias, lociones corporales,
artículos  para  el  hogar  en  el  orden  de  sábanas,  fundas  para  edredones,  edredones,  mantas,  almohadas,
toallas,  manteles  de  mesa,  vajilla,  marcos  para  fotos,  velas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234094NÚMERO DE PUBLICACIÓN

POLO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4108 - 2022 05/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR The Polo/Lauren Company L.P.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

650 Madison Avenue, New York, New York 10022, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

07350/2022NÚMERO DE PRIORIDAD

31/05/2022FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza

Archivos de imagen y video descargables,  incluyendo archivos que contengan imágenes de calzados,  ropa,
sombrerería,  bolsas,  mochilas,  máscaras,  joyería,  equipo  deportivo  y  otros  accesorios  y  autentificados  por
tokens  no-fungibles;  bienes  virtuales  descargables,  a  saber,  programas  de  computadora,  incluyendo
programas  presentando  calzados,  ropa,  sombrerería,  anteojos,  bolsas,  bolsos  deportivos,  mochilas,  equipo
deportivo, arte, juguetes, y accesorios para ser utilizados en línea y en mundos virtuales en línea; software
para  computadora  descargable  incluyendo software  para  juegos  interactivos  para  ser  utilizado  a  través  de
una  red  informática  global  y  a  través  de  varias  redes  inalámbricas  y  equipos  electrónicos;  software
descargable para participar en redes sociales e interactuar con comunidades en línea; software descargable
para  acceder  a  y  transmitir  contenido  de  entretenimiento  multimedia;  software  descargable  para  brindar
acceso a un medio virtual en línea; software para computadora descargable para la creación, producción y
modificación  de  diseños  animados  y  no  animados  y  de  personajes,  avatares,  coberturas  y  pieles  (skins)
digitales para acceder y utilizar en medios en línea, medios virtuales en línea, y medios virtuales de realidad
extendida;  software  para  aplicaciones  para  autenticación  empleando  tecnología  de  software  basada  en
cadenas  digitales  articuladas  (blockchain);  tokens  no  fungibles  (NFT’s)  u  otros  tokens  digitales  basados  en
tecnología  de  cadenas  digitales  articuladas  (blockchain);  gráficos  digitales  descargables;  objetos  digitales
coleccionables descargables; ropa y accesorios descargables; personajes, avatares, pieles (skins) interactivos
descargables;  software descargable para generar llaves criptográficas para recibir  y utilizar  criptomonedas;
software  para  computadora  descargable  para  administrar  transacciones  con  criptomonedas  utilizando
tecnología de cadenas digitales articuladas (blockchain); billeteras para tokens no fungibles (NFT’s); provisión
de  publicaciones  electrónicas  (descargables);  software  para  computadora  descargable  para  administrar
transacciones  con  criptomonedas  utilizando  tecnología  de  cadenas  digitales  articuladas  (blockchain);
software para aplicaciones móviles  (descargables);  auriculares para jugar  video juegos;  auriculares manos-
libres  para  teléfonos  celulares;  auriculares  para  utilizar  con  computadoras;  auriculares  inalámbricos  para
tabletas  informáticas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234095NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UniFemme
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4109 - 2022 05/09/2022

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 de uso humano.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234096NÚMERO DE PUBLICACIÓN

P.R.O. OFFICIAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4123 - 2022 05/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR YAMIL DOUGLAS GUTIERREZ CONTRERAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. RAMOS GAVILAN NO. 383 Z. ACHACHICALADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

28CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234097NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ISKAY BOUTIQUE HOSTEL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4125 - 2022 06/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Otilia Felicidad Gutierrez Serrudo

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Calle Armaza Nº 2983DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234098NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KEJANO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4129 - 2022 06/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IL

NOMBRE DEL TITULAR ADAMA Makhteshim Ltd.

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

P.O. BOX 60,8410001 Beer Sheva, Israel.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Israel

5CLASE INTERNACIONAL

Pesticidas; insecticidas, fungicidas, herbicidas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234099NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GASTROCLUB
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4130 - 2022 06/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR T-STORE BONABEL S.R.L.

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

Av. La Salle esquina Av. Marcelo Terceros Banzer S/N, Zona Norte de la
ciudad de  Santa Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

234100NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GASTROCLUB
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4131 - 2022 06/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR T-STORE BONABEL S.R.L.

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

Av. La Salle esquina Av. Marcelo Terceros Banzer S/N, Zona Norte de la
ciudad de  Santa Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234101NÚMERO DE PUBLICACIÓN

V. SUN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4134 - 2022 06/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR V. SUN GMBH

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

In der Aue 4, D-69118 HeidelbergDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

3CLASE INTERNACIONAL

Artículos  de  tocador;  Preparaciones  para  la  limpieza  y  cuidado  del  cuerpo;  Preparaciones  para  el  baño;
Preparaciones  y  tratamientos  para  el  cabello;  Productos  para  el  cuidado  de  la  piel,  los  ojos  y  las  uñas;
Maquillaje; Jabones y geles; Desodorantes y antitranspirantes; Parches oculares de gel para fines cosméticos;
Preparaciones  para  el  baño  y  la  ducha;  Vaporizadores  corporales;  Polvo  facial  cremoso;  Gel  para  baño  y
ducha; Espuma para baño y ducha; Preparaciones para la ducha; Espumas para su uso en la ducha; Toallitas
desechables  impregnadas  de  compuestos  limpiadores  para  uso  facial;  Cosméticos  de  color  para  la  piel;
Toallitas  cosméticas  prehumidificadas;  Toallitas  húmedas  de  limpieza  para  uso  higiénico  y  cosmético;
Cosméticos funcionales; Productos hidratantes antienvejecimiento; Productos hidratantes antienvejecimiento
utilizados  como  cosméticos;  Preparaciones  antienvejecimiento  para  el  cuidado  de  la  piel;  Sueros
antienvejecimiento;  Cremas  antienvejecimiento;  Crema  para  los  ojos;  Cremas  para  los  ojos  que  no  sean
medicinales;  Geles  para  los  ojos;  Antifaces  de  gel;  Productos  para  el  cuidado  de  los  ojos,  no  medicinales;
Cremas  de  bálsamo  para  imperfecciones;  Cremas  desmaquillantes;  Cremas  (no  medicinales);  Cremas
faciales  y  corporales;  Acondicionadores  labiales;  Capa superficial  para  esmalte  de  uñas  (top  coat);  Cremas
para reducir la celulitis; Cremas para dar firmeza a la piel; Cremas antiarrugas; Hidratantes; Hidratante para
la  piel;  Cremas hidratantes;  Cremas hidratantes  para  uso  cosmético;  Cremas,  lociones  y  geles  hidratantes;
Máscaras hidratantes para la piel; Hidratantes corporales; Mascarillas hidratantes; Preparaciones hidratantes;
Leche  hidratante;  Bálsamos  no  medicinales  para  los  pies;  Cremas  no  medicinales  para  los  pies;
Preparaciones no medicinales para el cuidado de los pies; Geles para retrasar la vejez; Cremas faciales para
uso cosmético; Cremas faciales (no medicinales); Emulsiones faciales cosméticas; Geles faciales; Mascarillas
para  el  cutis;  Exfoliantes  faciales  (que  no  sean  medicinales);  Leches  de  limpieza  facial;  Limpiador  facial
[cosmético];  Sueros  faciales  para  uso  cosmético;  Limpiadores  faciales;  Tonificadores  faciales  [cosméticos];
Tónicos  para  uso  cosmético;  Tónicos  para  la  piel  (que  no  sean  medicinales);  Lociones  cosméticas  para  la
cara;  Emulsiones  suavizantes  para  la  piel;  Mantequillas  para  manos  y  cuerpo;  Crema  para  las  manos;
Mascarillas para el cuidado de la piel de las manos; Lociones para las manos; Lociones para las manos (no
medicinales); Leches hidratantes para las manos; Aceites de mano (que no sean medicinales); Bálsamos para
la piel (que no sean medicinales); Acondicionadores para la piel; Cremas para la piel; Cremas reductoras de
machas  de  la  edad;  Cremas  no  medicinales  para  la  piel;  Loción  para  la  piel;  Mascarillas  cutáneas
[cosméticos]; Cremas para acondicionar la piel con fines cosméticos; Lociones cosméticas para el cuidado de
la piel; Compuestos para el cuidado de la piel tras la exposición a los rayos del sol; Espumas para el cuidado
de  la  piel;  Preparados  para  el  cuidado  de  la  piel  destinados  a  la  eliminación  de  las  arrugas;  Crema  para
limpiar  la  piel;  Lociones para limpiar  la  piel;  Limpiadores cutáneos;  Limpiadores cutáneos [no medicinales];
Manteca  de  cacao  con  una  finalidad  cosmética;  Geles  de  ojos  para  uso  cosmético;  Crema  para  el  cuerpo;
Crema  (no  medicinales)  para  el  cuerpo;  Crema  para  mascarillas  corporales;  Crema  corporal;  Emulsiones
corporales; Lociones corporales; Mascarillas corporales; Exfoliante corporal; Polvo para el cuerpo; Polvos no
medicinales para el cuerpo; Aceites para el cuerpo [de uso cosmético]; Cremas cosméticas para pieles secas;
Cremas  cosméticas  reafirmantes  para  el  contorno  de  ojos;  Productos  cosméticos  para  la  ducha;  Crema
hidratante  para  después  del  afeitado;  Geles  hidratantes  [cosméticos];  Concentrados  hidratantes
[cosméticos];  Loción  corporal  hidratante  [cosméticos];  Hidratantes  cosméticos;  Hidratantes  para  la  cara
[cosméticos];  Exfoliantes  faciales;  Preparaciones  cosméticas  faciales;  Cremas  cosméticas  para  las  manos;
Crema  hidratante  para  la  piel  [cosméticos];  Lociones  hidratantes  [cosméticos]  para  la  piel;  Cremas
cosméticas  para  el  cuidado  de  la  piel;  Productos  cosméticos  para  el  cuidado  de  la  piel;  Aceites  para  el
cuidado de la piel [cosméticos]; Limpiadores cutáneos [cosméticos]; Productos cosméticos para potenciar la
piel;  Exfoliantes  cosméticos  corporales;  Pulverizador  de  aceite  corporal;  Protectores  de  labios  cosméticos;
Lociones  para  las  arrugas  de  los  ojos;  Lociones  para  fortalecer  las  uñas;  Preparaciones  cosméticas  para  la
regeneración de la piel; Preparados cosméticos para la protección contra las quemaduras solares; Cremas de
noche [cosméticas];  Quitaesmaltes  de uñas [cosméticos];  Preparaciones cosméticas  para  el  cuidado de las
uñas; Productos cosméticos en forma de aerosoles para el cuidado de la piel;  Preparaciones cosméticas de
uso  tópico  para  atenuar  las  arrugas  faciales;  Preparaciones  cosméticas  reafirmantes;  Barras  de  labios  con

PRODUCTOS



protección solar [cosméticos]; Preparaciones cosméticas de protección solar; Parches cosméticos con filtro y
pantalla  solar  para  aplicar  sobre  la  piel;  Cremas  frías  para  uso  cosmético;  Crema  para  la  piel,  distinta  de
aquella para uso médico; Bálsamos labiales [no medicinales]; Cremas para los labios; Protectores de labios
no medicinales; Mascarillas corporales en forma de lociones para uso cosmético; Lociones de aromaterapia;
Lociones para los ojos; Lociones para el cuidado facial y corporal; Lociones para uso cosmético; Lociones para
reducir la celulitis; Lociones para después del sol; Lociones retardantes de la edad; Leche corporal; Lociones
cremosas para el cuidado de la piel; Cosméticos para el tratamiento de las arrugas; Cosméticos para tratar la
piel  seca;  Crema  de  noche;  Cremas  para  las  uñas;  Gel  para  uñas;  Lacas  de  uñas;  Laca  de  uñas  para  uso
cosmético;  Cremas  exfoliantes;  Exfoliantes;  Sueros  no  medicinales  para  la  piel;  Productos  no  medicinales
para el cuidado de la cara; Lociones no medicinales para los pies; Preparaciones limpiadoras no medicinales
para la higiene íntima; Cremas perfumadas; Cremas perfumadas para el cuerpo; Lociones perfumadas para
el  cuerpo;  Lociones  exfoliantes  faciales;  Exfoliantes  corporales;  Exfoliantes  para  el  cuidado  de  la  piel;
Exfoliantes para limpiar la piel; Exfoliantes con fines cosméticos; Mascarillas para cerrar los poros utilizadas
como cosméticos; Preparaciones no medicinales para el cuidado de los labios; Material de revestimiento de
las uñas de las manos; Preparados para suavizar la piel; Aceites para uso cosmético; Aceites para hidratar la
piel tras un baño de sol; Productos para dar textura a la piel; Lociones para el afeitado; Cremas limpiadoras;
Geles  de  limpieza;  Mascarillas  limpiadoras;  Lociones  limpiadoras;  Leches  limpiadoras  de  tocador;  Leches
limpiadoras  para  el  cuidado  de  la  piel;  Espuma  limpiadora;  Espumas  limpiadoras;  Aceites  limpiadores;
Lociones de día; Cremas de día; Protectores solares con factor de protección en forma de sprays; Aceites de
pantalla  solar  [cosméticos];  Productos  con  pantalla  solar;  Aceites  bronceadores  de  uso  cosmético;
Preparaciones  de  protección  solar  [cosméticos];  Preparaciones  de  protección  solar  para  uso  cosmético;
Protectores solares para los labios [cosméticos]; Espumas cosméticas con filtro solar; Preparaciones con filtro
solar;  Lociones  con  filtro  solar  [para  uso  cosmético];  Cremas  con  filtro  solar;  Lociones  de  protección  solar;
Barras  para  aplicar  protector  solar;  Cremas  de  protección  solar  [cosméticos];  Productos  con  filtro  solar;
Tónicos  de  belleza  para  el  cuerpo;  Tónicos  de  belleza  para  la  cara;  Mascarillas  faciales;  Mascarillas  de
belleza; Cremas protectoras; Tónicos para la piel;  Tónicos [cosméticos]; Loción tonificante para el rostro, el
cuerpo y las manos; Productos para el depilado y el afeitado.

NOMBRE DEL SIGNO

234102NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OPDIVO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4135 - 2022 06/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Bristol-Myers Squibb 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

430 East 29th Street, 14th Floor, New York, New York 10016DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234103NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Takumi ramen
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
4137 - 2022 07/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Takumi Equity Limitada

AVENIDA 20 DE OCTUBRE EDIFICIO ZAFIRO PISO 3 OF 1 N402
SOPOCACHI BAJO ESQUINA CALLE BELISARIO SALINAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Desiree Hecker UrrestiNOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA 20 DE OCTUBRE EDIFICIO ZAFIRO N 402 PISO 3 OF 1
SOPOCACHI BAJO ESQUINA CALLE BELISARIO SALINAS

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  restaurantes  ,Servicios  de  catering  Servicios  de  banquetes,  Servicios  de  bebidas  y  comidas
preparadas,  Servicios  de  cafés,  Servicios  de  cafeterías  ,Servicios  de  comedores  ,

Servicios  de restaurantes de autoservicio, Servicios de bares de comida rápida, Servicios de bar ,
Servicios  de  restaurante  washoku,  Servicios  de  restaurantes  de  fideos  udon  y  fideos  soba,   Decoración  de
alimentos,  Decoración  de  pasteles,

Información y asesoramiento en materia de preparación de comidas, Servicios de chef de cocina a

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234104NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LOPRIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4140 - 2022 07/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR KRISHPAR CARE BOLIVIA S.R.L

CALLE LINARES NRO.808 ZONA EL ROSARIODIRECCIÓN DEL APODERADO
ADRIANA CLARA ZAMBRANA MIRANDANOMBRE DEL APODERADO

ZONA IRPAVI, AVENIDA PABLO SANCHEZ 6975 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3
CALLE BRAULIO VERA Y CALLE ALTAMITANO

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

234105NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PICOLAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4141 - 2022 07/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR KRISHPAR CARE BOLIVIA S.R.L

CALLE LINARES NRO.808 ZONA EL ROSARIODIRECCIÓN DEL APODERADO
ADRIANA CLARA ZAMBRANA MIRANDANOMBRE DEL APODERADO

ZONA IRPAVI, AVENIDA PABLO SANCHEZ 6975 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3
CALLE BRAULIO VERA Y CALLE ALTAMITANO

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

234106NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHAKI- OUT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4142 - 2022 07/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR KRISHPAR CARE BOLIVIA S.R.L

CALLE LINARES NRO.808 ZONA EL ROSARIODIRECCIÓN DEL APODERADO
ADRIANA CLARA ZAMBRANA MIRANDANOMBRE DEL APODERADO

ZONA IRPAVI, AVENIDA PABLO SANCHEZ 6975 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3
CALLE BRAULIO VERA Y CALLE ALTAMITANO

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

234107NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ASMOPAN -D
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4143 - 2022 07/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR KRISHPAR CARE BOLIVIA S.R.L

CALLE LINARES NRO.808 ZONA EL ROSARIODIRECCIÓN DEL APODERADO
ADRIANA CLARA ZAMBRANA MIRANDANOMBRE DEL APODERADO

ZONA IRPAVI, AVENIDA PABLO SANCHEZ 6975 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3
CALLE BRAULIO VERA Y CALLE ALTAMITANO

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

234108NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LURI TODO PET
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4145 - 2022 07/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR José Marcos Salvatierra Chávez

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

Barrio Parque Industrial, Mza. PI 20 C s/n, Santa Cruz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

28CLASE INTERNACIONAL

Salabardos de pesca; jamos de pesca; boyas de pesca; señuelos de caza o pesca; aparejos de pesca; líneas
de  pesca;  carretes  de  pesca;  mangas  para  cazar  mariposas;  señuelos  olfativos  de  caza  y  pesca;  juguetes
rellenos;  juguetes  para  animales  de  compañía.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234109NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LURI TODO PET
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4146 - 2022 07/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR José Marcos Salvatierra Chávez

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

Barrio Parque Industrial, Mza. PI 20 C s/n, Santa Cruz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

31CLASE INTERNACIONAL

Animales de zoológico;  alimentos para animales;  productos alimenticios para animales;  sal  para el  ganado;
alimentos para pájaros; afrecho para la alimentación animal; salvado para la alimentación animal; residuos
de destilería para la alimentación animal; productos para la cría de animales; productos para el engorde de
animales;  productos  para  cebar  animales;  fortificantes  para  la  alimentación  animal;  alimentos  para  el
ganado;  granos  para  la  alimentación  animal;  granos  de  cereales  para  aves  de  corral;  levadura  para  la
alimentación animal;  arena higiénica para animales;  turba para lechos de animales;  harinas para animales;
paja [tallos de cereales] para camas de animales; alimentos para animales de compañía; objetos comestibles
y masticables para animales; bebidas para animales de compañía; papel granulado para lechos de animales
de compañía; arena aromática para lechos de animales de compañía.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234110NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EL ESPECIAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4151 - 2022 08/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Embutidos MANWIL TICONA S.R.L.

Calle 5 DE Villa Dolores de la Ciudad de EL ALTO  de La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO
WILMER TICONA CHINONOMBRE DEL APODERADO

Calle 5 DE Villa Dolores de la Ciudad de EL ALTO  de La PazDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

234111NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LEXUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4161 - 2022 08/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTOR CORPORATION)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

Japon

25CLASE INTERNACIONAL

Ropa, calzado, sombreros, cinturones (de vestir), mantas (de vestir).
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234112NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LEXUS RZ450e
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4162 - 2022 08/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA MOTOR CORPORATION)

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

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

Japon

12CLASE INTERNACIONAL

Automóviles y sus partes estructurales
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234113NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BCP Te Banca
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4171 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial
ESIMSA No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Alicia Teresa Janneth Vargas ClaureNOMBRE DEL APODERADO

Obrajes, Av. Hernando Siles, esquina calle 10, Torre Empresarial
ESIMSA No. 5555 de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

36CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

234114NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MARYRUTH'S
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4173 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR MRO MaryRuth, LLC

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

1171 South Robertson Blvd, #148 Los Angeles, California 90035,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Lociones para la cara y el cuerpo; cremas para el cuerpo y las manos; mascarillas para la piel; crema para los
ojos;  lociones  para  las  manos;  exfoliantes  para  manos,  cara  y  cuerpo;  preparaciones  cosméticas;  lociones
tópicas para la piel y el cuerpo; cremas y aceites para uso cosmético; productos para el cuidado del cuerpo a
base de hierbas no medicinales, en concreto, aceites corporales, ungüentos y bálsamos labiales, en la clase
3, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234115NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MARYRUTH'S
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4174 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR MRO MaryRuth, LLC

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

1171 South Robertson Blvd, #148 Los Angeles, California 90035,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Suplementos  probióticos;  suplementos  de  proteínas  en  polvo;  vitaminas;  preparaciones  multivitamínicas;
complementos  alimenticios  minerales;  complementos  alimenticios  a  base  de  enzimas;  complementos
dietéticos,  a  saber,  antioxidantes;  suplementos  de  hierbas;  vitaminas  de  consistencia  gelatinosa;  gotas
vitamínicas; suplementos nutricionales en forma de cápsulas, tabletas, comprimidos, polvo, gomitas, spray y
gotas; suplementos nutricionales que consisten principalmente en hierro, calcio, zinc, yodo, cúrcuma, saúco,
colágeno  y  ácidos  grasos  omega;  nutracéuticos  para  uso  como  suplemento  dietético  para  promover  la
digestión, el control del apetito, la anti inflamación, la salud ósea, el metabolismo, el apoyo inmunológico, el
aumento  de  energía,  la  regulación  hormonal,  la  reparación  de  los  músculos  y  de  los  tejidos,  la  mejora  del
estado de ánimo, la salud cardíaca, la relajación, la reparación celular, el sueño profundo, el alivio del estrés
y el alivio del gluten, en la clase 5, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234116NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ANTIDEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4182 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

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

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos para uso humano.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234117NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLAMICIL BID
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4183 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

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

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos para uso humano.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234118NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOSSNEY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4190 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JOSE FERNANDO QUISBERT VILLAN

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. BUENOS AIRES No 522 Z. 14 DE SEPTIEMBREDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje,
de  medición,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e
instrumentos  de  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos,  discos  acústicos;  discos  compactos,  DVD y  otros  soportes  de grabación digitales;  mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234119NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOSSNEY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4191 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR JOSE FERNANDO QUISBERT VILLAN

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. BUENOS AIRES No 522 Z. 14 DE SEPTIEMBREDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

Administración  comercial;  trabajos  de  oficina;  importación  y  venta  de:  equipos  electrónicos,  equipos  de
comunicación  inteligente,  accesorios  de  artefactos  electrónicos  y  de  comunicación  inteligente,  equipos
electrónicos   de  barbería  y  relojes  inteligentes.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234120NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4195 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR BYD COMPANY LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

No. 1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen,
People’s Republic of China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

12CLASE INTERNACIONAL

Coches; vehículos a motor; autobuses; Coches sin conductor [autónomos].
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234121NÚMERO DE PUBLICACIÓN

QIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4197 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR BYD COMPANY LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

No. 1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen,
People’s Republic of China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

12CLASE INTERNACIONAL

Coches; vehículos a motor; autobuses; Coches sin conductor [autónomos].
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234122NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TANG
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4198 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR BYD COMPANY LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

No. 1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen,
People’s Republic of China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

12CLASE INTERNACIONAL

Coches; vehículos a motor; autobuses; Coches sin conductor [autónomos].
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234123NÚMERO DE PUBLICACIÓN

YUAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4199 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR BYD COMPANY LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

No. 1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen,
People’s Republic of China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

12CLASE INTERNACIONAL

Coches; vehículos a motor; autobuses; Coches sin conductor [autónomos].
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234124NÚMERO DE PUBLICACIÓN

D1
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4200 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR BYD COMPANY LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

No. 1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen,
People’s Republic of China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

12CLASE INTERNACIONAL

Coches; vehículos a motor; autobuses; Coches sin conductor [autónomos].
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234125NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZAFIRA LIGHT CURING COMPOSITE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4248 - 2022 12/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Carrera 53 # 50 – 09 Guarne, AntioquiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

5CLASE INTERNACIONAL

Resina  dental,  cemento  de  resina  dental;  materiales  de  unión  e  impresión  para  uso  dental;  materiales
compuestos  para  uso  dental  y  técnico  dental;  adhesivo  dental.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234126NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CONTACTO POS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4263 - 2022 12/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LIBELULA SRL

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

Av. Montenegro No. 1180, Edificio Benetton E-10, Piso 7 San Miguel, La
Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de pago con tarjetas de crédito, Gestión de pagos en relación con tarjetas de crédito.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234127NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHEEZ-IT SNAP’D
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4264 - 2022 13/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR KELLOGG COMPANY

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

One Kellogg Square, Battle Creek, Michigan 49016, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

30CLASE INTERNACIONAL

Galletas saladas; aperitivos a base de cereales; bocadillos a base de multicereales; bocadillos a base de trigo.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234128NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOVADOXINA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4265 - 2022 13/09/2022

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 para uso humano para el tratamiento del hipotiroidismo.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234129NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UNIFEMME PROBANOVA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4266 - 2022 13/09/2022

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 para uso humano, a saber, hormonas para uso médico, terapia hormonal.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234130NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MEDOX PRENATAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4267 - 2022 13/09/2022

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

Preparaciones de vitaminas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234131NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MEDOX OSSEUM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4268 - 2022 13/09/2022

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

Preparaciones de vitaminas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234132NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MEDOX D3
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4269 - 2022 13/09/2022

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

Preparaciones de vitaminas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234133NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MEDOX CRANBERRY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4270 - 2022 13/09/2022

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

Preparaciones de vitaminas con arándanos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234134NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UNIFEMME MIONOVA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4271 - 2022 13/09/2022

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  para  tratar  enfermedades  crónicas  y  agudas,  enfermedades  cardio  metabólico,
hipertensión, e insuficiencia cardiaca, problemas gastrointestinales, enfermedades respiratorias, dolor agudo
o  crónico,  productos  analgésico,  antiinflamatorios,  antirreumáticos,  antibióticos,  productos  antiparasitarios;
anticonceptivos; hormonas para uso médico; productos farmacéuticos para la salud femenina; preparaciones
de vitaminas; suplementos alimenticios/dietéticos a base de mezclas de vitaminas, minerales, aminoácidos,
proteínas,  hierbas  y/u  otros  nutrientes;  complementos  alimenticos  a  base  de  colágeno,  suplementos
dietéticos con colágeno hidrolizado, suplementos nutricionales de péptido de colágeno y colágeno para uso
médico;  productos  higiénicos  y  sanitarios;  suplementos  alimenticios  para  personas;  desinfectantes,  geles
antibacterianos;  geles  corporales  medicinales;  geles  para  uso  dermatológico;  geles  corporales  para  uso
farmacéutico;  geles  tópicos  para  uso  médico  y  terapéutico.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234135NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ECO PROTECT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4285 - 2022 14/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

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

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Toallitas  impregnadas  para  bebés,  champús  y  acondicionadores  para  bebés,  jabones  para  bebés,  lociones
para  bebés,  aceites  para  bebés,  talcos  para  bebés,  colonias  para  bebés.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234136NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ECO PROTECT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4286 - 2022 14/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

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

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

Pañales  y  pañales  de  entrenamiento,  forros  para  pañales,  pañal-calzón  de  entrenamiento,  prendas  para  la
incontinencia  para niños,  cremas para la  dermatitis  del  pañal,  toallitas  antibacterianas para bebés y  niños.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234137NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOOPIRAM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4287 - 2022 14/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA SIGMA CORP. S.R.L.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

PARQUE INDUSTRIAL SANTIVAÑEZ, AV. VIII, ENTRE AV. I Y AV. II,
MANZANO D, COCHABAMBA, BOLIVIA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

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

234138NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DOCKERS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4289 - 2022 14/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR LEVI STRAUSS & CO.

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

1155 Battery Street San Francisco, California 94111, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234139NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DEXCO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4302 - 2022 15/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela Vista, 01310-942, São Paulo,
São Paulo, Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

11CLASE INTERNACIONAL

Accesorios  de  regulación  y  seguridad  para  aparatos  de  agua;  accesorios  de  baño;  instalaciones  de
calefacción por agua caliente; accesorios de regulación para aparatos y tuberías de agua o gas; accesorios
de seguridad para aparatos y tuberías de agua o gas; filtros para agua potable; instalaciones de descarga de
agua;  elementos  de  calentamiento;  calentadores  de  agua;  aparatos  para  calentar  agua;  aparatos  de
calefacción;  aparatos  de  calefacción  eléctrica;  filamentos  eléctricos  calentadores;  instalaciones  de
calefacción;  instalaciones  de  calentamiento  [agua];  arandelas  para  grifos  de  agua;  asientos  de  inodoro;
lavabos [partes de instalaciones sanitarias];  instalaciones de baño;  calentadores para baños;  accesorios de
baño; tanques de lavado; tuberías [partes de instalaciones sanitarias]; instalaciones de conducción de agua;
tuberías de agua para instalaciones sanitarias; duchas; instalaciones de descarga de agua; instalaciones de
distribución de agua; aparatos de toma de agua; aparatos de filtración de agua; filtros de agua y aire para
uso  industrial,  unidades  de  filtrado  de  agua  doméstica;  instalaciones  de  suministro  de  agua;  cuencos  para
lavarse  las  manos  [partes  de  instalaciones  sanitarias];  sumideros;  aparatos  y  máquinas  de  purificación  de
agua;  instalaciones  de  depuración  de  agua;  aparatos  e  instalaciones  sanitarias;  tazas  de  inodoro;  grifos;
grifos  mezcladores  para  tuberías  de  agua;  calentador  de  aire  eléctrico;  instalación  de  suministro  de  agua;
intercambiadores de calor,  que no sean partes  de máquinas;  urinarios  que son accesorios  sanitarios,  en la
clase 11,  de la  Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234140NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DEXCO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4303 - 2022 15/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela Vista, 01310-942, São Paulo,
São Paulo, Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

19CLASE INTERNACIONAL

Tejas  no  metálicas  para  la  construcción;  madera  contrachapada;  madera  para  la  construcción;  paneles  de
construcción  no  metálicos;  revestimientos  no  metálicos  para  la  construcción;  tabiques  no  metálicos;
estructuras no metálicas para la construcción; chapados de madera; listones de madera; revestimientos de
madera no metálicos; materiales de madera para pavimentación; madera manufacturada; chapa de madera
para revestimiento; madera para la construcción; paneles de construcción no metálicos; suelos no metálicos;
baldosas  no  metálicas  para  suelos;  paneles  de  madera;  revestimientos  no  metálicos  para  la  construcción;
revestimientos  de  paredes  no  metálicos  para  la  construcción;  tablas  para  suelos  de  madera;  tablas  o
baldosas de madera para suelos; edificios, estructuras y módulos prefabricados para acoplar; construcciones
no metalicas prefabricadas, en la clase 19, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234141NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DEXCO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4304 - 2022 15/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela Vista, 01310-942, São Paulo,
São Paulo, Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  venta  minorista  y/o  mayorista;  servicios  de  importación  y  exportación  de  porcelanatos  para
baño,  componentes  metálicos,  accesorios  para  baño  y  cocina,  maderas  industrializadas,  pisos,  paneles  de
construcción,  revestimientos  [materiales  de  construcción],  muebles  de  madera  y  sus  partes;  suministro  de
información  comercial;  gestión  de  servicio  de  atención  al  cliente;  administración,  gestión  o  promoción  de
ventas;  servicios  de  promoción  de  ventas  para  terceros,  en  la  clase  35,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234142NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DEXCO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4305 - 2022 15/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela Vista, 01310-942, São Paulo,
São Paulo, Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

37CLASE INTERNACIONAL

Trabajos de fontanería; servicios de plomería; servicios de asesoramiento sobre instalación, mantenimiento y
reparación  de  fontanería;  mantenimiento  de  fontanería;  reparación  de  fontanería;  servicios  de  reparación;
instalación,  mantenimiento y reparación de equipos de cocina;  prestación de asesoramiento en materia de
servicios  de  instalación,  mantenimiento  y  reparación  y/o  prestación  de  asesoramiento  en  materia  de
construcción  y,  en  particular:  asesoramiento,  consultoría  e  información  sobre  el  mantenimiento  de  las
instalaciones de alcantarillado, desatasco y limpieza de tuberías y conductos, consultoría sobre desatasco y
limpieza de caños y cañerías, asesoramiento en desatasco y limpieza de tuberías y conductos, en la clase 37,
de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234143NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UMO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4322 - 2022 15/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

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

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  gestión  de  negocios  comerciales;  administración  comercial;  trabajos  de  oficina;  venta  de
cigarrillos  electrónicos  y  vapeadores  sin  combustión.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234144NÚMERO DE PUBLICACIÓN

METABANCO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4325 - 2022 16/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

Calle Ayacucho esquina Mercado Nº 277, La Paz - Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO
Sergio Adolfo Rocha MéndezNOMBRE DEL APODERADO

Calle Ayacucho esquina Mercado Nº 277, La Paz - Bolivia.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  publicidad  en  línea  por  una  red  informática,  publicidad  digital,  publicidad  exterior,  publicidad
radiofónica,  publicidad  televisada,  publicidad  por  correspondencia,  difusión  de  anuncios  y  material
publicitario  (folletos,  prospectos,  impresos,  muestras);  marketing;  organización  de  ferias  comerciales  y  de
exposiciones  con  fines  comerciales  o  publicitarios.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234145NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VICTOR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4348 - 2022 16/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR VICTOR EQUIPMENT COMPANY

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Marcos Mercado DelgadilloNOMBRE DEL APODERADO

16052 Swingley Ridge Road Chesterfield, Missouri 63017, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas y máquinas herramientas;  motores (excepto motores para vehículos terrestres);  acoplamientos y
órganos  de  transmisión  (excepto  aquellos  para  vehículos  terrestres);  instrumentos  agrícolas  que  no  sean
manuales;  incubadoras  de  huevos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234146NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NUSINEREN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4359 - 2022 16/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR GADOR S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

calle Darwin 429, Buenos Aires, República ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234147NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FUZZION
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4360 - 2022 19/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR YAMIL DOUGLAS GUTIERREZ CONTRERAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. RAMOS GAVILAN NO. 383 Z. ACHACHICALADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

28CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234148NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENZYMEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4367 - 2022 19/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

NOMBRE DEL TITULAR FBLAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIEBLE

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
VIRGINIA KEIKO SHIMOJYO OSAKINOMBRE DEL APODERADO

MEXICO, DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MEXICO)DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

5CLASE INTERNACIONAL

Detergentes para uso médico, desinfectantes, enzimas para uso médico, enzimas para uso veterinario.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234149NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ELOME
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4380 - 2022 20/09/2022

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

234150NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NUANCE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4381 - 2022 20/09/2022

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

234151NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MOLIÈRI 20
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4382 - 2022 20/09/2022

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

234152NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MOLIÈRI 30
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4383 - 2022 20/09/2022

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

234153NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SONIC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4384 - 2022 20/09/2022

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

234154NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ATIP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4385 - 2022 20/09/2022

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

234155NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REHAB MONSTER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4387 - 2022 20/09/2022

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

30CLASE INTERNACIONAL

Té, té helado; bebidas a base de té; té listo para beber; té con sabores listos para beber, en la clase 30 de la
Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234156NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REHAB MONSTER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4388 - 2022 20/09/2022

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, en la clase 32 de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234157NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EUROFARMA ANTARA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4399 - 2022 21/09/2022

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

234158NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PREDIS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4400 - 2022 21/09/2022

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

Producto  farmacéutico  indicado  como  agente  antiinflamatorio  e  inmunosupresor  en  patologías  cuyos
mecanismos  fisiopatológicos  implican  procesos  inflamatorios  y/o  autoinmunes;  para  el  tratamiento  de
afecciones  endocrinas;  y  en  la  composición  de  esquemas  terapéuticos  en  algunas  neoplasias.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234159NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PANTOCAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4401 - 2022 21/09/2022

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

234160NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DERMATOTAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4408 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA SIGMA CORP. S.R.L.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

PARQUE INDUSTRIAL SANTIVAÑEZ, AV. VIII, ENTRE AV. I Y AV. II,
MANZANO D, COCHABAMBA, BOLIVIA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

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

234161NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PIROFEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4409 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA SIGMA CORP. S.R.L.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

PARQUE INDUSTRIAL SANTIVAÑEZ, AV. VIII, ENTRE AV. I Y AV. II,
MANZANO D, COCHABAMBA, BOLIVIA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

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

234162NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Actovia
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4410 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020DIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

1CLASE INTERNACIONAL

Preparados químicos para la fabricación de insecticidas, fungicidas y herbicidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234163NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Actovia
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4411 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020DIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

5CLASE INTERNACIONAL

Insecticidas, fungicidas, herbicidas y preparados para matar las malas hierbas y destruir las alimañas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234164NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Voltora
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4412 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020DIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

1CLASE INTERNACIONAL

Preparados químicos para la fabricación de insecticidas, fungicidas y herbicidas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234165NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Voltora
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4413 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020DIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

5CLASE INTERNACIONAL

Insecticidas, fungicidas, herbicidas y preparados para matar las malas hierbas y destruir las alimañas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234166NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Fortosys
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4414 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020DIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

1CLASE INTERNACIONAL

Preparados químicos para la fabricación de insecticidas, fungicidas y herbicidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234167NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Fortosys
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4415 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020DIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

5CLASE INTERNACIONAL

Insecticidas, fungicidas, herbicidas y preparados para matar las malas hierbas y destruir las alimañas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234168NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EUROFARMA LEMONT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4436 - 2022 22/09/2022

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

234169NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DUALDEP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4437 - 2022 22/09/2022

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

Producto farmacéutico para el tratamiento de la depresión.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234170NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BON BON BUM POWER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4446 - 2022 23/09/2022

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, Colombia.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

30CLASE INTERNACIONAL

Productos de confitería, chupetas con o sin relleno o con o sin agregados; caramelos duros o blandos con o
sin relleno o con o sin agregados.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234171NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENVIVUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4456 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y la silvicultura; productos biológicos para uso en
agricultura,  horticultura  y  silvicultura;  compost,  abonos;  fertilizantes;  biofertilizantes;  nutrientes  y
micronutrientes para uso en agricultura; preparaciones químicas para el tratamiento de semillas; productos
biológicos para el tratamiento de semillas; microorganismo utilizado en agricultura, horticultura y silvicultura;
inoculantes para uso agrícola; bioestimulantes para plantas y semillas; bioestimulantes para aplicación en el
suelo;  Feromonas,  que  no  sean  para  uso  médico;  preparaciones  químicas  y  biológicas  para  la  gestión  del
estrés de las plantas; preparaciones para mejorar el suelo; preparaciones que promueven el crecimiento de
cultivos, plantas y raíces.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234172NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENVIVUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4457 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,  herbicidas,  insecticidas,  nematicidas;  bioinsecticidas;
biofungicidas;  bionematicidas;  bioherbicidas;  agentes  de  control  biológico  para  su  uso  en  agricultura  para
controlar  enfermedades  fúngicas  y  bacterianas,  plagas,  nematodos  y  malas  hierbas;  preparaciones  para
repeler  animales,  pájaros  e  insectos;  productos  biológicos  y  preparaciones  a  partir  de  microorganismos,
extractos  botánicos  y  minerales  para  el  biocontrol  de  plagas  y  patógenos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234173NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DERANCE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4458 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y la silvicultura; productos biológicos para uso en
agricultura,  horticultura  y  silvicultura;  compost,  abonos;  fertilizantes;  biofertilizantes;  nutrientes  y
micronutrientes para uso en agricultura; preparaciones químicas para el tratamiento de semillas; productos
biológicos para el tratamiento de semillas; microorganismo utilizado en agricultura, horticultura y silvicultura;
inoculantes para uso agrícola; bioestimulantes para plantas y semillas; bioestimulantes para aplicación en el
suelo;  Feromonas,  que  no  sean  para  uso  médico;  preparaciones  químicas  y  biológicas  para  la  gestión  del
estrés de las plantas; preparaciones para mejorar el suelo; preparaciones que promueven el crecimiento de
cultivos, plantas y raíces.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234174NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DERANCE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4459 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,  herbicidas,  insecticidas,  nematicidas;  bioinsecticidas;
biofungicidas;  bionematicidas;  bioherbicidas;  agentes  de  control  biológico  para  su  uso  en  agricultura  para
controlar  enfermedades  fúngicas  y  bacterianas,  plagas,  nematodos  y  malas  hierbas;  preparaciones  para
repeler  animales,  pájaros  e  insectos;  productos  biológicos  y  preparaciones  a  partir  de  microorganismos,
extractos  botánicos  y  minerales  para  el  biocontrol  de  plagas  y  patógenos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234175NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ARTRISIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4460 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y la silvicultura; productos biológicos para uso en
agricultura,  horticultura  y  silvicultura;  compost,  abonos;  fertilizantes;  biofertilizantes;  nutrientes  y
micronutrientes para uso en agricultura; preparaciones químicas para el tratamiento de semillas; productos
biológicos para el tratamiento de semillas; microorganismo utilizado en agricultura, horticultura y silvicultura;
inoculantes para uso agrícola; bioestimulantes para plantas y semillas; bioestimulantes para aplicación en el
suelo;  Feromonas,  que  no  sean  para  uso  médico;  preparaciones  químicas  y  biológicas  para  la  gestión  del
estrés de las plantas; preparaciones para mejorar el suelo; preparaciones que promueven el crecimiento de
cultivos, plantas y raíces.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234176NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ARTRISIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4461 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,  herbicidas,  insecticidas,  nematicidas;  bioinsecticidas;
biofungicidas;  bionematicidas;  bioherbicidas;  agentes  de  control  biológico  para  su  uso  en  agricultura  para
controlar  enfermedades  fúngicas  y  bacterianas,  plagas,  nematodos  y  malas  hierbas;  preparaciones  para
repeler  animales,  pájaros  e  insectos;  productos  biológicos  y  preparaciones  a  partir  de  microorganismos,
extractos  botánicos  y  minerales  para  el  biocontrol  de  plagas  y  patógenos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234177NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VITAFENS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4462 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y la silvicultura; productos biológicos para uso en
agricultura,  horticultura  y  silvicultura;  compost,  abonos;  fertilizantes;  biofertilizantes;  nutrientes  y
micronutrientes para uso en agricultura; preparaciones químicas para el tratamiento de semillas; productos
biológicos para el tratamiento de semillas; microorganismo utilizado en agricultura, horticultura y silvicultura;
inoculantes para uso agrícola; bioestimulantes para plantas y semillas; bioestimulantes para aplicación en el
suelo;  Feromonas,  que  no  sean  para  uso  médico;  preparaciones  químicas  y  biológicas  para  la  gestión  del
estrés de las plantas; preparaciones para mejorar el suelo; preparaciones que promueven el crecimiento de
cultivos, plantas y raíces.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234178NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VITAFENS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4463 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,  herbicidas,  insecticidas,  nematicidas;  bioinsecticidas;
biofungicidas;  bionematicidas;  bioherbicidas;  agentes  de  control  biológico  para  su  uso  en  agricultura  para
controlar  enfermedades  fúngicas  y  bacterianas,  plagas,  nematodos  y  malas  hierbas;  preparaciones  para
repeler  animales,  pájaros  e  insectos;  productos  biológicos  y  preparaciones  a  partir  de  microorganismos,
extractos  botánicos  y  minerales  para  el  biocontrol  de  plagas  y  patógenos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234179NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XTRA LIFE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4464 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

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

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

Santa Cruz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

9CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234180NÚMERO DE PUBLICACIÓN

COTTONELLE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4466 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO

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

Estados Unidos de América

16CLASE INTERNACIONAL

Papel higiénico, servilletas de papel, pañuelos faciales de papel y toallas de papel.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234181NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LGG
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4467 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DK

NOMBRE DEL TITULAR CHR. HANSEN A/S

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

Boge Allé 10-12, 2970 Horsholm, DinamarcaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Dinamarca

29CLASE INTERNACIONAL

Leche y  productos  lácteos,  incluyendo productos  lácteos  fermentados;  queso y  productos  de queso;  yogur,
preparados de yogur, excepto yogur helado; bebidas a base de almendras, soja, coco, arroz, cáñamo, avena,
espelta,  altramuces,  guisantes,  anacardos,  avellanas,  nueces,  semillas  de  chía,  semillas  de  lino,  quinoa,
semillas de sésamo, semillas de girasol o semillas de cáñamo utilizadas como leche y sucedáneos de la leche
fermentada.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234182NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BB-12
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4469 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DK

NOMBRE DEL TITULAR CHR. HANSEN A/S

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

Boge Allé 10-12, 2970 Horsholm, DinamarcaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Dinamarca

29CLASE INTERNACIONAL

Leche y  productos  lácteos,  incluyendo productos  lácteos  fermentados;  queso y  productos  de queso;  yogur,
preparados de yogur, excepto yogur helado; bebidas a base de almendras, soja, coco, arroz, cáñamo, avena,
espelta,  altramuces,  guisantes,  anacardos,  avellanas,  nueces,  semillas  de  chía,  semillas  de  lino,  quinoa,
semillas de sésamo, semillas de girasol o semillas de cáñamo utilizadas como leche y sucedáneos de la leche
fermentada.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234183NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENSEAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4472 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Johnson & Johnson

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

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

10CLASE INTERNACIONAL

Dispositivos médicos y quirúrgicos para el sellado de tejidos y hemostasia, en la clase 10 de la Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234184NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PREGTEST
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4492 - 2022 26/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR URUFARMA 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

Monte Caseros 3260, Montevideo, UruguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  farmacéuticos;  preparaciones  para  uso  médico,  especialmente  preparaciones  químicas  para
diagnosticar  el  embarazo;  productos  higiénicos  y  sanitarios  para  uso  médico.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234185NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PREGTEST
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4493 - 2022 26/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR UY

NOMBRE DEL TITULAR URUFARMA 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

Monte Caseros 3260, Montevideo, UruguayDIRECCIÓN DEL TITULAR

Uruguay

10CLASE INTERNACIONAL

Dispositivo para tests de embarazo.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234186NÚMERO DE PUBLICACIÓN

eneroc
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4495 - 2022 26/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR Eneroc New Energy Technology Co., Ltd.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Room2-101, 1st Huishan Rd, Lushan Industry Area, Fuyang District,
Hangzhou City, Zhejiang, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

9CLASE INTERNACIONAL

Acumuladores  eléctricos  para  vehículos;  Cargadores  para  acumuladores  eléctricos;  Estaciones  de  recarga
para  vehículos  eléctricos;  Pilas  eléctricas;  Acumuladores  eléctricos;  Programas  informáticos  descargables;
Dispositivos  de  carga  de  baterías  para  vehículos  a  motor;  Cajas  de  acumuladores;  Instrumentos  de
navegación;  Aplicaciones  informáticas  descargables.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234187NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ANAPRIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4510 - 2022 27/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y la silvicultura; productos biológicos para uso en
agricultura,  horticultura  y  silvicultura;  compost,  abonos;  fertilizantes;  biofertilizantes;  nutrientes  y
micronutrientes para uso en agricultura; preparaciones químicas para el tratamiento de semillas; productos
biológicos para el tratamiento de semillas; microorganismo utilizado en agricultura, horticultura y silvicultura;
inoculantes para uso agrícola; bioestimulantes para plantas y semillas; bioestimulantes para aplicación en el
suelo;  Feromonas,  que  no  sean  para  uso  médico;  preparaciones  químicas  y  biológicas  para  la  gestión  del
estrés de las plantas; preparaciones para mejorar el suelo; preparaciones que promueven el crecimiento de
cultivos, plantas y raíces.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234188NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUBLINZA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4511 - 2022 27/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y la silvicultura; productos biológicos para uso en
agricultura,  horticultura  y  silvicultura;  compost,  abonos;  fertilizantes;  biofertilizantes;  nutrientes  y
micronutrientes para uso en agricultura; preparaciones químicas para el tratamiento de semillas; productos
biológicos para el tratamiento de semillas; microorganismo utilizado en agricultura, horticultura y silvicultura;
inoculantes para uso agrícola; bioestimulantes para plantas y semillas; bioestimulantes para aplicación en el
suelo;  Feromonas,  que  no  sean  para  uso  médico;  preparaciones  químicas  y  biológicas  para  la  gestión  del
estrés de las plantas; preparaciones para mejorar el suelo; preparaciones que promueven el crecimiento de
cultivos, plantas y raíces.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234189NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUBLINZA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4512 - 2022 27/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,  herbicidas,  insecticidas,  nematicidas;  bioinsecticidas;
biofungicidas;  bionematicidas;  bioherbicidas;  agentes  de  control  biológico  para  su  uso  en  agricultura  para
controlar  enfermedades  fúngicas  y  bacterianas,  plagas,  nematodos  y  malas  hierbas;  preparaciones  para
repeler  animales,  pájaros  e  insectos;  productos  biológicos  y  preparaciones  a  partir  de  microorganismos,
extractos  botánicos  y  minerales  para  el  biocontrol  de  plagas  y  patógenos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234190NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CONSINIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4513 - 2022 27/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y la silvicultura; productos biológicos para uso en
agricultura,  horticultura  y  silvicultura;  compost,  abonos;  fertilizantes;  biofertilizantes;  nutrientes  y
micronutrientes para uso en agricultura; preparaciones químicas para el tratamiento de semillas; productos
biológicos para el tratamiento de semillas; microorganismo utilizado en agricultura, horticultura y silvicultura;
inoculantes para uso agrícola; bioestimulantes para plantas y semillas; bioestimulantes para aplicación en el
suelo;  Feromonas,  que  no  sean  para  uso  médico;  preparaciones  químicas  y  biológicas  para  la  gestión  del
estrés de las plantas; preparaciones para mejorar el suelo; preparaciones que promueven el crecimiento de
cultivos, plantas y raíces.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234191NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EQIBRE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4514 - 2022 27/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

1CLASE INTERNACIONAL

Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y la silvicultura; productos biológicos para uso en
agricultura,  horticultura  y  silvicultura;  compost,  abonos;  fertilizantes;  biofertilizantes;  nutrientes  y
micronutrientes para uso en agricultura; preparaciones químicas para el tratamiento de semillas; productos
biológicos para el tratamiento de semillas; microorganismo utilizado en agricultura, horticultura y silvicultura;
inoculantes para uso agrícola; bioestimulantes para plantas y semillas; bioestimulantes para aplicación en el
suelo;  Feromonas,  que  no  sean  para  uso  médico;  preparaciones  químicas  y  biológicas  para  la  gestión  del
estrés de las plantas; preparaciones para mejorar el suelo; preparaciones que promueven el crecimiento de
cultivos, plantas y raíces.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234192NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EQIBRE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4515 - 2022 27/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SYNGENTA CROP PROTECTION AG

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,  herbicidas,  insecticidas,  nematicidas;  bioinsecticidas;
biofungicidas;  bionematicidas;  bioherbicidas;  agentes  de  control  biológico  para  su  uso  en  agricultura  para
controlar  enfermedades  fúngicas  y  bacterianas,  plagas,  nematodos  y  malas  hierbas;  preparaciones  para
repeler  animales,  pájaros  e  insectos;  productos  biológicos  y  preparaciones  a  partir  de  microorganismos,
extractos  botánicos  y  minerales  para  el  biocontrol  de  plagas  y  patógenos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234193NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CATENA ZAPATA HILL OF BONES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4516 - 2022 27/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR BODEGAS Y VIÑEDOS NICOLÁS CATENA SOCIEDAD ANONIMA

Av. 6 de Agosto N° 2455, Edificio Hilda, Piso 3 Oficina 304DIRECCIÓN DEL APODERADO
Carlos Ferreira VásquezNOMBRE DEL APODERADO

LIBERTAD S/N LA LIBERTAD RIVADAVIA MENDOZA, REPÚBLICA
ARGENTINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234194NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NACTALIA SIEGFRIED
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4518 - 2022 27/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR Laboratorios Siegfried SAS

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

Calle 17 # 42 – 09 en la ciudad de Bogotá, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

3CLASE INTERNACIONAL

Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales;  dentífricos no medicinales;  productos de
perfumería,  aceites  esenciales;  preparaciones  para  blanquear  y  otras  sustancias  para  lavar  la  ropa;
preparaciones  para  limpiar,  pulir,  desengrasar  y  raspar,  comprendidos  en  la  Clase  3  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234195NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BULOVA OCULUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4520 - 2022 27/09/2022

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

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234196NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SEDUX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4523 - 2022 27/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR IPPF/WHR INNOVA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Corregimiento de Ancón, ave. Mariza Alabarca, Edificio 1001 CYD
Ciudad de Panamá, 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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas,  en  particular  lubricantes  íntimos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234197NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Instituto de Auditores Internos de Bolivia
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4526 - 2022 28/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Instituto de Auditores Internos de Bolivia

c. San Jose Nº 04 zona mallasillaDIRECCIÓN DEL APODERADO
Norah Estela Martínez MartínezNOMBRE DEL APODERADO

Av. Mariscal Santa Cruz Nro. 1392 Edificio Cámara Nacional de Comercio
Piso 8, oficina 812

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

234198NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VALSATRIL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4544 - 2022 28/09/2022

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

234199NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VALTAM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4545 - 2022 28/09/2022

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

234200NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NEXTFEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4546 - 2022 28/09/2022

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

234201NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LEVECALMS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4547 - 2022 28/09/2022

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

234202NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NEPARVUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4548 - 2022 28/09/2022

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

234203NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VAPILECT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4549 - 2022 28/09/2022

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

234204NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PECTOX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4551 - 2022 28/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR KNOP LABORATORIOS, S.A

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

Av. Industrial Nº 1198, Belloto Norte, Quilpué, Chile.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234205NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TANGO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4562 - 2022 29/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR PRENDAMAS S.R.L.

C. 17 de Obrajes, Edif. Mario Mercado, Dpto. 8-D, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO
Ramiro Chambi CoaritaNOMBRE DEL APODERADO

AV. FUERZA NAVAL N° 1621, ZONA CALACOTO, LA PAZ, BOLIVIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, comercialización
de  artículos  usados,  compra  y  venta  de  todo  tipo  de  artículos  usados  a  través  de  tiendas  físicas  o  página
web.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234206NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TravellBO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4579 - 2022 29/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

NOMBRE DEL TITULAR CINTHIA ARTEAGA PEREZ; ALEJANDRO MONTERO ARTEAGA

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

RES. EN PUERTO QUIJARRO - AV. LUIS SALAZAR DE LA VEGA; RES. EN
SANTA CRUZ - COND. JARDINES DEL NORTE III CASA 17

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia; Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

234207NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TravellBO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4580 - 2022 29/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

NOMBRE DEL TITULAR CINTHIA ARTEAGA PEREZ; ALEJANDRO MONTERO ARTEAGA

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

RES. EN PUERTO QUIJARRO - AV. LUIS SALAZAR DE LA VEGA; RES. EN
SANTA CRUZ - COND. JARDINES DEL NORTE III CASA 17

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia; Bolivia

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje,
de  medición,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e
instrumentos  de  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos,  discos  acústicos;  discos  compactos,  DVD y  otros  soportes  de grabación digitales;  mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234208NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FERGUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4583 - 2022 30/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Wilson Mamani Tinta

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C. 6 N. 51 Z. SANTA ROSADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

11CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234209NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ANALPER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4585 - 2022 30/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS LA SANTÉ S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Martha Landívar GantierNOMBRE DEL APODERADO

Bogotá, ColombiaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234210NÚMERO DE PUBLICACIÓN
QUIERO AYUDARTE A SENTIRTE BIEN MEDICAL CENTER DR JAVIER

PACHECO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
4601 - 2022 30/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CESAR JAVIER PACHECO CARVAJAL

Calle Loayza No. 250 Edificio Castilla piso 1 oficina 109DIRECCIÓN DEL APODERADO
Juan Carlos Sierra CarvalhoNOMBRE DEL APODERADO

Calle 9 B-N No. 34 B/Equipetrol, ciudad de Santa Cruz,  BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234211NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NITROEXIT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4602 - 2022 30/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IN

NOMBRE DEL TITULAR La Renon Healthcare Private Limited

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

207-208, Iscon Elegance, Circle P, Prahlad Nagar Cross Roads, S. G.
Highway, Ahmedabad, Gujarat, India – 380015

DIRECCIÓN DEL TITULAR

India

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  farmacéuticos,  preparaciones  para  uso  médico  y  veterinario;  alimentos  y  sustancias  dietéticas
para  uso  médico  o  veterinario;  complementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  preparaciones
nutracéuticas  para  fines  terapéuticos  o  médicos;  suplementos  nutricionales.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234212NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SHEIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4609 - 2022 30/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MILKA CECILIA DURAN PARADA

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. IBERICA - B/ LAS PALMAS NRO. 12, SANTA CRUZ DE LA SIERRADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

234213NÚMERO DE PUBLICACIÓN
DERECHO DE FAMILIA BOLIVIA, firma de abogados experta en derecho

familiar
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4611 - 2022 03/10/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CINTHYA NANCY ORTUÑO HUATA

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/CALAMA N. 795 Z. NORTEDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

45CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234214NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LACTANOVA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4618 - 2022 03/10/2022

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 para uso humano.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234215NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NUORENTA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4619 - 2022 03/10/2022

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 para uso humano.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234216NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Cafe La Escondida
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4621 - 2022 04/10/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Nicolas Jorge Valverde Pino

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Ballivian entre calles 11 y 12 de Calacoto #555DIRECCIÓN 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

234217NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DOLOFENAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4623 - 2022 04/10/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PY

NOMBRE DEL TITULAR INDUFAR COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

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 9 Y 5 A, DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA, ASUNCIÓN,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Paraguay

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234218NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LA REPUBLICA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4624 - 2022 04/10/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Master Blends S.R.L.

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 D #7, ENTRE CALLES 30 Y 28, ACHUMANI, LA PAZ,DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

234219NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MICROSONA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4625 - 2022 04/10/2022

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

234220NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TORVASTIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4626 - 2022 04/10/2022

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

234221NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RINORIX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4627 - 2022 04/10/2022

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

234222NÚMERO DE PUBLICACIÓN

QUILXIB
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4628 - 2022 04/10/2022

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

234223NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ABRIFLU
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4629 - 2022 04/10/2022

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

234224NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OMEGASTROL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4630 - 2022 04/10/2022

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

234225NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HIPOGLUCEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4631 - 2022 04/10/2022

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

234226NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BISMUCID
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4632 - 2022 04/10/2022

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

234227NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ARCOXIDOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4633 - 2022 04/10/2022

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

234228NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AMOCLAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4634 - 2022 04/10/2022

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

234229NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EL GUSSTO DE DAR MÁS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
4674 - 2022 05/10/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR A INVERSIONES SAC.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

Corpac Nro.200, Provincia del Callao, Lima, PeruDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234230NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EL GUSSTO DE DAR MÁS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
4675 - 2022 05/10/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR A INVERSIONES SAC.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

Corpac Nro.200, Provincia del Callao, Lima, PeruDIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234231NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GALMETAL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100366 - 2022 08/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ANELISSE ENCINAS ECHEVARRIA

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/ALCIBIADES GUZMAN NO. 800-Z QUERU QUERUDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

6CLASE INTERNACIONAL

Construcciones  metálicas;  torres  de  andamio  metálicas;  silos  metálicos;  casetas  de  exposición  metálicas;
tanques  de  almacenamiento  de  metal  para  gases  en  forma líquida;  tanques  metálicos;  Hierro  galvanizado;
artículos  de  ferretería  metálicos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234232NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Casa de la Biblia
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
100367 - 2022 08/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Sociedad Bíblica Boliviana

Calle Bolivar Nro. E - 0332DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rossy Fanny Cossio de DiazNOMBRE DEL APODERADO

Calle Bolivar Nro. E - 0332DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234233NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MRSULTRA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100373 - 2022 13/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Incoprol S.R.L. Ingeniería de Cosméticos y Productos de Limpieza

Calle Panamá entre Maximiliano Kolbe y Cardenal TerrazasDIRECCIÓN DEL APODERADO
Luis Antonio Ortuño ServinNOMBRE DEL APODERADO

Calle Innominada Nro s/n Zona Quintanilla, Av. Villazón Km 4 hacia el
sud 3 cuadras por la Av. Maximiliano Kolve Frente al Mercado
Quintanilla acera norte

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  para  blanquear  y  otras  sustancias  para  lavar  la  ropa;  preparaciones  para  limpiar,  pulir,
desengrasar  y  raspar;  jabones  no  medicinales;  productos  de  perfumería,  aceites  esenciales,  lociones
capilares  no  medicinales;  dentífricos  no  medicinales.  Productos  cosméticos  y  preparaciones  de  tocador  no
medicinales, champús, cremas, lociones cosméticas para después de afeitar, mascarillas de belleza, colonias
(agua  de),  perfumes,  pintura  (productos  para  quitar  la),  desodorantes  para  uso  personal,  polvos  de
maquillaje, lápiz de labios, lacas para el cabello, lacas (producto para quitar las), lápices para uso cosmético,
cosméticos para pestañas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234234NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KR ROOSTERKING
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
100374 - 2022 15/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR VLADIMIR TONCHI CONDARCO MAMANI

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

OTB CENTRAL ITOCTA - VILLA PAGADOR - CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  restaurantes;  servicios  de  restaurantes  de  autoservicio;  servicios  de  bebidas  y  comidas
preparadas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234235NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AFTER OFFICE WEDDING
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
201029 - 2022 31/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MICHELE CAROLINA VILLAR GALVEZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C. MARGARITAS / N° 7/ CONDOMINIO SEVILLA LOS JARDINESDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

234236NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VOXIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201055 - 2022 01/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

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

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

CALLE VICTOR SANJINEZ N° 2608 ZONA: SOPOCACHIDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234237NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SINOXEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201058 - 2022 01/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

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

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

CALLE VICTOR SANJINEZ N° 2608 ZONA: SOPOCACHIDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234238NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MEGANUTRI
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201094 - 2022 13/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MEGANUTRI S.R.L.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Daniel Achá LemaitreNOMBRE DEL APODERADO

Calle Cataluña, barrio Vallecito UV. 211 MZA. 028, entre 8vo. y 9no.
anillo, Km. 8 1/2 ingresando por la avenida Cataluña.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Productos  químicos  para  la  agricultura,  la  horticultura  y  la  silvicultura;   abonos  para  el  suelo;  fertilizantes;
compost  y  abonos  orgánicos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234239NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MEGAPASTO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201098 - 2022 13/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MEGANUTRI S.R.L.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Daniel Achá LemaitreNOMBRE DEL APODERADO

Calle Cataluña, barrio Vallecito UV. 211 MZA. 028, entre 8vo. y 9no.
anillo, Km. 8 1/2 ingresando por la avenida Cataluña.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Productos  químicos  para  la  agricultura,  la  horticultura  y  la  silvicultura;  abonos  para  el  suelo;  fertilizantes;
compost  y  abonos  orgánicos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234240NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DOÑA PASTA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201109 - 2022 13/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR COMERCIAL IMPORT & EXPORT PERSONA LTDA. (CIEP CHILE LTDA.)

Av. Monseñor Rivero N° 359, Edifcio Milenio, Piso 2, Dpto. 2 ADIRECCIÓN DEL APODERADO
Domingo Sixto Salcedo RadaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Santa Maria No. 2167, Arica, ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

30CLASE INTERNACIONAL

Pastas alimenticias y fideos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234241NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EL DORADO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201121 - 2022 14/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SONIA ESTEFANY VELASCO CORONADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. PARAGUA C. AGUSTIN GUTIERREZ NRO. 3800DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

1CLASE INTERNACIONAL

Alcohol Etílico.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234242NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EL DORADO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201125 - 2022 15/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR SONIA ESTEFANY VELASCO CORONADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV. PARAGUA C. AGUSTIN GUTIERREZ NRO. 3800DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234243NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MI BEBE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201139 - 2022 19/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ITALSA S.A.

CARRETERA A COTOCA COND. BELLA VISTA No. 177DIRECCIÓN DEL APODERADO
OSCAR ALBERTO VELIZ MERCADONOMBRE DEL APODERADO

CALLE TRANSVERSAL 11, No. S/N, BARRIO PARQUE INDUSTRIAL, UV: PI,
MZA 45, ZONA VIRGEN DE LUJAN, 6TO ANILLO, DIAGONAL SURTIDOR
PANTANAL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

3CLASE INTERNACIONAL

Toallitas  para  bebés  impregnadas  de  preparaciones  de  limpieza,  toallitas  impregnadas  de  preparaciones
desmaquillantes,  toallitas  impregnadas  de  lociones  cosméticas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234244NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TANCINA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201151 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ELIANA CORDOVA PATIÑO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

COND. COLINAS DEL URUBO SECTOR II CASA N°2DIRECCIÓN 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

234245NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GRUXAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201152 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ELIANA CORDOVA PATIÑO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

COND. COLINAS DEL URUBO SECTOR II CASA N°2DIRECCIÓN 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

234246NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MIRITAM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201153 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ELIANA CORDOVA PATIÑO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

COND. COLINAS DEL URUBO SECTOR II CASA N°2DIRECCIÓN 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

234247NÚMERO DE PUBLICACIÓN

APALTRAM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201154 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ELIANA CORDOVA PATIÑO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

COND. COLINAS DEL URUBO SECTOR II CASA N°2DIRECCIÓN 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

234248NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VARMETAM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201155 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ELIANA CORDOVA PATIÑO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

COND. COLINAS DEL URUBO SECTOR II CASA N°2DIRECCIÓN 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

234249NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ATOXBAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
201156 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CLAUDIA ELIANA CORDOVA PATIÑO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

COND. COLINAS DEL URUBO SECTOR II CASA N°2DIRECCIÓN 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

234250NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DULCE LUZ
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300158 - 2022 19/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LUZ MICAELA LOPEZ LEAÑO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

B. Urbari C. Aruma Nro. 202 Ciudad de Santa Cruz de la SierraDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir; fajas [ropa interior]; corsés [ropa interior]
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234251NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Informativo 4000 - Periodismo con Altura
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
300159 - 2022 19/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR ELIZABETH MAMANI MAMANI

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

RESD. EN COM. PATACAMAYA/PROV. AROMADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

234252NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MALTA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300172 - 2022 08/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CORBEL TOOLS S.R.L.

Calle Pascoe Nro. 3226, El Alto.DIRECCIÓN DEL APODERADO
EDWIN CHOQUE ADUVIRINOMBRE DEL APODERADO

Avenida 6 de Agosto entre Villarroel y Oblitas No. 680 Zona Norte -
Ciudad de Oruro.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

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

NOMBRE DEL SIGNO

234253NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BORGONOVO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300173 - 2022 08/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR CORBEL TOOLS S.R.L.

Calle Pascoe Nro. 3226, El Alto.DIRECCIÓN DEL APODERADO
EDWIN CHOQUE ADUVIRINOMBRE DEL APODERADO

Avenida 6 de Agosto entre Villarroel y Oblitas No. 680 Zona Norte -
Ciudad de Oruro.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

21CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234254NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BAROXAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
500058 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Julio Gustavo Pacheco Mercado

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Av. Beni N° 1045 B. El Carmen - TarijaDIRECCIÓN 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

234255NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OPEBLOCK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
500059 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Julio Gustavo Pacheco Mercado

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

Av. Beni N° 1045 B. El Carmen - TarijaDIRECCIÓN 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

234256NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Embrujo
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
500060 - 2022 15/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR VICTOR HUGO ANDIA BUTRON

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

C/E ESQ /PJE /4. B/ARTESANAL-TARIJADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234257NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PURISIMA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
500061 - 2022 21/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LEONARDO GUSTAVO FLORES MAMANI

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

B/TRIGAL S/N TARIJADIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

234258NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CASA MIX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
600016 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BLADIMIR PABLO RAMOS RIVERA

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

ZONA CENTRAL CALLE BAKOVIC 2130 Y ARCEDIRECCIÓN 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

234259NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NUEVO MIX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
600017 - 2022 23/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BLADIMIR PABLO RAMOS RIVERA

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

ZONA CENTRAL CALLE BAKOVIC 2130 Y ARCEDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

19CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



DECISIÓN 486  de la Comunidad Andina
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

CAPÍTULO II
Del Procedimiento de Registro

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

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

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

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

SECCIÓN

SOLICITADAS

FIGURATIVAS

1



PAÍS DEL TITULAR PE

234260NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LA TINKA S.A.

Peru
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Av. José Pardo No. 434 Int. 1101
Miraflores, Lima – Perú.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TE APUESTONOMBRE DEL SIGNO

13/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1741 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  loterías  instantáneas;  esparcimiento;  entretenimiento;  organización  de  loterías;  juegos  de
lotería;  juegos  de  azar;  pronósticos  deportivos;  lotería  electrónica;  apuestas  deportivas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

234261NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LMLR Consultoria Empresarial Ltda.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Dinal, 300, Sala 1, Novo São
Francisco, Belo Horizonte/MG – Brasil, CEP
30775-230

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LUIZA BARCELOSNOMBRE DEL SIGNO

16/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2234 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de franquicias, a saber, asistencia sobre dirección de negocios en relación con el establecimiento y
la explotación; Servicios de venta (a través de cualquier medio) de prendas de vestir; Servicios de venta (a
través de cualquier medio) de artículos y productos de cuero e imitaciones de cuero; Servicios de venta (a
través de cualquier medio) de maletas y bolsas de viaje; Servicios de venta (a través de cualquier medio) de
calzado.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CO

234262NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LINDA LUCIA CARABALLO TIRADO

Colombia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Z. Aranjuez URB. Serranías de Aranjuez
NO. 5 LP

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA CASA DE LA COLOMBIANA MADERO SPANOMBRE DEL SIGNO

05/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3631 - 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 BO

234263NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOHNNY HERNANDO LUNA HUANCA

Bolivia
MARY LUZ CHOQUE APAZANOMBRE DEL APODERADO

c.murillo s/n barrio nuevo-Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE ORTIZ DE ARIÑES N° 662 zona 14 de
septiembre

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AMAR BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

10/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3699 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
fondo negro con letras blancas una luna color lila y blanca.



PAÍS DEL TITULAR BO

234264NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DNA Business Innovation S.R.L.

Bolivia
Dennisse Lisset Nacif GómezNOMBRE DEL APODERADO

Calle 28, Av. Costanera N° 961, zona Cota Cota, Torres Gaus.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 10 entre av. Ballivián y av. Fuerza
Naval, Edificio Emporium P. 4 Of 402, N°
7812 Calacoto, La Paz.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DNA Business InnovationNOMBRE DEL SIGNO

17/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3819 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR PA

234265NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GOOD BRANDS LATAM S.A.

Panamá
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

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SUNCO POPNOMBRE DEL SIGNO

18/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3832 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones de vitaminas; pastillas efervescentes; alimentos para uso médico enriquecidos con vitaminas
en  forma  de  chocolates,  polvos  con  sabor,  caramelos,  dulces;  poppying  candies,  gomitas,  gummies  en
formas blandas,  líquidas,  semi  sólidos,  solidos;  productos  farmacéuticos,  a  saber,  capsulas  duras,  pastillas,
capsulas blandas; productos inyectables para uso médico; productos OTC para uso médico; capsulas blandas
para uso médico; capsulas duras para uso médico.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores Pantone Black 7 C.



PAÍS DEL TITULAR BO

234266NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ADOLFO CHOQUE AJNO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. SANCHEZ BUSTAMANTE C-8 # 287,
CALACOTO, LA PAZ, BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA VIUDA DESCALZANOMBRE DEL SIGNO

22/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3872 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

BEBIDAS ALCOHOLICAS COMO SER: AGUARDIENTES DE UVA, BEBIDAS DESTILADAS.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN Y  DISEÑO,  se  reivindican todas  las  características,  detalles,  colores  y  disposición  de todos
sus elementos del  diseño denominado "LA VIUDA DESCALZA" escrita  en letras  especiales,  no se reivindica
ningún  derecho  ni  uso  exclusivo  sobre  los  términos,  vocablos  o  expresiones  de  uso  común  o  genéricas,
representaciones  de  peso,  cantidad,  volumen,  ni  leyendas;  todo  de  acuerdo  al  diseño  presentado.

PAÍS DEL TITULAR US

234267NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MAX INTERAMERICAS INC.

Estados Unidos de América
VIRGINIA KEIKO SHIMOJYO OSAKINOMBRE DEL APODERADO
Av. Muñoz Reyes esquina Calle 25 de Calacoto, Torre Nuestra Señora del
Carmen S/N, Piso 1, Oficina 1-A

DIRECCIÓN DEL APODERADO

6338 HUNTINGTON DRIVE, CARLSBAD, CA
92009, USA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MAXISUIZANOMBRE DEL SIGNO

19/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3876 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Chocolate,  decoraciones  de  chocolate  para  pasteles,  mousse  de  chocolate,  pastas  para  untar  a  base  de
chocolate con frutos secos, bebidas a base de chocolate, pastas para untar a base de chocolate, frutos secos
recubiertos de chocolate, napolitanas de chocolate, hojaldres rellenos de chocolate, pralinés, bombones de
chocolate, garrapiñadas, galletas*, golosinas, caramelos, dulces, pan*, productos de confitería, saborizantes,
que no sean aceites esenciales, para productos de pastelería y repostería.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234268NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE HERNAN PAREDES SANCHEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE ALFREDO OTERO No. 6310  ZONA
BELLA VISTA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MARCA LA PAZNOMBRE DEL SIGNO

24/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3947 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  ostenta  una  circunferencia  color  verde  resaltado  en  los  bordes,  en  el  interior  se  tiene  la  palabra
"MARCA" y un circulo mas pequeño que contiene la imagen del Illimani y una construcción. Sobrepuesto a la
circunferencia se observa una cinta roja con la palabra "LA PAZ" en letras blancas.

PAÍS DEL TITULAR CH

234269NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Suiza
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 de Calacoto Esq. Av, Montenegro, Nº 8232 Edificio Centro
Empresarial Calacoto, Planta Baja, Nº 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

VEVEYDIRECCIÓN DEL TITULAR

MABEL´S CASERITANOMBRE DEL SIGNO

25/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3957 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Cacao  y  preparaciones  y  bebidas  hechas  a  partir  de  cacao;  chocolate,  productos  de  chocolatería,
preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate;  preparaciones y bebidas hechas a partir  de cereales
incluidos  en  esta  clase;  confitería,  golosinas,  caramelos;  confitería  azucarada;  azúcar;  goma  de  mascar;
productos  de  panadería,  pan,  levadura,  productos  de  pastelería;  bizcochos,  tartas,  galletas,  barquillos,
budines; postres hechos a base de uno o más de los productos incluidos en esta lista; helados comestibles,
helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas heladas, yogurts helados; cereales
para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales,
bocadillos hechos de cereales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación MABEL'S CASERITA, en tipografía especial, de acuerdo a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR GB

234270NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR British American Tobacco (Brands) Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of.
509, La Paz – Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CONVERTIBLESNOMBRE DEL SIGNO

25/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3963 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

34CLASE INTERNACIONAL

Cigarrillos;  tabaco,  crudo  o  manufacturado;  tabaco  para  liar;  tabaco  para  pipa;  productos  de  tabaco;
sucedáneos  del  tabaco  (que  no  sean  para  uso  médico);  puros;  cigarros;  encendedores  de  cigarrillos  para
fumadores;  encendedores  de  puros  para  fumadores;  fósforos;  artículos  para  fumadores;  papel  para
cigarrillos;  tubos  de  cigarrillos;  filtros  de  cigarrillos;  aparatos  de  bolsillo  para  liar  cigarrillos;  máquinas
portátiles  para  inyectar  tabaco  en  tubos  de  papel;  cigarrillos  electrónicos;  líquidos  para  cigarrillos
electrónicos;  productos  de  tabaco  para  ser  calentados.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234271NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COMPAÑIA CERVECERA BOLIVIANA S.A.

Bolivia
Maria Cecilia De Grandchant SalazarNOMBRE DEL APODERADO

Av Arce esq Goitia y Montevideo edificio Villa Elena Nro 2071, piso 2 of 6DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. La Paz Nro 1200 Achocalla. La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

A Autentica Lemon Twist Cerveza LimónNOMBRE DEL SIGNO

26/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3974 - 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

234272NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTACION Y EXPORTACION PIROMAC
S.R.L.

Bolivia
ROLANDO MARTIN DAZA LIZARAZUNOMBRE DEL APODERADO
EDIFICIO EL ALCAZAR, TORRE GRANADA, CALLE FEDERICO SUAZO Nº
1885, ZONA CENTRAL, LA PAZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 131, N° 9, AV. TIAHUANACO, ZONA
VILLA BOLIVAR D, EL ALTO, LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

26/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3986 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
DISEÑO  ESTILIZADO  DE  EMPAQUE,  EN  LA  PARTE  FRONTAL  (IZQUIERDA)  LA  IMAGEN  DE  UNA  ESTATUA  DE
CRISTO CON LOS BRAZOS ABIERTOS DE ESPALDAS MIRANDO HACIA UNA PORCION DE ESPACIO EN TIERRA,
DEBAJO  DEL  BRAZO  IZQUIERDO  UNA  EXPLOSIÓN  PIROTÉCNICA  EN  COLOR  AMARILLO,  TODO  ELLO  SOBRE
FONDO  CELESTE  EN  UN  RECTÁNGULO,  DEBAJO  UNA  FRANJA  DE  COLOR  ROJO;  EN  LA  PARTE  POSTERIOR
(DERECHA) DEL EMPAQUE, LA IMAGEN DE UNA MODELO EN BIKINI ROJO LEVANTANDO EL BRAZO DERECHO
SOSTENIENDO EL PRODUCTO APUNTANDOLO HACIA ARRIBA, SOBRE UN FONDO AZUL EN UN RECTÁNGULO;
TODO ELLO SOBRE UN FONDO AMARILLO.



PAÍS DEL TITULAR BO; BR

234273NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTACION Y EXPORTACION PIROMAC
S.R.L.; INBRASFOGOS COMERCIO E
INDUSTRIA BRASILEIRA DE FOGOS
SAMONTE LTDA.

Bolivia; Brasil
ROLANDO MARTIN DAZA LIZARAZU; ROLANDO MARTIN DAZA LIZARAZUNOMBRE DEL APODERADO
EDIFICIO EL ALCAZAR, TORRE GRANADA, CALLE FEDERICO SUAZO Nº
1885, ZONA CENTRAL, LA PAZ; EDIFICIO EL ALCAZAR, TORRE GRANADA,
CALLE FEDERICO SUAZO Nº 1885, ZONA CENTRAL, LA PAZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 131, N° 9, AV. TIAHUANACO, ZONA
VILLA BOLIVAR D, EL ALTO, LA PAZ;
FAZENDA PAU DE OLEO S/N ZONA RURAL -
SANTO ANTONIO DO MONTE, CEP 35.560-
000 – MINAS GERAIS, BRASIL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

3 TIROS CANHAONOMBRE DEL SIGNO

26/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3987 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
DISEÑO ESTILIZADO DE EMPAQUE, EN LA PARTE FRONTAL (IZQUIERDA) LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA
“3  TIROS  CANHAO”  EN  LETRAS  DE  COLOR  AMARILLO,  DEBAJO  TRES  REDONDOS  ABSTRACTOS  EN  COLOR
ROJOS  QUE  REPRESENTAN  EXPLOSIONES  PIROTÉCNICAS,  DEBAJO  UN  ESTADIO  DE  FÚTBOL,  DEBAJO  A  LA
DERECHA UNA EDIFICACIÓN RODEADA DE AGUA, TODO ELLO SOBRE FONDO CELESTE EN UN RECTÁNGULO;
EN  LA  PARTE  POSTERIOR  (DERECHA)  DEL  EMPAQUE,  LA  IMAGEN  DE  UNA  MODELO  EN  BIKINI  ROJO
LEVANTANDO EL BRAZO DERECHO SOSTENIENDO EL PRODUCTO APUNTANDOLO HACIA ARRIBA, SOBRE UN
FONDO AZUL EN UN RECTÁNGULO; TODO ELLO SOBRE UN FONDO AMARILLO.



PAÍS DEL TITULAR BO

234274NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IMPORTACION Y EXPORTACION PIROMAC
S.R.L.

Bolivia
ROLANDO MARTIN DAZA LIZARAZUNOMBRE DEL APODERADO
EDIFICIO EL ALCAZAR, TORRE GRANADA, CALLE FEDERICO SUAZO Nº
1885, ZONA CENTRAL, LA PAZ

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 131, N° 9, AV. TIAHUANACO, ZONA
VILLA BOLIVAR D, EL ALTO, LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

26/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3988 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

13CLASE INTERNACIONAL

Fuegos artificiales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DISEÑO  ESTILIZADO  DE  EMPAQUE,  EN  LA  PARTE  FRONTAL  (IZQUIERDA)  LA  IMAGEN  DE  UNA  ESTATUA  DE
CRISTO CON LOS BRAZOS ABIERTOS DE ESPALDAS MIRANDO HACIA UNA PORCION DE ESPACIO EN TIERRA,
DEBAJO  DEL  BRAZO  IZQUIERDO  UNA  EXPLOSIÓN  PIROTÉCNICA  EN  COLOR  AMARILLO,  TODO  ELLO  SOBRE
FONDO  CELESTE  EN  UN  RECTÁNGULO,  DEBAJO  UNA  FRANJA  DE  COLOR  ROJO;  EN  LA  PARTE  POSTERIOR
(DERECHA) DEL EMPAQUE, LA IMAGEN DE UNA MODELO EN BIKINI ROJO LEVANTANDO EL BRAZO DERECHO
SOSTENIENDO EL PRODUCTO APUNTANDOLO HACIA ARRIBA, SOBRE UN FONDO AZUL EN UN RECTÁNGULO;
TODO ELLO SOBRE UN FONDO AMARILLO.

PAÍS DEL TITULAR US

234275NÚMERO 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

aussieNOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4009 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para el cuidado del cabello.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en la figura de un canguro de color negro, por debajo de este la palabra aussie en letra
imprenta minúscula de color negro, todo sobre un fondo blanco.



PAÍS DEL TITULAR CN

234276NÚMERO 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

AI Magic TakeNOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4017 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aplicaciones  de  software  descargables  para  teléfonos  móviles;  aplicaciones  informáticas  descargables;
programas  informáticos,  descargables;  plataformas  de  software  informáticas,  grabadas  o  descargables;
programas  operativos  informáticos,  grabados;  aparatos  de  procesamiento  de  datos;  software  informático,
grabado; tabletas; relojes inteligentes (aparatos de procesamiento de datos); gafas inteligentes (aparatos de
procesamiento  de  datos);  computadoras  notebook;  programas  informáticos  para  la  edición  de  imágenes,
sonido  y  vídeo;  programas  informáticos  para  el  procesamiento  de  imágenes  digitales;  equipos  de
reconocimiento facial; aparatos de facsímil; balanzas de baño; medidores; tablones de anuncios electrónicos;
teléfonos  inteligentes;   equipos  de  comunicación  en  red;  equipos  de  transmisión  de  comunicaciones;
teléfonos  celulares;  teléfonos  móviles;  teléfonos  inteligentes  plegables;  gabinetes  para  altavoces;
auriculares; grabadoras de video; videocámaras; cámaras (fotografía); calibradores; telescopios; cables USB;
chips  (circuitos  integrados);  aparatos  de  electrólisis  para  uso  en  laboratorio;  extintores;  cerraduras  de
puertas  digitales;  gafas;  baterías,  eléctricas;  fuente  de  alimentación  móvil  (baterías  recargables);  dibujos
animados;  silbatos  de  deporte.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de los vocablos "AI Magic Take" en letras estilizadas negras

63747454NÚMERO DE PRIORIDAD

02/04/2022FECHA DE PRIORIDAD
CNPAÍS

China



PAÍS DEL TITULAR BO

234277NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Alexandra Shirley De la Cruz Arce

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Hans Kunt #724DIRECCIÓN DEL TITULAR

CHALA'SNOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4025 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restaurante (alimentación), comida nacional, bebidas nacionales, y comida rápida
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Tiene  detalle  de  largo  en  la  C  detalle  combinado  que  parte  desde  la  H  hasta  la  A  tiene  una  gorrita  tipo
cochabambino  tradicional

PAÍS DEL TITULAR BO

234278NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Volcan s.a.

Bolivia
D´asha Lima ZajacNOMBRE DEL APODERADO
Ed. Oasis del Sur N919. Calle 15 de Calacoto y Av. Ballivian Piso 2,
oficina 204

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av Chacaltaya N.-1350DIRECCIÓN DEL TITULAR

VolcanNOMBRE DEL SIGNO

01/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4041 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Hornos, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  las  formas  y  figuras  de  dos  triángulos,  con  sus  respectivos  colores  negro  y  rojo  en  fondo
blanco. Se reivindican la palabra Volcan en Rojo , no se reivindica S.A. , no se reivindica el lema "fundado en
1922"



PAÍS DEL TITULAR BO

234279NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EFRAIN TARQUINO QUISBERT

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV.CIVICA N. 20 Z. VILLA TEJADA
RECTANGULAR EL ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RED 24 HD BOLIVIA La Imagen Nacional
más Alta

NOMBRE DEL SIGNO

01/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4046 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
ESFERA AZUL MARINO CLARO BRILLOSO (PANTONE 287 C) LA ESFERA ESTA BORDEADA POR UN ARO COLOR
BLANCO Y PLATEADO, LA ESFERA TIENE EN SU LADO IZQUIERDO Y DERECHO UN ASPA COLOR AZUL PASTEL
(PANTONE  286  C),  EN  LA  PARTE  DE  ABAJO  LLEVA  LA  PALABRA  Y  DÍGITO"RED  24  HD"CUYAS  LETRAS  SON
COLOR  BLANCO  (ARIAL  BLACK)  EN  LA  LETRA  “D”  LLEVA  UNA  NUBE  CON  LOS  COLORES  ROJO  AMARILLO
VERDE,  EL  DÍGITO  24  TIENE  COMO  FONDO  UNA  ESFERA  ROJO  (CEREZA),  LAS  LETRAS  "HD"  TIENE  COMO
FONDO  UNA  FIGURA  RECTANGULAR  AZUL  PASTEL,  POSTERIORMENTE  EN  LA  PARTE  BAJA  MENCIONA  "La
Imagen  Nacional  más  Alta"  en  letra  cursiva

PAÍS DEL TITULAR US

234280NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Estados Unidos de América
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

01/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4052 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Software informático descargable y grabado para buscar, trasmitir, almacenar, acceder, encontrar, organizar
y visualizar ubicaciones geográficas y para proveer información del tránsito, planificación de rutas de viaje,
indicaciones  para  conducir  y  caminar,  mapeo  personalizado  de  locaciones,  visualización  de  mapas
electrónicos  e  información  de  destino,  comprendidos  en  la  Clase  9  de  la  Clasificación  Internacional  en
vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores: rosa, azul, gris, blanco, amarillo y verde



PAÍS DEL TITULAR BO

234281NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Industrias "El Viejo Roble" S.R.L. INVIRO
LTDA.

Bolivia
Adrian Luis Alfredo Alvarez PrietoNOMBRE DEL APODERADO

calle 12 Nº 208 Z. IrpaviDIRECCIÓN DEL APODERADO

Villa Bajo San Antonio Calle 9 #100DIRECCIÓN DEL TITULAR

LICOR DE COCA AKULLICONOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4055 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
NO REIVINDICAMOS "VIEJO ROBLE"

PAÍS DEL TITULAR BO

234282NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE MARIA SANZETENEA FERRUFINO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV COSTANERA # 20DIRECCIÓN DEL TITULAR

LLANTAS BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4059 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
NO SE REINVINDICA  ¨ LA BUSQUEDA TERMINO ¨



PAÍS DEL TITULAR UY

234283NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NULCAPEY S.A.

Uruguay
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Misiones 1381, Escritorio 802, Montevideo,
Uruguay

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MAXXNOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4062 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Cápsulas a base de hierbas para potenciar la sexualidad masculina ;  cremas espermicidas ;  espermicidas ;
espermicidas  para  su  aplicación  en  preservativos  ;  geles  antibacterianos  ;  geles  de  estimulación  sexual  ;
geles  espermicidas  ;  geles  lubricantes  para  uso  personal  ;  geles  para  la  estimulación  sexual  ;  hierbas
medicinales ; lubricantes acuosos para uso personal ; lubricantes de silicona para uso personal ; lubricantes
higiénicos  ;  lubricantes  íntimos  ;  lubricantes  sexuales  ;  lubricantes  vaginales  ;  preparados  para  facilitar  el
apareamiento sexual ; preparados para su uso como lubricante vaginal ; suplemento dietético mineral para
personas ; suplementos alimenticios sin una finalidad médica ; suplementos dietéticos para humanos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234284NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.

Bolivia
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 de Calacoto Esq. Av, Montenegro, Nº 8232 Edificio Centro
Empresarial Calacoto, Planta Baja, Nº 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Cristo Redentor km 6,5 carretera al
Norte (Pasando el 7mo. Anillo), Santa
Cruz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NUEVA PRIMOR MARGARINANOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4077 - 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
La  denominación  NUEVA  PRIMOR  MARGARINA,  en  tipografía  especial  y  elemento  figurativo,  de  acuerdo  a
diseño  adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

234285NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COCINAS OCULTAS S.R.L.

Bolivia
RODOLFO LEONARDO COSTAS ROCABADONOMBRE DEL APODERADO

Av. Roma, Nº 7447, ObrajesDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Montenegro, Edificio Lolita, Piso 3,
Oficina 1, Nº E4

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIZZALABNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4093 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

234286NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PTC Therapeutics, Inc.

Estados Unidos de América
Alvaro Fernando Siles MartinNOMBRE DEL APODERADO
Av. 16 de Julio No. 1490 (El Prado) Edificio " Avenida " 3er Piso, Of.3, La
Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

100 Corporate Court South Plainfield, NJ
07080, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TRANSLARNANOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4094 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones para el tratamiento de enfermedades y desórdenes genéticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234287NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR The Polo/Lauren Company L.P.

Estados Unidos de América
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of.
509, La Paz – Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

650 Madison Avenue, New York, New York
10022, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4100 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Archivos de imagen y video descargables, incluyendo archivos que contengan imágenes de calzados, ropa,
sombrerería,  bolsas,  mochilas,  máscaras,  joyería,  equipo  deportivo  y  otros  accesorios  y  autentificados  por
tokens  no-fungibles;  bienes  virtuales  descargables,  a  saber,  programas  de  computadora,  incluyendo
programas  presentando  calzados,  ropa,  sombrerería,  anteojos,  bolsas,  bolsos  deportivos,  mochilas,  equipo
deportivo, arte, juguetes, y accesorios para ser utilizados en línea y en mundos virtuales en línea; software
para computadora descargable  incluyendo software para juegos interactivos  para ser  utilizado a  través de
una  red  informática  global  y  a  través  de  varias  redes  inalámbricas  y  equipos  electrónicos;  software
descargable para participar en redes sociales e interactuar con comunidades en línea; software descargable
para  acceder  a  y  transmitir  contenido  de  entretenimiento  multimedia;  software  descargable  para  brindar
acceso a un medio virtual en línea; software para computadora descargable para la creación, producción y
modificación  de  diseños  animados  y  no  animados  y  de  personajes,  avatares,  coberturas  y  pieles  (skins)
digitales para acceder y utilizar en medios en línea, medios virtuales en línea, y medios virtuales de realidad
extendida;  software  para  aplicaciones  para  autenticación  empleando  tecnología  de  software  basada  en
cadenas digitales  articuladas  (blockchain);  tokens  no fungibles  (NFT’s)  u  otros  tokens digitales  basados en
tecnología  de  cadenas  digitales  articuladas  (blockchain);  gráficos  digitales  descargables;  objetos  digitales
coleccionables  descargables;  ropa  y  accesorios  descargables;  personajes,  avatares,  pieles  (skins)
interactivos  descargables;  software  descargable  para  generar  llaves  criptográficas  para  recibir  y  utilizar
criptomonedas; software para computadora descargable para administrar transacciones con criptomonedas
utilizando  tecnología  de  cadenas  digitales  articuladas  (blockchain);  billeteras  para  tokens  no  fungibles
(NFT’s);  provisión  de  publicaciones  electrónicas  (descargables);  software  para  computadora  descargable
para  administrar  transacciones  con  criptomonedas  utilizando  tecnología  de  cadenas  digitales  articuladas
(blockchain);  software  para  aplicaciones  móviles  (descargables);  auriculares  para  jugar  video  juegos;
auriculares  manos-libres  para  teléfonos  celulares;  auriculares  para  utilizar  con  computadoras;  auriculares
inalámbricos  para  tabletas  informáticas.

PRODUCTOS

07355/2022NÚMERO DE PRIORIDAD

31/05/2022FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza



PAÍS DEL TITULAR US

234288NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR The Polo/Lauren Company L.P.

Estados Unidos de América
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of.
509, La Paz – Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

650 Madison Avenue, New York, New York
10022, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4101 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de venta al por menor de ropa, calzados, sombrerería, anteojos, bolsos de mano, mochilas, bolsos
de  viaje,  billeteras,  bolsos  atléticos,  joyería,  relojes,  artículos  deportivos  y  accesorios,  fragancias,  lociones
corporales,  artículos  para  el  hogar  en  el  orden  de  sábanas,  fundas  para  edredones,  mantas,  almohadas,
toallas, manteles de mesa, vajilla, marcos para fotos, velas, comida y bebida; servicios de venta al por menor
en  línea  relacionados  a  ropa,  calzados,  sombrerería,  anteojos,  bolsos  de  mano,  mochilas,  bolsos  de  viaje,
billeteras, bolsos atléticos, joyería, relojes, artículos deportivos y accesorios, fragancias, lociones corporales,
artículos  para  el  hogar  en  el  orden  de  sábanas,  fundas  para  edredones,  edredones,  mantas,  almohadas,
toallas,  manteles  de  mesa,  vajilla,  marcos  para  fotos,  velas.

PRODUCTOS

07355/2022NÚMERO DE PRIORIDAD

31/05/2022FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza



PAÍS DEL TITULAR US

234289NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR The Polo/Lauren Company L.P.

Estados Unidos de América
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of.
509, La Paz – Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

650 Madison Avenue, New York, New York
10022, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4102 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  entretenimiento,  a  saber,  proporcionar  en  línea  calzados,  ropa,  sombrerería,  anteojos,  bolsas,
bolsos deportivos, mochilas, equipo deportivo, arte, juguetes y accesorios virtuales no descargables para ser
utilizados en medios virtuales; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar en línea bienes virtuales
no  descargables,  a  saber,  arte,  fotografías,  vídeos  y  grabaciones  de  audio  digitales;  servicios  de
entretenimiento, a saber, proporcionar en línea obras de arte e imágenes digitales no descargables; servicios
de entretenimiento,  a saber,  proporcionar medios virtuales en los que los usuarios puedan interactuar con
propósitos recreacionales, de ocio o entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar un
medio  en  línea  que  presente  la  transmisión  continua  (streaming)  de  contenido  para  entretenimiento  y
transmisión continua (streaming) y en vivo de eventos de entretenimiento; servicios de entretenimiento en
el  orden de  organizar,  concertar  y  presentar  presentaciones  virtuales  y  eventos  de  entretenimiento  social;
entretenimiento  en  el  orden  de  shows  de  moda;  producción  de  grabaciones  de  audio  y/o  video,  salvo
publicitarias;  producción  de  videos  de  entretenimiento;  provisión  de  publicaciones  electrónicas  (no
descargables);  servicios  de  entretenimiento  de  video  juegos;  provisión  de  juegos  no  descargables  vía
internet;  servicios  de  juegos  electrónicos  proporcionados  por  medio  de  internet;  edición  y  producción  de
grabaciones de audio y/o videos; servicios de entretenimiento en el orden de organizar eventos sociales de
entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, llevar adelante concursos.

PRODUCTOS

07355/2022NÚMERO DE PRIORIDAD

31/05/2022FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza



PAÍS DEL TITULAR US

234290NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR The Polo/Lauren Company L.P.

Estados Unidos de América
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of.
509, La Paz – Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

650 Madison Avenue, New York, New York
10022, U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4103 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios de provisión de software no descargable para computadora, incluyendo software para la creación,
producción y modificación de diseños digitales animados y no animados y personajes, avatares, coberturas y
pieles  (skins)  digitales,  para  acceder  a  y  utilizar  en  medios  en  línea,  medios  digitales  en  línea,  y  medios
virtuales  de  realidad  extendida;  servicios  de  autenticación  de  usuarios  utilizando  tecnología  de  software
basada  en  cadenas  digitales  articuladas  (blockchain);  servicios  de  diseño,  desarrollo,  instalación,
mantenimiento,  actualización,  alquiler,  asesoría  y  consultoría  relacionados  a  software  para  computadora  y
soluciones  tecnológicas  con  el  objetivo  de  autenticar  y  rastrear  productos  y  documentos,  y  monitorear  y
proteger  marcas,  para  protegerlas  contra  falsificaciones,  adulteraciones,  y  desviaciones,  y  asegurar  la
integridad de productos y documentos genuinos; servicios de diseños gráficos para bienes virtuales en línea
no descargables, a saber, arte, fotografías, grabaciones de video o audio digitales; servicios de diseño gráfico
para objetos de arte e imágenes en línea; servicios de diseño gráfico para tokens no fungibles (NFT’s) u otros
tokens digitales basados en tecnología de cadenas digitales articuladas (blockchain); hosting en plataformas
digitales  para  acuñar  tokens  no  fungibles  (NFT’s);  diseño  gráfico  de  tokens  no  fungibles  (NFT’s)  y  bienes
virtuales no descargables, incluyendo, arte, fotografías, grabaciones de video o audio digitales; proporcionar
en línea bienes virtuales no descargables, a saber, arte, fotografías, grabaciones de video o audio digitales;
proporcionar  en  línea  bienes  virtuales  no  descargables,  a  saber,  arte,  fotografías,  grabaciones  de  video  o
audio digitales; proporcionar en línea obras de arte e imágenes digitales; tokens no fungibles (NFT’s) u otros
tokens digitales basados en tecnología de cadenas digitales articuladas (blockchain).

PRODUCTOS

07355/2022NÚMERO DE PRIORIDAD

31/05/2022FECHA DE PRIORIDAD
CHPAÍS

Suiza



PAÍS DEL TITULAR CH

234291NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

Suiza
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 de Calacoto Esq. Av. Montenegro, Nº 8232, Edificio Centro
Empresarial Calacoto, Planta Baja, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UF UniFemmeNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4112 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos de uso humano.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "UF UniFemme" con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto. Se reivindica el color
con código (HEX: #adaaf9)

PAÍS DEL TITULAR UY

234292NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Mónica Liliana Gorgoroso Martirena

Uruguay
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

z. Huajchilla Calle Lagunillas #333 LPDIRECCIÓN DEL TITULAR

CharrúaNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4120 - 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
Nombre de tipografía Adlery regular. figura de un indígena sudamericano.



PAÍS DEL TITULAR BO

234293NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PASANAQ SOLUCIONES DIGITALES S.A.

Bolivia
Diego Rojas ArancibiaNOMBRE DEL APODERADO

Avenida 6 de Agosto No. 2003, Depto. 9-D, zona SopocachiDIRECCIÓN DEL APODERADO

Santa Cruz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

PasanaQNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4121 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Software descargable; software [programas grabados]; software de juegos descargable; software de juegos
informáticos  grabado;  Aplicaciones  informáticas  descargables;  elementos  gráficos  descargables  para
teléfonos  móviles;  Hardware;  interfaces  [informática];  programas  informáticos  descargables;  programas
informáticos  grabados.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234294NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PASANAQ SOLUCIONES DIGITALES S.A.

Bolivia
Diego Rojas ArancibiaNOMBRE DEL APODERADO

Avenida 6 de Agosto No. 2003, Depto. 9-D, zona SopocachiDIRECCIÓN DEL APODERADO

Santa Cruz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

PasanaQNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4122 - 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; actualización de software; almacenamiento electrónico de datos;
desarrollo de plataformas informáticas; desarrollo de software en el marco de la edición de software; diseño
de sistemas informáticos; mantenimiento de software; programación informática; alquiler de software.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234295NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD EDUCATIVA DEL SUR S.A. S.E.S.
S.A.

Bolivia
Esteban Santos Numbela SaavedraNOMBRE DEL APODERADO

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

Av. Heroes del Chaco, s/n, Barrio
Aeropuerto - Tarija

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HNO. FELIPE PALAZÒNNOMBRE DEL SIGNO

06/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4127 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Marca dispuesta en la parte central de la imagen sobre fondo de color blanco y un escudo de color guindo
con una cruz en el medio de color blanco con 4 estrellas, una en cada punta, sobre un fondo de color verde,
en la parte superior las palabras Hno. Felipe Palazòn en color blanco en las letras mayúsculas dentro de un
rectángulo de color azul, conforme diseño adjunto. Las palabras Sedes Sapientiae (no se reivindican)

PAÍS DEL TITULAR BO

234296NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOCIEDAD EDUCATIVA DEL SUR S.A. S.E.S.
S.A.

Bolivia
Esteban Santos Numbela SaavedraNOMBRE DEL APODERADO

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

Av. Heroes del Chaco, s/n, Barrio
Aeropuerto - Tarija

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HNO. FELIPE PALAZÒNNOMBRE DEL SIGNO

06/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4128 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Marca dispuesta en la parte central de la imagen sobre fondo de color blanco y un escudo de color guindo
con una cruz en el medio de color blanco con 4 estrellas, una en cada punta, sobre un fondo de color verde,
en la parte superior las palabras Hno. Felipe Palazòn en color blanco en las letras mayúsculas dentro de un
rectángulo de color azul, conforme diseño adjunto. Las palabras Sedes Sapientiae (no se reivindican)



PAÍS DEL TITULAR BO

234297NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Bautista Acuña Apaza

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Antofagasta No. 330 Z. Villa Tejada
Rectangular

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PASIÓN POR LOS AUTOSNOMBRE DEL SIGNO

07/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4136 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
PASIÓN POR LOS AUTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234298NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RODRIGO RUDDY MUÑOZ CUIZA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Lecuña Nº 976 Plan 405 – Zona/
Satélite- El Alto de la ciudad de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA NORTEÑANOMBRE DEL SIGNO

08/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4149 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR BO

234299NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RODRIGO RUDDY MUÑOZ CUIZA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Lecuña Nº 976 Plan 405 – Zona/
Satélite- El Alto de la ciudad de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA NORTEÑANOMBRE DEL SIGNO

08/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4150 - 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 reivindican los términos de LA NORTEÑA así como las características, detalles, colores y disposiciones de
sus elementos de acuerdo al diseño adjunto así mismo se aclara que el termino LA NORTEÑA en la letra N
tiene una imagen de la cabeza de una vaca

PAÍS DEL TITULAR CH

234300NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH

Suiza
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO
Calle 22 de Calacoto Esq. Av, Montenegro, Nº 8232 Edificio Centro
Empresarial Calacoto, Planta Baja, Nº 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UF UniFemme Bien estar que va contigoNOMBRE DEL SIGNO

08/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4157 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos de uso humano.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  denominación"UF  UniFemme  Bien  estar  que  va  contigo"  en  tipografía  especial,  de  acuerdo  a  diseño
adjunto;  se  reivindica  el  color  Hex:  #b5abfb.



PAÍS DEL TITULAR BR

234301NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TECNOPERFIL PLÁSTICOS LTDA

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Rui Barbosa, nº 210, Zona Industrial
Norte, Joinville / SC – Brasil, CEP: 89.219-
520

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HORTIVINYL PRODUCTOS PARA
HIDROPONIA

NOMBRE DEL SIGNO

08/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4159 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Conexiones no metálicas para tubos,  Conductos que no sean de metal  para la  distribución de agua,  gas o
aire,  Tubo  de  plástico  PVC  (tubos  no  metálicos  para  instalaciones  de  agua  o  alcantarillado),  Tubos  no
metálicos de ramificación, Tubos no metálicos para canalones, Tubo no metálico para drenaje de agua, Tubo
para drenaje, todos para su uso en estructuras de cultivo hidropónico.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

234302NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TECNOPERFIL PLÁSTICOS LTDA

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Rui Barbosa, nº 210, Zona Industrial
Norte, Joinville / SC – Brasil, CEP: 89.219-
520

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HORTIVINYL PRODUCTOS PARA
HIDROPONIA

NOMBRE DEL SIGNO

08/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4160 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de venta de perfiles, enmiendas, terminales, tubos y conductos en materiales plásticos para uso en
estructuras de cultivo hidropónico.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

234303NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JUAN MARCELO VELASCO GOYZUETA;
JORGE MIGUEL SALAZAR LIMPIAS

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. Eduardo Caba Nº 1027 Z.Miraflores; C.
Abdón Saavedra Nº 2120 Z.Spocachi

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EDICIÓN LIMITADA BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

09/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4172 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de entretenimiento y culturales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica "1995"

PAÍS DEL TITULAR US

234304NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MRO MaryRuth, LLC

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

1171 South Robertson Blvd, #148 Los
Angeles, California 90035, Estados Unidos
de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

09/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4175 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Lociones para la cara y el cuerpo; cremas para el cuerpo y las manos; mascarillas para la piel; crema para los
ojos;  lociones  para  las  manos;  exfoliantes  para  manos,  cara  y  cuerpo;  preparaciones  cosméticas;  lociones
tópicas para la piel y el cuerpo; cremas y aceites para uso cosmético; productos para el cuidado del cuerpo a
base de hierbas no medicinales, en concreto, aceites corporales, ungüentos y bálsamos labiales, en la clase
3, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(diseño a color conforme imagen adjunta)



PAÍS DEL TITULAR US

234305NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MRO MaryRuth, LLC

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

1171 South Robertson Blvd, #148 Los
Angeles, California 90035, Estados Unidos
de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

09/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4176 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Suplementos  probióticos;  suplementos  de  proteínas  en  polvo;  vitaminas;  preparaciones  multivitamínicas;
complementos  alimenticios  minerales;  complementos  alimenticios  a  base  de  enzimas;  complementos
dietéticos,  a  saber,  antioxidantes;  suplementos  de  hierbas;  vitaminas  de  consistencia  gelatinosa;  gotas
vitamínicas; suplementos nutricionales en forma de cápsulas, tabletas, comprimidos, polvo, gomitas, spray y
gotas; suplementos nutricionales que consisten principalmente en hierro, calcio, zinc, yodo, cúrcuma, saúco,
colágeno  y  ácidos  grasos  omega;  nutracéuticos  para  uso  como  suplemento  dietético  para  promover  la
digestión, el control del apetito, la anti inflamación, la salud ósea, el metabolismo, el apoyo inmunológico, el
aumento de energía,  la  regulación hormonal,  la  reparación de los  músculos  y  de los  tejidos,  la  mejora  del
estado de ánimo, la salud cardíaca, la relajación, la reparación celular, el sueño profundo, el alivio del estrés
y el alivio del gluten, en la clase 5, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(diseño a color conforme imagen adjunta)



PAÍS DEL TITULAR AR

234306NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NESTOR ANIBAL AMERI

Argentina
Francisco Vela PocomaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Arce Esq. Calle Campos No.2724 Edificio La Paz I (Interior),DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE CAMATINDI No.15, BARRIO SANTA
ROSA, SEGUNDO ANILLO, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA, BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

El Combo LocoNOMBRE DEL SIGNO

09/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4177 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  educación;  formación;  servicios  de  entretenimiento;  actividades  deportivas  y  culturales;
organización  de  espectáculos  musicales,  producción  de  espectáculos,  planificación  de  espectáculos,
presentación  de  espectáculos  musicales,  representación  de  espectáculos  en  vivo,  reserva  de  localidades
para  espectáculos,  alquiler  de  decorados  para  espectáculos,  servicios  de  producción  de  espectáculos,
presentación  de  espectáculos  en  directo,  publicaciones  musicales,  actuaciones  musicales,  conciertos
musicales  televisados,  ediciones  musicales  y  servicios  de  grabaciones  musicales,  conciertos  musicales  por
radio,  conciertos  musicales  en  vivo,  organización  de  eventos  musicales,  producción  de  videos  musicales,
servicios de certámenes musicales, alquiler de instrumentos musicales, servicios de producciones musicales,
producción  de  grabaciones  musicales,  publicación  de  textos  musicales,  actuaciones  musicales  en  directo,
presentación  de  espectáculos  musicales.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234307NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ELVYS JASMANY CCOYA SURCO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. ROBERTO PRUDENCIO #4784 Z.
SENKATA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ELVIS Y SU GRUPO BESOSNOMBRE DEL SIGNO

09/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4189 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
EL DENOMINATIVO "ELVIS Y SU GRUPO BESOS", LA LETRA "O" REPRESENTADO POR LA FORMA DE LABIOS DE
COLOR ROJO



PAÍS DEL TITULAR BO

234308NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TUM-PAR LTDA.

Bolivia
ALCIDES ALEJANDRO PAREJAS CRONEMBOLDNOMBRE DEL APODERADO

AV. ALEMANA C. ASAI NRO. 2335DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. CRISTO REDENTOR KM. 3 1/2 Nº S/N
ZONA: NORTE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TP TUMPARNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4201 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación TP  TUMPAR en letras  estilizadas  de color  blanco,  donde las  letras  TP  están inclinadas  en
una diagonal  hacia  arriba.  Todo en fondo negro.

PAÍS DEL TITULAR BO

234309NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Illimani de Comunicaciones S.A.

Bolivia
Victor Branimir Flores VelascoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Villalobos Edificio Huari Dpto. 10 A Zona MirafloresDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Argentina Nº2057 Edificio ATB Zona
Miraflores

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ATB DIGITALNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4202 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234310NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNPNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4203 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Grafito para uso industrial; grafeno; silicio; litio; fósforo; manganato de litio, níquel y cobalto; manganato de
litio;  fosfato  de  litio  y  hierro;  cobaltato  de  litio;  aluminato  de  litio,  níquel  y  cobalto;  fosfato  de  litio;  litina;
carburo de silicio [materia prima]; sulfato de níquel; vitriolo azul; óxido de cobalto para uso industrial; dióxido
de manganeso; ácido fosfórico; electrolitos de batería; carburo de silicio para uso industrial.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234311NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNPNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4204 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Lingotes de níquel; aleaciones de níquel; productos semielaborados de níquel o sus aleaciones; minerales de
níquel;  lingotes  de  cobre;  cobre,  en  bruto  o  semielaborado;  cobalto  en  bruto;  materiales  de  construcción
metálicos;  pinzas  metálicas  para  cables;  artículos  de  ferretería  metálicos;  cerraduras  metálicas  para
vehículos;  etiquetas  metálicas;  varillas  metálicas  para  soldar;  minerales  de  cobre;  minerales  de  cobalto;
níquel;  recipientes  metálicos  para  embalar;  distribuidores  metálicos  fijos  de  bolsas  para  excrementos  de
perros;  minerales  metalíferos;  contenedores  metálicos  [almacenamiento,  transporte].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234312NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNPNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4205 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías  eléctricas  para  vehículos;  baterías  eléctricas;  electrodos  de  grafito  (materiales  de  carbono)  para
piezas  electrónicas  y  elementos  semiconductores;  baterías  de  litio;  cajas  de  baterías;  contadores;
instrumentos  para  medir  la  longitud;  letreros  digitales;  aparatos  de  radio  para  vehículos;  chips  [circuitos
integrados];  reductores  [electricidad];  aparatos  de  control  remoto;  dispositivos  de  control  eléctrico  para  la
gestión  de  la  energía;  aparato  de  electrólisis  para  uso  en  laboratorio;  aparatos  de  extinción  de  incendios;
baterías recargables;  aparatos de medición;  instrumentos de observación;  aparatos eléctricos de medición;
celdas electrolíticas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234313NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNPNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4206 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; producción de películas publicitarias; servicios de agencias de importación-exportación; servicios
de  exhibición  de  productos;  investigación  de  mercado;  suministro  de  espacios  de  venta  en  línea  para
vendedores y compradores de productos y servicios; consultoría sobre gestión de personal; sistematización
de información en bases de datos informáticas; contabilidad; búsqueda de patrocinadores; servicios de venta
mayorista  de  preparaciones  farmacéuticas,  veterinarias  y  sanitarias,  así  como  suministros  médicos;
distribución de muestras; consultoría profesional sobre negocios comerciales; gestión comercial de licencias
de productos y servicios de terceros;  servicios de externalización [asistencia comercial]; servicios de gestión
de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; suministro de información comercial por
sitios  web;  servicios  de  intermediarios  comerciales  en  el  marco  de  la  puesta  en  relación  de  potenciales
inversores privados con empresarios  que necesitan financiación;  creación de perfiles  de consumidores con
fines comerciales o de marketing; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234314NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNPNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4207 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Corretaje  de seguros;  servicios  de financiación;  transacciones monetarias;  gestión de inversiones;  tasación
de obras de arte; administración de bienes inmuebles; servicios financieros de correduría aduanera; servicios
de caución; recaudación de fondos de beneficencia; servicios fiduciarios; préstamos con garantía; inversión
de  capital;  arrendamiento  con  opción  de  compra  [leasing];  suministro  de  información  financiera  por  sitios
web; corretaje de valores bursátiles; inversión de fondos; consultoría financiera; servicios de liquidación de
empresas [finanzas]; corretaje [correduría] de créditos de carbono; préstamos [financiación].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234315NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNPNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4208 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Vulcanización [tratamiento de materiales]; metalurgia; fundición de metales; tratamiento de metales; temple
de metales; colada de metales; servicios de tintorería; trabajo de la madera; pulido de vidrio óptico; trabajo
de la  cerámica;  decapado;  confección de prendas de vestir;  estampado de dibujos;  reciclaje  de residuos y
desechos;  reciclaje  de  productos  químicos;  selección  de  desechos  y  material  reciclable  [transformación];
tratamiento  de  residuos  peligrosos;  suprarreciclaje  [revalorización  de  materiales  de  desecho];  purificación
del  aire;  tratamiento  del  agua.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234316NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNPNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4209 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Investigación científica y desarrollo; realización de estudios de proyectos técnicos; evaluación de la calidad
de los productos;  pruebas de calidad del  producto;  suministro de información,  consultoría y asesoramiento
científicos sobre la compensación de emisiones de carbono; investigación para la reducción de las emisiones
de  carbono;  investigación  y  desarrollo  de  nuevos  productos  para  terceros;  clasificación  de  minerales;
investigación  y  análisis  químicos;  servicios  de  química;  investigación  biológica;  proporcionar  información
científica  en  el  campo  del  calentamiento  global;  prueba  de  materiales;  prueba  de  productos;  diseño  y
desarrollo  de  productos  multimedia;  investigación  en  el  ámbito  de  la  construcción  inmobiliaria;  diseño  de
moda;  diseño  gráfico  de  material  promocional;  servicios  externalizados  de  tecnologías  de  la  información;
servicios  de  investigación  y  desarrollo  en  el  campo  de  la  química.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234317NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNP RECYCLINGNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4210 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Grafito para uso industrial; grafeno; silicio; litio; fósforo; manganato de litio, níquel y cobalto; manganato de
litio;  fosfato  de  litio  y  hierro;  cobaltato  de  litio;  aluminato  de  litio,  níquel  y  cobalto;  fosfato  de  litio;  litina;
carburo de silicio [materia prima]; sulfato de níquel; vitriolo azul; óxido de cobalto para uso industrial; dióxido
de manganeso; ácido fosfórico; electrolitos de batería; carburo de silicio para uso industrial.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234318NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNP RECYCLINGNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4211 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Lingotes de níquel; aleaciones de níquel; productos semielaborados de níquel o sus aleaciones; minerales de
níquel;  lingotes  de  cobre;  cobre,  en  bruto  o  semielaborado;  cobalto  en  bruto;  materiales  de  construcción
metálicos;  pinzas  metálicas  para  cables;  artículos  de  ferretería  metálicos;  cerraduras  metálicas  para
vehículos;  etiquetas  metálicas;  varillas  metálicas  para  soldar;  minerales  de  cobre;  minerales  de  cobalto;
níquel;  recipientes  metálicos  para  embalar;  distribuidores  metálicos  fijos  de  bolsas  para  excrementos  de
perros;  minerales  metalíferos;  contenedores  metálicos  [almacenamiento,  transporte].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234319NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNP RECYCLINGNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4212 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías  eléctricas  para  vehículos;  baterías  eléctricas;  electrodos  de  grafito  (materiales  de  carbono)  para
piezas  electrónicas  y  elementos  semiconductores;  baterías  de  litio;  cajas  de  baterías;  contadores;
instrumentos  para  medir  la  longitud;  letreros  digitales;  aparatos  de  radio  para  vehículos;  chips  [circuitos
integrados];  reductores  [electricidad];  aparatos  de  control  remoto;  dispositivos  de  control  eléctrico  para  la
gestión  de  la  energía;  aparato  de  electrólisis  para  uso  en  laboratorio;  aparatos  de  extinción  de  incendios;
baterías recargables;  aparatos de medición;  instrumentos de observación;  aparatos eléctricos de medición;
celdas electrolíticas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234320NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNP RECYCLINGNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4213 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Vulcanización [tratamiento de materiales]; metalurgia; fundición de metales; tratamiento de metales; temple
de metales; colada de metales; servicios de tintorería; trabajo de la madera; pulido de vidrio óptico; trabajo
de la  cerámica;  decapado;  confección de prendas de vestir;  estampado de dibujos;  reciclaje  de residuos y
desechos;  reciclaje  de  productos  químicos;  selección  de  desechos  y  material  reciclable  [transformación];
tratamiento  de  residuos  peligrosos;  suprarreciclaje  [revalorización  de  materiales  de  desecho];  purificación
del  aire;  tratamiento  del  agua.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234321NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4214 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Grafito para uso industrial; grafeno; silicio; litio; fósforo; manganato de litio, níquel y cobalto; manganato de
litio;  fosfato  de  litio  y  hierro;  cobaltato  de  litio;  aluminato  de  litio,  níquel  y  cobalto;  fosfato  de  litio;  litina;
carburo de silicio [materia prima]; sulfato de níquel; vitriolo azul; óxido de cobalto para uso industrial; dióxido
de manganeso; ácido fosfórico; electrolitos de batería; carburo de silicio para uso industrial.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234322NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4215 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Lingotes de níquel; aleaciones de níquel; productos semielaborados de níquel o sus aleaciones; minerales de
níquel;  lingotes  de  cobre;  cobre,  en  bruto  o  semielaborado;  cobalto  en  bruto;  materiales  de  construcción
metálicos;  pinzas  metálicas  para  cables;  artículos  de  ferretería  metálicos;  cerraduras  metálicas  para
vehículos;  etiquetas  metálicas;  varillas  metálicas  para  soldar;  minerales  de  cobre;  minerales  de  cobalto;
níquel;  recipientes  metálicos  para  embalar;  distribuidores  metálicos  fijos  de  bolsas  para  excrementos  de
perros;  minerales  metalíferos;  contenedores  metálicos  [almacenamiento,  transporte].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234323NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4216 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías  eléctricas  para  vehículos;  baterías  eléctricas;  electrodos  de  grafito  (materiales  de  carbono)  para
piezas  electrónicas  y  elementos  semiconductores;  baterías  de  litio;  cajas  de  baterías;  contadores;
instrumentos  para  medir  la  longitud;  letreros  digitales;  aparatos  de  radio  para  vehículos;  chips  [circuitos
integrados];  reductores  [electricidad];  aparatos  de  control  remoto;  dispositivos  de  control  eléctrico  para  la
gestión  de  la  energía;  aparato  de  electrólisis  para  uso  en  laboratorio;  aparatos  de  extinción  de  incendios;
baterías recargables;  aparatos de medición;  instrumentos de observación;  aparatos eléctricos de medición;
celdas electrolíticas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234324NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4217 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; producción de películas publicitarias; servicios de agencias de importación-exportación; servicios
de  exhibición  de  productos;  investigación  de  mercado;  suministro  de  espacios  de  venta  en  línea  para
vendedores y compradores de productos y servicios; consultoría sobre gestión de personal; sistematización
de información en bases de datos informáticas; contabilidad; búsqueda de patrocinadores; servicios de venta
mayorista  de  preparaciones  farmacéuticas,  veterinarias  y  sanitarias,  así  como  suministros  médicos;
distribución de muestras; consultoría profesional sobre negocios comerciales; gestión comercial de licencias
de productos y servicios de terceros;  servicios de externalización [asistencia comercial]; servicios de gestión
de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; suministro de información comercial por
sitios  web;  servicios  de  intermediarios  comerciales  en  el  marco  de  la  puesta  en  relación  de  potenciales
inversores privados con empresarios  que necesitan financiación;  creación de perfiles  de consumidores con
fines comerciales o de marketing; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234325NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4218 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Corretaje  de seguros;  servicios  de financiación;  transacciones monetarias;  gestión de inversiones;  tasación
de obras de arte; administración de bienes inmuebles; servicios financieros de correduría aduanera; servicios
de caución; recaudación de fondos de beneficencia; servicios fiduciarios; préstamos con garantía; inversión
de  capital;  arrendamiento  con  opción  de  compra  [leasing];  suministro  de  información  financiera  por  sitios
web; corretaje de valores bursátiles; inversión de fondos; consultoría financiera; servicios de liquidación de
empresas [finanzas]; corretaje [correduría] de créditos de carbono; préstamos [financiación].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234326NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4219 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Vulcanización [tratamiento de materiales]; metalurgia; fundición de metales; tratamiento de metales; temple
de metales; colada de metales; servicios de tintorería; trabajo de la madera; pulido de vidrio óptico; trabajo
de la  cerámica;  decapado;  confección de prendas de vestir;  estampado de dibujos;  reciclaje  de residuos y
desechos;  reciclaje  de  productos  químicos;  selección  de  desechos  y  material  reciclable  [transformación];
tratamiento  de  residuos  peligrosos;  suprarreciclaje  [revalorización  de  materiales  de  desecho];  purificación
del  aire;  tratamiento  del  agua.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234327NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4220 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Investigación científica y desarrollo; realización de estudios de proyectos técnicos; evaluación de la calidad
de los productos;  pruebas de calidad del  producto;  suministro de información,  consultoría y asesoramiento
científicos sobre la compensación de emisiones de carbono; investigación para la reducción de las emisiones
de  carbono;  investigación  y  desarrollo  de  nuevos  productos  para  terceros;  clasificación  de  minerales;
investigación  y  análisis  químicos;  servicios  de  química;  investigación  biológica;  proporcionar  información
científica  en  el  campo  del  calentamiento  global;  prueba  de  materiales;  prueba  de  productos;  diseño  y
desarrollo  de  productos  multimedia;  investigación  en  el  ámbito  de  la  construcción  inmobiliaria;  diseño  de
moda;  diseño  gráfico  de  material  promocional;  servicios  externalizados  de  tecnologías  de  la  información;
servicios  de  investigación  y  desarrollo  en  el  campo  de  la  química.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234328NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4221 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Grafito para uso industrial; grafeno; silicio; litio; fósforo; manganato de litio, níquel y cobalto; manganato de
litio;  fosfato  de  litio  y  hierro;  cobaltato  de  litio;  aluminato  de  litio,  níquel  y  cobalto;  fosfato  de  litio;  litina;
carburo de silicio [materia prima]; sulfato de níquel; vitriolo azul; óxido de cobalto para uso industrial; dióxido
de manganeso; ácido fosfórico; electrolitos de batería; carburo de silicio para uso industrial.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234329NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4222 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Lingotes de níquel; aleaciones de níquel; productos semielaborados de níquel o sus aleaciones; minerales de
níquel;  lingotes  de  cobre;  cobre,  en  bruto  o  semielaborado;  cobalto  en  bruto;  materiales  de  construcción
metálicos;  pinzas  metálicas  para  cables;  artículos  de  ferretería  metálicos;  cerraduras  metálicas  para
vehículos;  etiquetas  metálicas;  varillas  metálicas  para  soldar;  minerales  de  cobre;  minerales  de  cobalto;
níquel;  recipientes  metálicos  para  embalar;  distribuidores  metálicos  fijos  de  bolsas  para  excrementos  de
perros;  minerales  metalíferos;  contenedores  metálicos  [almacenamiento,  transporte].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234330NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4223 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías  eléctricas  para  vehículos;  baterías  eléctricas;  electrodos  de  grafito  (materiales  de  carbono)  para
piezas  electrónicas  y  elementos  semiconductores;  baterías  de  litio;  cajas  de  baterías;  contadores;
instrumentos  para  medir  la  longitud;  letreros  digitales;  aparatos  de  radio  para  vehículos;  chips  [circuitos
integrados];  reductores  [electricidad];  aparatos  de  control  remoto;  dispositivos  de  control  eléctrico  para  la
gestión  de  la  energía;  aparato  de  electrólisis  para  uso  en  laboratorio;  aparatos  de  extinción  de  incendios;
baterías recargables;  aparatos de medición;  instrumentos de observación;  aparatos eléctricos de medición;
celdas electrolíticas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234331NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4224 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Vulcanización [tratamiento de materiales]; metalurgia; fundición de metales; tratamiento de metales; temple
de metales; colada de metales; servicios de tintorería; trabajo de la madera; pulido de vidrio óptico; trabajo
de la  cerámica;  decapado;  confección de prendas de vestir;  estampado de dibujos;  reciclaje  de residuos y
desechos;  reciclaje  de  productos  químicos;  selección  de  desechos  y  material  reciclable  [transformación];
tratamiento  de  residuos  peligrosos;  suprarreciclaje  [revalorización  de  materiales  de  desecho];  purificación
del  aire;  tratamiento  del  agua.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234332NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4225 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Grafito para uso industrial; grafeno; silicio; litio; fósforo; manganato de litio, níquel y cobalto; manganato de
litio;  fosfato  de  litio  y  hierro;  cobaltato  de  litio;  aluminato  de  litio,  níquel  y  cobalto;  fosfato  de  litio;  litina;
carburo de silicio [materia prima]; sulfato de níquel; vitriolo azul; óxido de cobalto para uso industrial; dióxido
de manganeso; ácido fosfórico; electrolitos de batería; carburo de silicio para uso industrial.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234333NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4226 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías  eléctricas  para  vehículos;  baterías  eléctricas;  electrodos  de  grafito  (materiales  de  carbono)  para
piezas  electrónicas  y  elementos  semiconductores;  baterías  de  litio;  cajas  de  baterías;  contadores;
instrumentos  para  medir  la  longitud;  letreros  digitales;  aparatos  de  radio  para  vehículos;  chips  [circuitos
integrados];  reductores  [electricidad];  aparatos  de  control  remoto;  dispositivos  de  control  eléctrico  para  la
gestión  de  la  energía;  aparato  de  electrólisis  para  uso  en  laboratorio;  aparatos  de  extinción  de  incendios;
baterías recargables;  aparatos de medición;  instrumentos de observación;  aparatos eléctricos de medición;
celdas electrolíticas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234334NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4227 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Corretaje  de seguros;  servicios  de financiación;  transacciones monetarias;  gestión de inversiones;  tasación
de obras de arte; administración de bienes inmuebles; servicios financieros de correduría aduanera; servicios
de caución; recaudación de fondos de beneficencia; servicios fiduciarios; préstamos con garantía; inversión
de  capital;  arrendamiento  con  opción  de  compra  [leasing];  suministro  de  información  financiera  por  sitios
web; corretaje de valores bursátiles; inversión de fondos; consultoría financiera; servicios de liquidación de
empresas [finanzas]; corretaje [correduría] de créditos de carbono; préstamos [financiación].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234335NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNP CONTEMPORARYNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4228 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Grafito para uso industrial; grafeno; silicio; litio; fósforo; manganato de litio, níquel y cobalto; manganato de
litio;  fosfato  de  litio  y  hierro;  cobaltato  de  litio;  aluminato  de  litio,  níquel  y  cobalto;  fosfato  de  litio;  litina;
carburo de silicio [materia prima]; sulfato de níquel; vitriolo azul; óxido de cobalto para uso industrial; dióxido
de manganeso; ácido fosfórico; electrolitos de batería; carburo de silicio para uso industrial.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234336NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNP CONTEMPORARYNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4229 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías  eléctricas  para  vehículos;  baterías  eléctricas;  electrodos  de  grafito  (materiales  de  carbono)  para
piezas  electrónicas  y  elementos  semiconductores;  baterías  de  litio;  cajas  de  baterías;  contadores;
instrumentos  para  medir  la  longitud;  letreros  digitales;  aparatos  de  radio  para  vehículos;  chips  [circuitos
integrados];  reductores  [electricidad];  aparatos  de  control  remoto;  dispositivos  de  control  eléctrico  para  la
gestión  de  la  energía;  aparato  de  electrólisis  para  uso  en  laboratorio;  aparatos  de  extinción  de  incendios;
baterías recargables;  aparatos de medición;  instrumentos de observación;  aparatos eléctricos de medición;
celdas electrolíticas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234337NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BRUNP CONTEMPORARYNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4230 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Corretaje  de seguros;  servicios  de financiación;  transacciones monetarias;  gestión de inversiones;  tasación
de obras de arte; administración de bienes inmuebles; servicios financieros de correduría aduanera; servicios
de caución; recaudación de fondos de beneficencia; servicios fiduciarios; préstamos con garantía; inversión
de  capital;  arrendamiento  con  opción  de  compra  [leasing];  suministro  de  información  financiera  por  sitios
web; corretaje de valores bursátiles; inversión de fondos; consultoría financiera; servicios de liquidación de
empresas [finanzas]; corretaje [correduría] de créditos de carbono; préstamos [financiación].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234338NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BCNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4231 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Grafito para uso industrial; grafeno; silicio; litio; fósforo; manganato de litio, níquel y cobalto; manganato de
litio;  fosfato  de  litio  y  hierro;  cobaltato  de  litio;  aluminato  de  litio,  níquel  y  cobalto;  fosfato  de  litio;  litina;
carburo de silicio [materia prima]; sulfato de níquel; vitriolo azul; óxido de cobalto para uso industrial; dióxido
de manganeso; ácido fosfórico; electrolitos de batería; carburo de silicio para uso industrial.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en una letra B con fondo negro y la letra C sobre la letra B en color blanco.



PAÍS DEL TITULAR CN

234339NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BCNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4232 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías  eléctricas  para  vehículos;  baterías  eléctricas;  electrodos  de  grafito  (materiales  de  carbono)  para
piezas  electrónicas  y  elementos  semiconductores;  baterías  de  litio;  cajas  de  baterías;  contadores;
instrumentos  para  medir  la  longitud;  letreros  digitales;  aparatos  de  radio  para  vehículos;  chips  [circuitos
integrados];  reductores  [electricidad];  aparatos  de  control  remoto;  dispositivos  de  control  eléctrico  para  la
gestión  de  la  energía;  aparato  de  electrólisis  para  uso  en  laboratorio;  aparatos  de  extinción  de  incendios;
baterías recargables;  aparatos de medición;  instrumentos de observación;  aparatos eléctricos de medición;
celdas electrolíticas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en una letra B con fondo negro y la letra C sobre la letra B en color blanco.

PAÍS DEL TITULAR CN

234340NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD.

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

NO.6 ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BCNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4233 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Corretaje  de seguros;  servicios  de financiación;  transacciones monetarias;  gestión de inversiones;  tasación
de obras de arte; administración de bienes inmuebles; servicios financieros de correduría aduanera; servicios
de caución; recaudación de fondos de beneficencia; servicios fiduciarios; préstamos con garantía; inversión
de  capital;  arrendamiento  con  opción  de  compra  [leasing];  suministro  de  información  financiera  por  sitios
web; corretaje de valores bursátiles; inversión de fondos; consultoría financiera; servicios de liquidación de
empresas [finanzas]; corretaje [correduría] de créditos de carbono; préstamos [financiación].

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en una letra B con fondo negro y la letra C sobre la letra B en color blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

234341NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WILDER REYNALDO CALLE PAYE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Villalobos n.2430 MirafloresDIRECCIÓN DEL TITULAR

WILDER Y SU ORQUESTA ANGELES
GUARDIANES

NOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4234 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
En la parte superior del diseño se puede observar la frase "Wilder y su Orquesta".
En la parte central del diseño se puede observar un circulo color gris, sobre el circulo de izquierda a derecha
se alojan dos timbales con un platillo, un micrófono color plata y dos timbales, a los costados del circulo se
alojan dos saxofones, en la parte inferior y por los costados se observan dos trompetas, en la parte inferior
central  se  observa un teclado musical,  sobre el  circulo  se encuentra la  frase "Angeles  Guardianes",  detrás
del circulo se observan dos alas extendidas lado a lado de color blanco.

Los detalles son como siguen:

FRASE "WILDER Y SU ORQUESTA"
Tipo de Font: Cooper Black
Colores de Font:

-Color 1 de Font: Pantone 130 C
-Código Color: f3a300

Efectos:
-Trazo: Exterior, tamaño 2, color Pantone Black 6 C
-Sombra Interior: Color Pantone 130 C, opacidad 100, Ángulo -90°
-Superposición de Colores: Color Pantone 7408 C, opacidad 100
-Resplandor Exterior: Modo de fusión Trama, opacidad 61, rango 50
-Sombra Paralela: Color Pantone Black 6 C, opacidad 70, Ángulo 90°

FRASE "ANGELES GUARDIANES"
Tipo de Font: Dolphins
Colores de Font:

-Color 1 de Font: Pantone 395 C
-Código Color: f4e51a
-Color 2 de Font: Pantone 4625 C
-Código Color 2: 441e04

Efectos:
-Contorno: A Medida, suavizado, rango 88
-Trazo: Exterior, tamaño 2, color Pantone Black 6 C
-Sombra Interior: Color Pantone 130 C, opacidad 100, Ángulo -90°
-Superposición de Colores: Color Pantone 7408 C, opacidad 100
-Resplandor Exterior: Modo de fusión Trama, opacidad 61, rango 50
-Sombra Paralela: Color Pantone Black 6 C, opacidad 70, Ángulo 90°

OBJETOS:
-Dos Timbales color Rojo Oscuro con efecto resplandor exterior
-Un platillo color dorado con efecto resplandor exterior
-Dos Congas color Rojo con efecto resplandor exterior
-Dos Saxofones en los costados color dorado con efecto resplandor exterior
-Dos Trompetas color dorado con efecto resplandor exterior
-Un Teclado Color Blanco con Negro con efecto resplandor exterior



-Un Micrófono Plateado modelo clásico con efecto resplandor exterior
FONDOS:

-Dos alas extendidas de color blanco
-Un fondo general color azul

PAÍS DEL TITULAR BR

234342NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA.

Brasil
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of.
509, La Paz – Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua João Bettega, n° 2876, bairro
Fazendinha, CEP 81070-900 – Curitiba,
Paraná, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VONDERNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4241 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Abrasivos; Diamantina (abrasivos); Esmeril; Papel de lija con respaldo de papel (papel de lija); Papel de lija
con respaldo de tela (papel de lija de tela); Papel de lija de esmeril con respaldo de tela; Papel de lija esmeril
con respaldo de papel; Papel abrasivo; Papel para pulir; Pastas para el afilado de navajas; Piedras para pulir;
Productos  desincrustantes  para  uso  doméstico;  Preparaciones  para  afilar;  Preparaciones  para  pulir;
Preparados  para  eliminar  el  óxido;  Productos  para  quitar  pintura;  Quitaesmaltes;  Productos  para  eliminar
barnices.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

234343NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rich Products Corporation

Estados Unidos de América
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of.
509, La Paz – Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One Robert Rich Way, Buffalo, NY 14213,
U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CESIBONNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4242 - 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;  crema  chantilly;  crema  culinaria;  leche  condensada;  crema  batida  y  crema
batida  saborizada.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234344NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rich Products Corporation

Estados Unidos de América
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of.
509, La Paz – Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One Robert Rich Way, Buffalo, NY 14213,
U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CESIBONNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4243 - 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; masa versátil; glaseado, ganache
de chocolate, chocolate; rellenos y coberturas para repostería; decorado para repostería,

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

234345NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Néstor Gambeta Nº 6429, Callao - PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Prodac RamboNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4246 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PE

234346NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Néstor Gambeta Nº 6429, Callao - PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

Prodac Malla GanaderaNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4247 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234347NÚMERO 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 HYALFLEX ONENOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4249 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234348NÚMERO 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 GANEUM XRNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4250 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234349NÚMERO 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 FLAMITEN PLUS FORTENOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4251 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234350NÚMERO 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 TAMBOL PLUSNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4252 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234351NÚMERO 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 TAMBOL FORTENOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4253 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234352NÚMERO 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 SEDOLAM PREMIXNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4254 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234353NÚMERO 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 SITEX FORTENOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4255 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234354NÚMERO 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 SITEX TDNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4256 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234355NÚMERO 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 TAMBOL XRNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4257 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234356NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIO IGNACIO ANGLARILL SERRATE

Bolivia
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Sanchez Bustamante Esq. Calle 16 N°977, Edificio Torre Pacifico,
Piso 8, zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Cond. Colinas del Urubó No. 2244, Santa
Cruz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CABAÑA EL TRÉBOL GENÉTICA EN
CONSTANTE EVOLUCIÓN

NOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4258 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Semen animal para la inseminación artificial.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234357NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIO IGNACIO ANGLARILL SERRATE

Bolivia
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Sanchez Bustamante Esq. Calle 16 N°977, Edificio Torre Pacifico,
Piso 8, zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Cond. Colinas del Urubó No. 2244, Santa
Cruz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CABAÑA EL TRÉBOL GENÉTICA EN
CONSTANTE EVOLUCIÓN

NOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4259 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Ganado vacuno, embriones animales
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234358NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIO IGNACIO ANGLARILL SERRATE

Bolivia
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Sanchez Bustamante Esq. Calle 16 N°977, Edificio Torre Pacifico,
Piso 8, zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Cond. Colinas del Urubó No. 2244, Santa
Cruz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CABAÑA EL TRÉBOL GENÉTICA EN
CONSTANTE EVOLUCIÓN

NOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4260 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Organización  y  realización  de  actos  de  ventas  a  cuenta  de  terceros  de  ganado  y  de  vacunos  comerciales
registrados.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234359NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIO IGNACIO ANGLARILL SERRATE

Bolivia
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Sanchez Bustamante Esq. Calle 16 N°977, Edificio Torre Pacifico,
Piso 8, zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Cond. Colinas del Urubó No. 2244, Santa
Cruz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CABAÑA EL TRÉBOL GENÉTICA EN
CONSTANTE EVOLUCIÓN

NOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4261 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Investigación en cría de ganado; Ensayos de cría de ganado; Inspección de cría de ganado.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234360NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIO IGNACIO ANGLARILL SERRATE

Bolivia
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Sanchez Bustamante Esq. Calle 16 N°977, Edificio Torre Pacifico,
Piso 8, zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Cond. Colinas del Urubó No. 2244, Santa
Cruz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CABAÑA EL TRÉBOL GENÉTICA EN
CONSTANTE EVOLUCIÓN

NOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4262 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Asesoramiento en materia  de cría  de animales;  Servicios  de sementales para ganado;  Servicios  de cría  de
ganado bovino;  Servicios  de fecundación in  vitro  para animales,  Extracción de semen animal.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234361NÚMERO 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

THERADERMNOMBRE DEL SIGNO

13/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4276 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234362NÚMERO 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

THERADERMNOMBRE DEL SIGNO

13/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4277 - 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 US

234363NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LEVI STRAUSS & CO.

Estados Unidos de América
Dr. José Luís Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

1155 Battery Street San Francisco,
California 94111, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

14/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4288 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

234364NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

Brasil
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela
Vista, 01310-942, São Paulo, São Paulo,
Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DEXCONOMBRE DEL SIGNO

15/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4306 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Accesorios  de  regulación  y  seguridad  para  aparatos  de  agua;  accesorios  de  baño;  instalaciones  de
calefacción por agua caliente; accesorios de regulación para aparatos y tuberías de agua o gas; accesorios
de seguridad para aparatos y tuberías de agua o gas; filtros para agua potable; instalaciones de descarga de
agua;  elementos  de  calentamiento;  calentadores  de  agua;  aparatos  para  calentar  agua;  aparatos  de
calefacción;  aparatos  de  calefacción  eléctrica;  filamentos  eléctricos  calentadores;  instalaciones  de
calefacción;  instalaciones  de  calentamiento  [agua];  arandelas  para  grifos  de  agua;  asientos  de  inodoro;
lavabos [partes de instalaciones sanitarias];  instalaciones de baño; calentadores para baños; accesorios de
baño; tanques de lavado; tuberías [partes de instalaciones sanitarias]; instalaciones de conducción de agua;
tuberías de agua para instalaciones sanitarias; duchas; instalaciones de descarga de agua; instalaciones de
distribución de agua; aparatos de toma de agua; aparatos de filtración de agua; filtros de agua y aire para
uso industrial,  unidades de filtrado de agua doméstica;  instalaciones de suministro  de agua;  cuencos para
lavarse  las  manos  [partes  de  instalaciones  sanitarias];  sumideros;  aparatos  y  máquinas  de  purificación  de
agua;  instalaciones  de  depuración  de  agua;  aparatos  e  instalaciones  sanitarias;  tazas  de  inodoro;  grifos;
grifos  mezcladores  para  tuberías  de  agua;  calentador  de  aire  eléctrico;  instalación  de  suministro  de  agua;
intercambiadores de calor,  que no sean partes de máquinas;  urinarios que son accesorios sanitarios,  en la
clase 11,  de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado)



PAÍS DEL TITULAR BR

234365NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

Brasil
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela
Vista, 01310-942, São Paulo, São Paulo,
Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DEXCONOMBRE DEL SIGNO

15/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4307 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Tejas  no  metálicas  para  la  construcción;  madera  contrachapada;  madera  para  la  construcción;  paneles  de
construcción  no  metálicos;  revestimientos  no  metálicos  para  la  construcción;  tabiques  no  metálicos;
estructuras no metálicas para la construcción; chapados de madera; listones de madera; revestimientos de
madera no metálicos; materiales de madera para pavimentación; madera manufacturada; chapa de madera
para revestimiento; madera para la construcción; paneles de construcción no metálicos; suelos no metálicos;
baldosas  no  metálicas  para  suelos;  paneles  de  madera;  revestimientos  no  metálicos  para  la  construcción;
revestimientos  de  paredes  no  metálicos  para  la  construcción;  tablas  para  suelos  de  madera;  tablas  o
baldosas de madera para suelos; edificios, estructuras y módulos prefabricados para acoplar; construcciones
no metálicas prefabricadas, en la clase 19, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado)

PAÍS DEL TITULAR BR

234366NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

Brasil
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela
Vista, 01310-942, São Paulo, São Paulo,
Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DEXCONOMBRE DEL SIGNO

15/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4308 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  venta  minorista  y/o  mayorista;  servicios  de  importación  y  exportación  de  porcelanatos  para
baño,  componentes  metálicos,  accesorios  para  baño  y  cocina,  maderas  industrializadas,  pisos,  paneles  de
construcción,  revestimientos [materiales  de construcción],  muebles de madera y  sus partes;  suministro  de
información  comercial;  gestión  de  servicio  de  atención  al  cliente;  administración,  gestión  o  promoción  de
ventas;  servicios  de  promoción  de  ventas  para  terceros,  en  la  clase  35,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado)



PAÍS DEL TITULAR BR

234367NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

Brasil
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela
Vista, 01310-942, São Paulo, São Paulo,
Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DEXCONOMBRE DEL SIGNO

15/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4309 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Trabajos de fontanería; servicios de plomería; servicios de asesoramiento sobre instalación, mantenimiento y
reparación  de  fontanería;  mantenimiento  de  fontanería;  reparación  de  fontanería;  servicios  de  reparación;
instalación, mantenimiento y reparación de equipos de cocina; prestación de asesoramiento en materia de
servicios  de  instalación,  mantenimiento  y  reparación  y/o  prestación  de  asesoramiento  en  materia  de
construcción  y,  en  particular:  asesoramiento,  consultoría  e  información  sobre  el  mantenimiento  de  las
instalaciones de alcantarillado, desatasco y limpieza de tuberías y conductos, consultoría sobre desatasco y
limpieza de caños y cañerías, asesoramiento en desatasco y limpieza de tuberías y conductos, en la clase 37,
de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado)



PAÍS DEL TITULAR BR

234368NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

Brasil
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela
Vista, 01310-942, São Paulo, São Paulo,
Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DEXCONOMBRE DEL SIGNO

15/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4310 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Accesorios  de  regulación  y  seguridad  para  aparatos  de  agua;  accesorios  de  baño;  instalaciones  de
calefacción por agua caliente; accesorios de regulación para aparatos y tuberías de agua o gas; accesorios
de seguridad para aparatos y tuberías de agua o gas; filtros para agua potable; instalaciones de descarga de
agua;  elementos  de  calentamiento;  calentadores  de  agua;  aparatos  para  calentar  agua;  aparatos  de
calefacción;  aparatos  de  calefacción  eléctrica;  filamentos  eléctricos  calentadores;  instalaciones  de
calefacción;  instalaciones  de  calentamiento  [agua];  arandelas  para  grifos  de  agua;  asientos  de  inodoro;
lavabos [partes de instalaciones sanitarias];  instalaciones de baño; calentadores para baños; accesorios de
baño; tanques de lavado; tuberías [partes de instalaciones sanitarias]; instalaciones de conducción de agua;
tuberías de agua para instalaciones sanitarias; duchas; instalaciones de descarga de agua; instalaciones de
distribución de agua; aparatos de toma de agua; aparatos de filtración de agua; filtros de agua y aire para
uso industrial,  unidades de filtrado de agua doméstica;  instalaciones de suministro  de agua;  cuencos para
lavarse  las  manos  [partes  de  instalaciones  sanitarias];  sumideros;  aparatos  y  máquinas  de  purificación  de
agua;  instalaciones  de  depuración  de  agua;  aparatos  e  instalaciones  sanitarias;  tazas  de  inodoro;  grifos;
grifos  mezcladores  para  tuberías  de  agua;  calentador  de  aire  eléctrico;  instalación  de  suministro  de  agua;
intercambiadores de calor,  que no sean partes de máquinas;  urinarios que son accesorios sanitarios,  en la
clase 11,  de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)



PAÍS DEL TITULAR BR

234369NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

Brasil
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela
Vista, 01310-942, São Paulo, São Paulo,
Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DEXCONOMBRE DEL SIGNO

15/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4311 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Tejas  no  metálicas  para  la  construcción;  madera  contrachapada;  madera  para  la  construcción;  paneles  de
construcción  no  metálicos;  revestimientos  no  metálicos  para  la  construcción;  tabiques  no  metálicos;
estructuras no metálicas para la construcción; chapados de madera; listones de madera; revestimientos de
madera no metálicos; materiales de madera para pavimentación; madera manufacturada; chapa de madera
para revestimiento; madera para la construcción; paneles de construcción no metálicos; suelos no metálicos;
baldosas  no  metálicas  para  suelos;  paneles  de  madera;  revestimientos  no  metálicos  para  la  construcción;
revestimientos  de  paredes  no  metálicos  para  la  construcción;  tablas  para  suelos  de  madera;  tablas  o
baldosas de madera para suelos; edificios, estructuras y módulos prefabricados para acoplar; construcciones
no metálicas prefabricadas, en la clase 19, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

PAÍS DEL TITULAR BR

234370NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

Brasil
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela
Vista, 01310-942, São Paulo, São Paulo,
Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DEXCONOMBRE DEL SIGNO

15/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4312 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  venta  minorista  y/o  mayorista;  servicios  de  importación  y  exportación  de  porcelanatos  para
baño,  componentes  metálicos,  accesorios  para  baño  y  cocina,  maderas  industrializadas,  pisos,  paneles  de
construcción,  revestimientos [materiales  de construcción],  muebles de madera y  sus partes;  suministro  de
información  comercial;  gestión  de  servicio  de  atención  al  cliente;  administración,  gestión  o  promoción  de
ventas;  servicios  de  promoción  de  ventas  para  terceros,  en  la  clase  35,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)



PAÍS DEL TITULAR BR

234371NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEXCO S.A.

Brasil
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida Paulista, nº 1938, 5º Andar, Bela
Vista, 01310-942, São Paulo, São Paulo,
Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DEXCONOMBRE DEL SIGNO

15/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4313 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

Trabajos de fontanería; servicios de plomería; servicios de asesoramiento sobre instalación, mantenimiento y
reparación  de  fontanería;  mantenimiento  de  fontanería;  reparación  de  fontanería;  servicios  de  reparación;
instalación, mantenimiento y reparación de equipos de cocina; prestación de asesoramiento en materia de
servicios  de  instalación,  mantenimiento  y  reparación  y/o  prestación  de  asesoramiento  en  materia  de
construcción  y,  en  particular:  asesoramiento,  consultoría  e  información  sobre  el  mantenimiento  de  las
instalaciones de alcantarillado, desatasco y limpieza de tuberías y conductos, consultoría sobre desatasco y
limpieza de caños y cañerías, asesoramiento en desatasco y limpieza de tuberías y conductos, en la clase 37,
de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

PAÍS DEL TITULAR CN

234372NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BYD COMPANY LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

No. 1, Yan’an Road, Kuichong Street,
Dapeng New District, Shenzhen, People’s
Republic of China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

15/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4321 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Automóviles;  Vehículos  a  motor;  Autocares;  Camiones;  Autobuses;  Carrocerías  de  automóviles;  Chasis  de
automóviles;  Motores  eléctricos  para  vehículos  terrestres;  Pastillas  de  freno  para  automóviles;  Carretillas
elevadoras.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PE

234373NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

Peru
WOLFGANG LOTHAR OHNES CASSONOMBRE DEL APODERADO

Calle 8 Achumani Nº 204, Alejo Castilla, La Paz, Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE MORELLI NO. 181, QUINTO PISO,
DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PERÚ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

plazaveaNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4346 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

“Publicidad;  gestión  de  negocios  comerciales;  administración  comercial;  trabajos  de  oficina;  suministro  de
información  comercial  a  través  de  sitios  web;  información  y  asesoramiento  comercial  al  consumidor;
administración, organización y supervisión de programas de fidelización de clientes; servicios de promoción
de ventas para el beneficio de terceros; servicios de promoción de bienes y servicios a través de la entrega
de  información  a  los  consumidores  y  usuarios,  de  tarjetas  de  beneficios  asociadas  a  programas  de
acumulación  de  puntos,  bonos  u  otras  formas  de  cuantificar  o  valorizar  el  uso  de  estas  tarjetas  y/o
descuentos promocionales, tales como premios y beneficios adicionales; promoción de negocios entre otros
por  medio  de  la  entrega  de  tarjetas  para  usuarios  preferentes;  asistencia  en  la  dirección  de  negocios;
consultoría  sobre  organización  y  dirección  de  negocios;  administración  comercial  de  centros  comerciales;
servicios  de  externalización  [asistencia  comercial];  asesoría  en  recursos  humanos  [gestión  de  personal];
elaboración de estados de cuenta; facturación; servicios de registro de listas de regalos; sistematización de
información  en  bases  de  datos  informáticas;  tramitación  administrativa  de  pedidos  de  compra;  alquiler  de
puestos  de  venta;  alquiler  de  equipos  y  muebles  de  oficina;  indagaciones  sobre  negocios;  búsquedas  de
negocios;  consultoría  profesional  sobre  negocios  comerciales;  información  sobre  negocios;  suministro  de
información  comercial  sobre  contactos  de  negocios;  estudios  de  mercado;  servicios  de  inteligencia  de
mercado;  mercadotecnia;  auditoría  empresarial;  evaluación  empresarial  comparativa  [benchmarking];
servicios  de  expertos  en  eficiencia  empresarial;  investigación  de  marketing;  investigación  comercial;
servicios  de agencias  de información comercial;  publicidad de bienes  y  servicios  a  través  de patrocinio  de
eventos  deportivos;  presentación  de  productos  en  cualquier  medio  de  comunicación  para  su  venta  al  por
menor; agrupamiento para el beneficio de terceros de productos diversos (excepto su transporte) para que
los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; este servicio puede ser prestado a través de
tiendas para el mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, supermercados, hipermercados, centros
comerciales  y/o  por  otros  comercios  minoristas  o  mayoristas  y/o  vía  online  (a  través  de  redes  mundiales
informáticas  de  comunicación  o  internet);  suministro  de  espacios  de  venta  en  línea  para  compradores  y
vendedores  de  servicios  y/o  productos;  servicios  de  intermediación  comercial  [conserjería];  servicios  de
intermediarios  comerciales  en  el  marco  de  la  puesta  en  relación  de  potenciales  inversores  privados  con
empresarios  que  necesitan  financiación;  contabilidad;  teneduría  de  libros;  relaciones  públicas;  servicios  de
gestión informática de archivos; preparación de nóminas; selección de personal; compilación de información
en  bases  de  datos  informáticas;  servicios  de  reubicación  para  empresas;  elaboración  de  declaraciones
tributarias;  servicios  de  abastecimiento  para  terceros  [compra  de  productos  y  servicios  para  otras
empresas]; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; servicios de comunicados de prensa;
servicios  de  comparación  de  precios;  suscripción  a  servicios  de  telecomunicaciones  para  terceros;
tramitación administrativa de pedidos de compra; gestión comercial de licencias de productos y servicios de
terceros;  servicios  de  subcontratación  [asistencia  comercial];  facturación;  recopilación  de  estadísticas;
búsqueda de patrocinadores;  suministro de información comercial  sobre contactos de negocios;  gestión de
trabajadores  autónomos  [porte  salarial];  negociación  y  conclusión  de  transacciones  comerciales  para
terceros;  actualización  y  mantenimiento  de  datos  en  bases  de  datos  informáticas;  gestión  administrativa
externalizada para empresas; registro de datos y de comunicaciones escritas; actualización y mantenimiento
de información en los registros; negociación de contratos de negocios para terceros; servicios de inteligencia
competitiva;  servicios  de  inteligencia  de  mercado;  auditorías  contables  y  financieras;  agrupamiento
minorista  en línea,  por  cuenta  de terceros,  de  música  y  películas  pregrabados  y  descargables  (excepto  su
transporte);  gestión  interina  de  negocios  comerciales;  asistencia  administrativa  para  responder  a
convocatorias  de  licitación;  asistencia  administrativa  para  responder  a  solicitudes  de  propuestas  [RFPs];
inventariado  de  productos  [verificación  de  existencias];  servicios  de  importación  por  encargo  de  terceros;
servicios de branding; relocalización de personal; estudios económicos de factibilidad; gestión administrativa

PRODUCTOS



de contactos comerciales;  servicios de redes de contacto profesionales;  orientación laboral  [asesoramiento
sobre  oportunidades  laborales  y  línea  de  carrera];  compilación  y  sistematización  de  información  para
terceros  [procesamiento  de  datos];  administración  de  información  en  bases  de  datos;  procesamiento  de
datos; promoción comercial [lobby] de los intereses de terceros; desarrollo de estrategias de comunicación
digital;  diseño  de  estrategias  de  comunicación  digital;  suministro  de  información  sobre  los  servicios  antes
indicados”.
DESCRIPCIÓN
Las  palabras  combinadas  plazavea  en  letra  estilizada,  en  colores  rojo,  blanco  y  amarillo  según  diseño
adjunto.

PAÍS DEL TITULAR CN

234374NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HANGZHOU HUACHENG NETWORK
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

Room 412, Building 2, No.2930 Nanhuan
Road, Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ImouNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4350 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Grabadoras de video; Cámaras de video; Cámaras web; Cámaras de marcha atrás para vehículos; Cámaras
fotográficas;  Cámaras  de  caza;  Aparatos  de  videovigilancia;  Cerraduras  para  puerta  de  lectura  de  huellas
digitales;  Instalaciones  eléctricas  antirrobo;  Cerraduras  electrónicas;  Timbres  de  puerta  eléctricos;  Timbres
[aparatos  de  alarma];  Mirillas  ópticas  para  puertas;  Instrumentos  de  alarma;  Alarmas  antiladrones
electrónicas;  Detectores;  Detectores  de  humo;  Detectores  de  infrarrojos;  Enrutadores  de  red  (routers);
Enrutadores inalámbricos; Paneles de control para alarmas de seguridad; Interruptores; Enchufes eléctricos;
Baterías  recargables;  Controles  remotos  de  uso  doméstico;  Aparatos  de  control  remoto;  Pilas  eléctricas;
Soportes  de  almacenamiento  electrónicos;  Tarjetas  de  memoria  tipo  SD;  Tarjetas  de  memoria  de  circuitos
integrados  [IC];  Tarjetas  de  circuitos  integrados;  Software  [programas  grabados];  Programas  informáticos
descargables;  Aplicaciones  informáticas  descargables;  Cámaras  para  salpicaderos;  Adaptadores  eléctricos;
Inductores [electricidad]; Sensores; Robots de vigilancia para la seguridad; Dispositivos de audio y vídeo para
la  vigilancia  de  bebés;  Terminales  interactivos  con  pantalla  táctil;  Aparatos  de  comunicación  de  redes;
Aparatos de procesamiento de datos; Aparatos de control para alumbrado; Pantallas de video; Zumbadores;
Tableros de conexión.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta de la palabra “Imou” en letras estilizadas de color negro, la letra “u”  tiene el diseño de cara
sonriente.



PAÍS DEL TITULAR CN

234375NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HANGZHOU HUACHENG NETWORK
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

Room 412, Building 2, No.2930 Nanhuan
Road, Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ImouNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4351 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Plataforma como servicio [PaaS]; Software como servicio [SaaS]; Servicios informáticos en la nube; Diseño de
sistemas informáticos; Diseño de software; Diseño y desarrollo de software en el ámbito de las aplicaciones
para  móviles;  Instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  software  informático;  Control  a  distancia  de
sistemas  informáticos;  Consultoría  sobre  seguridad  de  datos;  Investigación  tecnológica;  Almacenamiento
electrónico de datos; Servicios de cifrado de datos; Servicios de custodia externa de datos; Diseño industrial;
Investigación de nuevos productos para terceros.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta de la palabra “Imou” en letras estilizadas de color negro, la letra “u”  tiene el diseño de cara
sonriente.

PAÍS DEL TITULAR BO

234376NÚMERO 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 LIPOTROLNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4352 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234377NÚMERO 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 REDUCTEROLNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4353 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234378NÚMERO 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 ADACNENOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4354 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234379NÚMERO 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 REMIZOLAMNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4355 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234380NÚMERO 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 REMIDAMNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4356 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234381NÚMERO 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 ENCARDIONOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4357 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234382NÚMERO 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 VERTIXENOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4358 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CL

234383NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AICHENG CHEN

Chile
VIRGINIA KEIKO SHIMOJYO OSAKINOMBRE DEL APODERADO
Av. Muñoz Reyes esquina Calle 25 de Calacoto, Torre Nuestra Señora del
Carmen S/N, Piso 1, Oficina 1-A

DIRECCIÓN DEL APODERADO

ARTURO PRAT #1670 DPTO. SANTORINI 62.DIRECCIÓN DEL TITULAR

G-BOYNOMBRE DEL SIGNO

19/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4368 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir*
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234384NÚMERO 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 CEFTIBACTAMNOMBRE DEL SIGNO

20/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4371 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234385NÚMERO 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 HERPEVIRALNOMBRE DEL SIGNO

20/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4372 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR AR

234386NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GPV S.A.

Argentina
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

25 de Mayo, 565, piso 5˚, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CANNONNOMBRE DEL SIGNO

20/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4378 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Muebles,  espejos,  marcos;  contenedores  no  metálicos  de  almacenamiento  o  transporte;  hueso,  cuerno,
ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo. Accesorios de cama,
a  saber,  colchones,  somieres  de  camas,  almohadas,  comprendidos  en  la  clase  20  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234387NÚMERO 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 HIPERTAL AM DNOMBRE DEL SIGNO

21/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4422 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234388NÚMERO 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 PERLEX PLUSNOMBRE DEL SIGNO

21/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4423 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234389NÚMERO 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 PEXOL XRNOMBRE DEL SIGNO

21/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4424 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234390NÚMERO 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 ALIVIOL PLUS FORTENOMBRE DEL SIGNO

21/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4425 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234391NÚMERO 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 BLENTAX LARNOMBRE DEL SIGNO

21/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4428 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234392NÚMERO 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 TENSIUM HNOMBRE DEL SIGNO

21/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4429 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234393NÚMERO 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 TENSIUM AMNOMBRE DEL SIGNO

21/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4430 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR VG

234394NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUZERNE BRANDS LIMITED

Islas Vírgenes (Británicas)
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

Level 1, Palm Grove House, Wickham’s Cay
1, Road Town Tortola, Islas Vírgenes
Británicas

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DARNEL BIONOMBRE DEL SIGNO

22/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4432 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Productos  espumados  tales  como:   vasos,  contenedores  para  uso  doméstico  y/o  culinario,  vajillas
desechables  como  bandejas,  platos,  copas,  porta-comidas,   utensilios  y  recipientes  para  el  menaje  y  la
cocina,  domos,   cubiertas  de  protección  para  alimentos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta del vocablo "DARNEL" en letras estilizadas blancas ubicadas en una figura rectangular azul,
en cuyo extremo derecho se encuentra el vocablo "BIO" en letras estilizadas blancas ubicadas en el centro
de un circulo verde con borde blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

234395NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A

Bolivia
Veronica Yoshiko Imon VerasteguiNOMBRE DEL APODERADO
CALLE CAPITAN RAVELO Nº 2289 EDIFICIO MULTICENTRO TORRE C
MEZZANINE 2

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Capitan Ravelo esquina Rosendo
Gutierrez Ed Multicentro Torre C N| 2289

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VIVA EPICONOMBRE DEL SIGNO

22/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4433 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
En fondo negro la marca registrada VIVA, debajo se encuentra la palabra épico de color blanco, al inicio de la
palabra épico se encuentran dos barras de forma horizontal de color blanco, la letra E en la parte superior
tiene una barra de forma horizontal, luego se encuentra la letra P de un tamaño mas grande de color blanco,
luego se encuentra la letra i  de forma invertida  de color verde con pantone 368c, luego sigue la letra C de
un mayor tamaño y la letra O, ambas de color blanco, al final de la palabra épico se encuentran dos barras
de forma horizontal de color blanco.

PAÍS DEL TITULAR US

234396NÚMERO 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

Thums UpNOMBRE DEL SIGNO

22/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4445 - 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 US

234397NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NINTENDO OF AMERICA INC.

Estados Unidos de América
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO
calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402,
Calacoto, La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

4600 150th Avenue NE, Redmond
Washington, 98052 Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

23/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4447 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Programas  de  juegos  electrónicos;  programas  de  juegos  electrónicos  descargables;  programas  de  video
juegos;  programas  de  video  juegos  descargables;  cartuchos  de  videojuegos;  tarjetas  de  memoria  para
máquinas de videojuegos; laminas protectora adaptada para teléfonos inteligentes; estuches para teléfonos
inteligentes;  carcasas  para  teléfonos  inteligentes;  software  de  juegos  informáticos  grabado;  software  de
juegos  descargable;  programas  informáticos  grabados;  programas  informáticos  descargables;  periféricos
informáticos;  discos  compactos  [audio  y  vídeo];  archivos  de  imagen  descargables;  archivos  de  música
descargables;  publicaciones  electrónicas  descargables;  cascos  auriculares;  auriculares;  cascos  auriculares
con  micrófono;  baterías  eléctricas;  cargadores  de  batería;  lentes;  lentes  de  sol.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Reivindica los colores negro, blanco y rojo como elementos de la marca.

PAÍS DEL TITULAR US

234398NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NINTENDO OF AMERICA INC.

Estados Unidos de América
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO
calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402,
Calacoto, La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

4600 150th Avenue NE, Redmond
Washington, 98052 Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

23/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4448 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Ropa  para  animales  de  compañía;  collares  para  animales;  bolsas;  mochilas  escolares;  mochilas;  maletas;
tarjeteros  [carteras];  monederos;  billeteras;  estuches  para  llaves;  etiquetas  identificadoras  para  maletas;
portatrajes;  bolsas  de  deporte;  estuches  para  artículos  de  tocador;  paraguas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Reivindica los colores negro, blanco y rojo como elementos de la marca.



PAÍS DEL TITULAR US

234399NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NINTENDO OF AMERICA INC.

Estados Unidos de América
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO
calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402,
Calacoto, La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

4600 150th Avenue NE, Redmond
Washington, 98052 Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

23/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4449 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas  de  vestir;  camisas;  camisetas;  pijamas;  ropa  interior;  trajes  de  baño  [bañadores];  calcetines;
bufandas;  orejeras  [prendas  de  vestir];  guantes  [prendas  de  vestir];  baberos  que  no  sean  de  papel;
sombreros;  gorras;  viseras  para  gorras;  cinturones  [prendas  de  vestir];  calzado;  zapatillas  de  deporte;
sandalias;  pantuflas;  trajes  de  disfraces.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Reivindica los colores negro, blanco y rojo como elementos de la marca.

PAÍS DEL TITULAR US

234400NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NINTENDO OF AMERICA INC.

Estados Unidos de América
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO
calle 15, esq. Sánchez Bustamante, Torre Ketal, Piso 4, oficina 402,
Calacoto, La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

4600 150th Avenue NE, Redmond
Washington, 98052 Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

23/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4450 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Juegos;  juguetes;  juguetes  rellenos;  muñecas;  juegos  portátiles  con  pantalla  de  cristal  líquido;  láminas
protectoras para pantallas de juegos portátiles;  máquinas de videojuegos; mandos para consolas de juego;
consolas de videojuegos portátiles; aparatos para juegos; máquinas de video juegos electrónicos para salas
de  juego;  juegos  de  mesa;  naipes;  adornos  para  árboles  de  Navidad,  excepto  artículos  de  iluminación  y
productos de confitería; estuches protectores para videojuegos portátiles; cartas coleccionables para juegos;
juegos de cartas coleccionables;  estuches para cartas coleccionables;  juegos de cartas;  palanca de mando
para video juegos; juguetes para animales; juegos portátiles y juguetes con funciones de telecomunicación
integradas; equipamiento de deporte; rompecabezas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Reivindica los colores negro, blanco y rojo como elementos de la marca.



PAÍS DEL TITULAR DK

234401NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHR. HANSEN A/S

Dinamarca
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

Boge Allé 10-12, 2970 Horsholm,
Dinamarca

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LGGNOMBRE DEL SIGNO

23/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4468 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Leche y productos lácteos,  incluyendo productos lácteos fermentados;  queso y productos de queso;  yogur,
preparados de yogur, excepto yogur helado; bebidas a base de almendras, soja, coco, arroz, cáñamo, avena,
espelta,  altramuces,  guisantes,  anacardos,  avellanas,  nueces,  semillas  de  chía,  semillas  de  lino,  quinoa,
semillas de sésamo, semillas de girasol o semillas de cáñamo utilizadas como leche y sucedáneos de la leche
fermentada.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican los términos YOUR HEALTH-OUR SCIENCE en el diseño.

PAÍS DEL TITULAR DK

234402NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHR. HANSEN A/S

Dinamarca
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

Boge Allé 10-12, 2970 Horsholm,
Dinamarca

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BB-12NOMBRE DEL SIGNO

23/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4470 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Leche y productos lácteos,  incluyendo productos lácteos fermentados;  queso y productos de queso;  yogur,
preparados de yogur, excepto yogur helado; bebidas a base de almendras, soja, coco, arroz, cáñamo, avena,
espelta,  altramuces,  guisantes,  anacardos,  avellanas,  nueces,  semillas  de  chía,  semillas  de  lino,  quinoa,
semillas de sésamo, semillas de girasol o semillas de cáñamo utilizadas como leche y sucedáneos de la leche
fermentada.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican los términos YOUR HEALTH-OUR SCIENCE en el diseño.



PAÍS DEL TITULAR US

234403NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Amazon Technologies, Inc.

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

410 Terry Ave. N Seattle, WA 98109,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FVNOMBRE DEL SIGNO

23/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4473 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios de análisis
industrial, investigación industrial y diseño industrial; servicios de control de calidad y autenticación; diseño
y desarrollo  de hardware y  software informático;  servicios  de proveedor  de servicios  de aplicaciones (asp)
con software para controlar, integrar, operar, conectar y administrar dispositivos de información controlados
por voz, a saber, dispositivos electrónicos de consumo inteligentes conectados a la nube y controlados por
voz y dispositivos electrónicos de asistencia personal; servicios de proveedores de servicios de aplicaciones
(asp);  servicios  informáticos,  en  concreto,  creación  de  una  comunidad  en  línea  para  que  los  usuarios
registrados participen en discusiones, obtengan comentarios de sus pares, formen comunidades virtuales y
participen  en  servicios  de  redes  sociales  en  los  campos  de  libros,  música,  entretenimiento,  videojuegos,
ficción,  y  no  ficción;  servicios  informáticos,  a  saber,  carga  de  música  y  fotos  en  Internet  para  terceros;
servicios de intercambio de archivos, en concreto, suministro de un sitio web con tecnología que permite a
los usuarios cargar y descargar archivos electrónicos; alojamiento de contenido digital en redes informáticas
mundiales, redes inalámbricas y redes de comunicaciones electrónicas; alojamiento de contenido digital en
Internet; servicios informáticos, en concreto, servicios de proveedores de alojamiento en la nube; plataforma
como  servicio  (paas)  con  plataformas  de  software  informático  para  servicios  de  difusión  digital  de  audio,
vídeo  y  audiovisual  prestados  a  través  de  redes  de  telecomunicaciones,  televisores  inteligentes,  teléfonos
móviles e Internet; plataforma como servicio (paas) con plataformas de software para permitir a los usuarios
buscar,  solicitar  y  recibir  contenido,  texto,  obras  visuales,  obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras
literarias, datos, archivos, documentos y obras electrónicas; Suministro de un sitio web por suscripción con
archivos  multimedia  no  descargables  e  información  sobre  artistas  y  la  industria  del  entretenimiento;
facilitación de motores de búsqueda para Internet; prestación de servicios informáticos, a saber, creación de
índices de información, sitios web y recursos basados en redes informáticas; Suministro de uso temporal de
software de sistema operativo  de computadora no descargable;  suministro  de uso temporal  de programas
informáticos  no  descargables  para  acceder,  examinar  y  buscar  bases  de  datos  en  línea;  Suministro  de
tecnología  que  crea  canales  personalizados  de  películas,  programas  de  televisión,  videos  y  música  para
escuchar,  ver  y  compartir  a  través  de  un  sitio  web;  proporcionar  el  uso  temporal  de  software  de
computadora  no  descargable  en  línea  para  transmitir,  compartir,  recibir,  descargar,  transmitir,  mostrar  y
transferir  contenido,  texto,  obras  visuales,  obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras  literarias,  datos,
archivos, documentos y obras electrónicas a través de dispositivos electrónicos portátiles y computadoras y
redes  informáticas  y  de  comunicaciones  globales;  facilitación  del  uso  temporal  de  software  informático  no
descargable  para  acceder  a  información  en  línea;  Suministro  de  uso  temporal  de  software  informático  no
descargable  para  acceder  a  contenidos  de  medios  digitales  basados  en  suscripciones;  suministro  de  uso
temporal  de  software  informático  no  descargable  para  acceder,  marcar,  explorar,  recopilar,  buscar,
manipular, organizar, alquilar y almacenar archivos de audio, datos, vídeo, juegos y multimedia; suministro
de  uso  temporal  de  software  informático  no  descargable  para  configurar,  operar  y  controlar  dispositivos
móviles, dispositivos portátiles, teléfonos móviles, ordenadores y periféricos informáticos, y reproductores de
audio y vídeo; suministro de uso temporal de software informático no descargable para crear y proporcionar
acceso de usuarios a bases de datos de búsqueda de información y archivos de datos;  facilitación del  uso
temporal  de  software  informático  no  descargable  para  crear  bases  de  datos  de  información  en  las  que  se
pueden  realizar  búsquedas;  facilitación  del  uso  temporal  de  software  informático  no  descargable  para  el
almacenamiento electrónico de datos; facilitación del uso temporal de software informático no descargable
para  el  reconocimiento  de  imágenes  y  de  voz;  facilitación  del  uso  temporal  de  software  informático  no
descargable  para  facilitar  pagos  y  transacciones  en  línea;  facilitación  del  uso  temporal  de  software
informático  no  descargable  para  la  automatización  del  hogar;  facilitación  del  uso  temporal  de  software
informático  no  descargable  para  la  gestión  de  la  información;  facilitación  del  uso  temporal  de  software
informático  no  descargable  para  compras  en  línea;  suministro  de  uso  temporal  de

PRODUCTOS



software  informático  no  descargable  para  proporcionar  información  de  usuario  con  reseñas  y
recomendaciones sobre contenido de entretenimiento; facilitación del uso temporal de software informático
no descargable para alquilar y comprar archivos de audio, vídeo y multimedia; suministro de uso temporal de
software de navegador de Internet no descargable; facilitación del uso temporal de software informático no
descargable para la recopilación, organización, modificación, marcación de libros y almacenamiento de datos
e información; facilitación del uso temporal de software informático no descargable para su uso en la difusión
de publicidad para terceros; suministro de uso temporal de software informático no descargable para editar,
extraer,  codificar,  decodificar,  almacenar  y  organizar  archivos  de  texto,  datos,  imágenes,  audio,  vídeo  y
multimedia; suministro de uso temporal de software informático no descargable para compartir información
sobre  productos,  servicios  y  ofertas;  proporcionar  el  uso  temporal  de  software  informático  no  descargable
que  genera  recomendaciones  personalizadas  basadas  en  las  preferencias  del  usuario;  suministro  de  uso
temporal  de  aplicaciones  móviles  no  descargables  para  permitir  a  los  usuarios  acceder,  marcar,  explorar,
recopilar,  buscar,  manipular,  organizar,  alquilar  y  almacenar  archivos  de  música,  audio,  vídeo,  juegos,
audiovisuales y multimedia; software de motor de búsqueda; software como servicio [saas], en la clase 42 de
la Clasificación Internacional.
DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado)

PAÍS DEL TITULAR AR

234404NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Gabriel Maximiliano Marconi

Argentina
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

Bariloche 1046, Esq. Colectora Gaona Sur,
Francisco Álvarez, Moreno, Buenos Aires,
Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SIOUXNOMBRE DEL SIGNO

26/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4491 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores Verde Pantone 376C y Black C.



PAÍS DEL TITULAR PE

234405NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VSI INDUSTRIAL S.A.C.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. B Sub Lote A1-3-2 Urb. Industrial Las
Praderas, Lurín, Lima – Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VAINSA INNOVANOMBRE DEL SIGNO

27/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4517 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Griferías,  sus  partes  y  accesorios  (comprendidos  en  la  clase),  sanitarios,  vástagos  de  apertura  y  cierre  de
instalaciones  sanitarias,  instalaciones  sanitarias.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El signo consiste en las palabras "VAINSA INNOVA" escrita en letras características de distintos tonos de color
azul (Pantones 661, 285, 655).

PAÍS DEL TITULAR PA

234406NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IPPF/WHR INNOVA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Corregimiento de Ancón, ave. Mariza
Alabarca, Edificio 1001 CYD Ciudad de
Panamá, Panamá

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AMEU INNOVA HEALTH SUPPLIESNOMBRE DEL SIGNO

27/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4522 - 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



PAÍS DEL TITULAR BO

234407NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IPROBAR S.R.L.

Bolivia
Sergio Fernando Arias RiverosNOMBRE DEL APODERADO

CALLE JOSE VICENTE CAMARGO #1951 ZONA VILLA COPACABANADIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE LOS SAUCES #100 ZONA CHICANIDIRECCIÓN DEL TITULAR

ZIELNOMBRE DEL SIGNO

28/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4525 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Figurativo un oso vestido de manera elegante, y denominativo en la parte inferior del mismo.

PAÍS DEL TITULAR BO

234408NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Valdemar Rodrigo Saiquita Cedro

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Zona Alto San Pedro, Calle Manuel Loza
Leon N° 982

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ADICKUMBIANOMBRE DEL SIGNO

29/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4557 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
No se reivindica las letras "A" y "K" en la parte superior del denominativo.



PAÍS DEL TITULAR BO

234409NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRENDAMAS S.R.L.

Bolivia
Ramiro Chambi CoaritaNOMBRE DEL APODERADO

C. 17 de Obrajes, Edif. Mario Mercado. Dpto. 8-D, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. FUERZA NAVAL N° 1621, ZONA
CALACOTO, LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ANOMBRE DEL SIGNO

29/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4558 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, comercialización
de  artículos  usados,  compra  y  venta  de  todo  tipo  de  artículos  usados  a  través  de  tiendas  físicas  o  página
web.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta en el diseño de la letra A estilizada

PAÍS DEL TITULAR BO

234410NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRENDAMAS S.R.L.

Bolivia
Ramiro Chambi CoaritaNOMBRE DEL APODERADO

C. 17 de Obrajes, Edif. Mario Mercado. Dpto. 8-D, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. FUERZA NAVAL N° 1620, ZONA
CALACOTO, LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ANOMBRE DEL SIGNO

29/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4559 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Rótulo Comercial

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, comercialización
de  artículos  usados,  compra  y  venta  de  todo  tipo  de  artículos  usados  a  través  de  tiendas  físicas  o  página
web.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El Rótulo Comercial consta en el diseño de la letra "A" estilizada



PAÍS DEL TITULAR BO

234411NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRENDAMAS S.R.L.

Bolivia
Ramiro Chambi CoaritaNOMBRE DEL APODERADO

C. 17 de Obrajes, Edif. Mario Mercado. Dpto. 8-D, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. FUERZA NAVAL N° 1621, ZONA
CALACOTO, LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TANGONOMBRE DEL SIGNO

29/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4560 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, comercialización
de artículos usados,  compra y venta de todo tipo de artículos usados a través  de tiendas físicas o página
web.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234412NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PRENDAMAS S.R.L.

Bolivia
Ramiro Chambi CoaritaNOMBRE DEL APODERADO

C. 17 de Obrajes, Edif. Mario Mercado. Dpto. 8-D, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. FUERZA NAVAL N° 1621, ZONA
CALACOTO, LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TANGONOMBRE DEL SIGNO

29/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4561 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Rótulo Comercial

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, comercialización
de  artículos  usados,  compra  y  venta  de  todo  tipo  de  artículos  usados  a  través  de  tiendas  físicas  o  página
web.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234413NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JESSICA JAMILKA CÓRDOVA RODRÍGUEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Las Retamas esquina Constancio
Vigil, Nro. 8621, zona La Florida de la
ciudad de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MEDS Bolivia Medicina Deportiva by
Jessica Córdova R.

NOMBRE DEL SIGNO

29/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4566 - 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 GB

234414NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Allied Domecq Spirits & Wine Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

20 Montford Place, Kennington, London,
England, SE11 5DE, United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BALLANTINE’S FINESTNOMBRE DEL SIGNO

29/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4570 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas excepto cervezas, en la clase 33, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(Denominación y  diseño consistente en una botella  de color  marrón con una tapa de color  crema con una
franja roja y la inscripción "BALLANTINE'S FINEST" en color negro con una línea horizontal negra a cada lado
de  la  inscripción  "FINEST",  en  la  parte  superior  de  la  botella  presenta  un  diseño  de  un  hipogrifo  en  color
dorado y negro que sostiene una espada, sobre un casco en colores blanco, dorado, negro y azul el cual se
posa sobre un escudo con cuatro cuadrantes que contiene una imagen de trigo recogido en color oro sobre
un  fondo  azul  en  el  cuadrante  superior  izquierdo,  una  imagen  de  un  río  sobre  un  fondo  dorado  en  el
cuadrante superior  derecho,  una imagen de una edificación en color  blanco con un techo dorado sobre un
fondo dorado en el cuadrante inferior izquierdo, una imagen de un barril de color oro sobre un fondo azul en
el  cuadrante  inferior  derecho.  A  cada  lado  del  escudo,  hay  un  caballo  de  color  blanco  con  crin  y  colas
amarillas y cabestro y cadena en color rojo,  los caballos sostienen una bandera que contiene una X de color
blanco sobre fondo azul  con un borde dorado,  el  asta de las  bandera es de color  dorado con extremos en
forma de flecha, detrás de los caballos  se encuentra los  textos "ESTD" en color dorado en el lado izquierdo
del  diseño  y  "1827"  en  color  oro  en  el  lado  derecho  del  diseño,  debajo  de  todo  ello,  se  encuentra  un
pergamino de color blanco que contiene el texto "AMICUS HUMANI GENERIS" en letras de color rojo con un
borde negro encima del pergamino existen diseños en colores verdes, amarillos y rojos. La parte central de
la botella es una etiqueta representada en forma de V de color crema, con una delgada línea gris en la parte
superior e inferior, la inscripción "BALLANTINE'S" en color negro, la inscripción "FINEST" en color dorado con
una línea horizontal dorada a ambos lados de la inscripción " FINEST", la firma "GEO BALLANTINE" en color
gris, y un sello circular rojo con la letra "B"  estilizada grabada en la parte inferior de la banda, mas abajo, la
firma "GEO BALLANTINE" grabada en color marrón en la parte inferior de la botella, sin reivindicar términos
genéricos)



PAÍS DEL TITULAR BO

234415NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR La Papelera S.A

Bolivia
Giovanna Gismondi AlcorezaNOMBRE DEL APODERADO

Cota cota Calle 24 de Septiembre, entre la 31 y 33 No. 105DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle #22 No. 7883, edif. O-22 piso 5,
Calacoto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CONDORNOMBRE DEL SIGNO

29/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4572 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234416NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR La Papelera S.A

Bolivia
Giovanna Gismondi AlcorezaNOMBRE DEL APODERADO

Cota cota Calle 24 de Septiembre, entre la 31 y 33 No. 105DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 22 #7883 Edif. O-22, piso 5, CalacotoDIRECCIÓN DEL TITULAR

WINNERNOMBRE DEL SIGNO

29/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4573 - 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



PAÍS DEL TITULAR BO

234417NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR La Papelera S.A.

Bolivia
Giovanna Gismondi AlcorezaNOMBRE DEL APODERADO

Calle 22 N°7883 Edificio O-22, piso 4 y 5 zona CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle #22 No. 7883, edif. O-22 piso 5,
Calacoto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TOPNOMBRE DEL SIGNO

29/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4574 - 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

PAÍS DEL TITULAR BO

234418NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CESAR JAVIER PACHECO CARVAJAL

Bolivia
Juan Carlos Sierra CarvalhoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Loayza No. 250 Edificio Castilla piso 1 oficina 109DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle 9 B-N No. 34 B/Equipetrol, ciudad de
Santa Cruz,  Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MEDICAL CENTER DR JAVIER PACHECONOMBRE DEL SIGNO

30/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4581 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

CIRUGÍA PLÁSTICA
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño del signo distintivo MEDICAL CENTER DR. JAVIER PACHECO, esta compuesto de la siguiente manera,
en  la  parte  superior  se  observa   dos  vectores  en  forma   semicirculares  en  color  gris  oscuro  y  color  gris
celeste,  en  el  centro  se  observa  la  denominación  MEDICAL  CENTER  DR  JAVIER  PACHECO,  en  letras
estilizadas, la palabra MEDICAL, en color gris oscuro, la palabra CENTER, en color gris celeste, las palabras
DR JAVIER PACHECO, en color gris, debajo de todo ello se visualiza tres vectores  de color gris celeste, en la
parte izquierda del semicírculo esta el vector con la denominación CIRUGÍA PLÁSTICA, en color gris, debajo
del  semicírculo  el  vector  con  la  denominación  TRASPLANTE  CAPILAR,  en  color  gris,  en  la  parte  derecha  el
vector  con  la  denominación  MEDICINA  ESTÉTICA,  en  color  gris.  No  se  reivindica  los  términos  genéricos
CIRUGÍA  PLÁSTICA,  TRASPLANTE  CAPILAR,  MEDICINA  ESTÉTICA
Pantones  que  componen  los  colores  que  acompañan  al  signo  distintivo:  MEDICAL  CENTER  DR.  JAVIER
PACHECO
GRIS OSCURO Pantone C: 66%; M: 67%; Y: 58%; K:76%
GRIS CELESTE Pantone C: 43%; M:23%; Y: 22%; K: 3%
GRIS Pantone C: 64%; M: 53%; Y: 52%; K: 51%



PAÍS DEL TITULAR BO

234419NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RUDY HELBER CHOQUE IPORRE

Bolivia
Juan Carlos Sierra CarvalhoNOMBRE DEL APODERADO

Calle Loayza No. 250 Edificio Castilla piso 1 oficina 109DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/Guaracachi Sur C/Sur, ciudad de  Santa
Cruz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TRYPTÓNNOMBRE DEL SIGNO

30/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4582 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Motocicletas,  pies  de  apoyo para  motocicletas,  patas  de  cabra  de  motocicletas,  engranajes  para  vehículos
terrestres,  motores  eléctricos  para  vehículos  terrestres,  vehículos  eléctricos,  embragues  para  vehículos
terrestres,  cubiertas  para  neumáticos,  ejes  de  vehículos,  cojinetes  de  eje,  guardafaldas  para  bicicletas,
motores  para  vehículos  terrestres,  fundas  para  asientos  de  vehículos,  mecanismos  de  transmisión  para
vehículos  terrestres,   cámaras  de  aire  para  neumáticos,  equipos  para  reparar  cámaras  de  aire,
amortiguadores  de  suspensión  para  vehículos,  resortes  amortiguadores  para  vehículos,  dispositivos
antiderrapantes  para  neumáticos  de  vehículos,  avisadores  acústicos  dé  marcha  atrás  para  vehículos,
portaequipajes  para  vehículos,  cubiertas  de  neumáticos  para  vehículos,  válvulas  de  neumáticos  para
vehículos,  bicicletas*,  pies  de  apoyo  para  bicicletas,  patas  de  cabra  para  bicicletas,  ruedas  de  vehículos,
cadenas  de  bicicleta,  manubrios  de  bicicleta,  manillares  de  bicicleta,  neumáticos  de  bicicleta,  engranajes
para  bicicletas,  frenos  de  bicicleta,  guardabarros  de  bicicleta,  salpicaderas  de  bicicleta,  guardafangos  de
bicicleta, rines para ruedas de bicicleta, llantas para ruedas de bicicleta, manivelas de bicicleta, motores de
bicicleta, cubos para ruedas de bicicleta, pedales de bicicleta, infladores para neumáticos de bicicleta, rayos
para  ruedas  de  bicicleta,  radios  para  ruedas  de  bicicleta,  ruedas  de  bicicleta,  sillines  de  bicicleta,  ruedas
libres para vehículos terrestres, neumáticos, motocarros, rayos para ruedas de vehículos, radios para ruedas
de  vehículos,  tensores  de  radios  de  ruedas,  tensores  de  rayos  de  ruedas,  muelles  de  suspensión  para
vehículos, resortes de suspensión para vehículos, retrovisores, llantas [rines] para ruedas de vehículos, rines
[llantas]  para  ruedas  de  vehículos,  sillines  de  motocicleta,  asientos  de  vehículos,  triciclos,  dispositivos
antirrobo para vehículos, dispositivos antirreflejo para vehículos, ,alarmas antirrobo para vehículos, bocinas
para  vehículos,  cámaras  de  aire  para  neumáticos  de  bicicleta,  forros  de  freno  para  vehículos,  zapatas  de
freno  para  vehículos,  cuadros  de  bicicleta,  fundas  para  vehículos,  cadenas  de  transmisión  para  vehículos
terrestres,  fundas  de  sillín  para  bicicletas,  neumáticos  sin  cámara  para  bicicletas,  árboles  de  transmisión
para  vehículos  terrestres,  cestas  especiales  para  bicicletas,  discos  de  freno  para  vehículos,  alforjas
especiales para bicicletas, timbres para bicicletas, soportes de motor para vehículos terrestres, retrovisores
laterales para vehículos, palancas de mando para vehículos, scooters, scooters para personas con movilidad
reducida,  cadenas  de  motocicleta,  cuadros  de  motocicleta,  manubrios  de  motocicleta,  manillares  de
motocicleta,  motores  de  motocicleta,  cofres  especiales  para  motocicletas,  bicicletas  eléctricas,  fundas  de
sillín  para  motocicletas,  tuercas  de  seguridad  para  ruedas  de  vehículos,

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño que acompaña al signo distintivo está compuesto de la siguiente manera, en la parte superior se
encuentra un dibujo del Dios TRYPTÓN, con relieves de color celeste y blanco, debajo del dibujo se encuentra
la denominación TRYPTÓN en letras estilizadas  en color rojo en forma de arco inferior.



PAÍS DEL TITULAR US

234420NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EXXON MOBIL CORPORATION

Estados Unidos de América
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

5959 Las colinas Blvd., Irving, TX 75039-
2298, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MOBIL DELVAC LEGENDNOMBRE DEL SIGNO

30/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4597 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

4CLASE INTERNACIONAL

Aceite  lubricante  industrial,  grasa  de  uso  general  dentro  de  la  industria,  grasas  anticorrosivas;  grasas
industriales; lubricantes para automóviles; lubricantes para todo uso dentro de la industria; velas y mechas
para alumbrado; aceites de motor, todos los anteriores relacionados a productos de motores y vehículos y de
uso industrial.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño consiste en la palabra Mobil en letras de imprenta, la M de color azul, la o de color rojo, y las letras
b, i  y l en color azul. Por debajo de éstas la palabra Delvac en letra imprenta de color negro. Ambas sobre
fondo  blanco.  Finalmente,  por  debajo  de  éstas  la  palabra  LEGEND  en  letra  imprenta  mayúscula  de  color
negro,  sobre  fondo  amarillo  con  una  línea  negra  de  cada  lado  de  la  palabra.

PAÍS DEL TITULAR IT

234421NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PIERFRANCESCO MARIA ROVERE

Italia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

VIA GROPELLO 10DIRECCIÓN DEL TITULAR

BLESSED OASIS OF GAIA GBONOMBRE DEL SIGNO

03/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4612 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El denominativo "BLESSED OASIS OF GAIA" se encuentra en la parte superior con un color amarillo dorado, la
letra "G" esta es un color verde, la letra "B" en amarillo dorado y la letra "O" esta representado en el circulo
externo del medio con bordes amarillo y azul y el fondo celeste.



PAÍS DEL TITULAR DK

234422NÚMERO 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, Of. 1.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

7190 Billund, DinamarcaDIRECCIÓN DEL TITULAR

spikeNOMBRE DEL SIGNO

04/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4635 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Juegos y juguetes, en particular kits que comprenden elementos de construcción, todo ello para el diseño, la
construcción  y  el  control  de  juguetes  motorizados  y  productos,  recursos  y  materiales  educativos;  los
productos mencionados anteriormente, excepto los juegos de pelota y los equipos para juegos de pelota y
deportes.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "spike" con letras estilizadas de acuerdo a diseño adjunto.

PAÍS DEL TITULAR TR

234423NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Turquia
Andrea Bollmann DuarteNOMBRE DEL APODERADO
Calle Francisco Javier Iriarte, entre calles 14 y 15, Edificio Fujita Nº
5000, Piso 2, Achumani

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No:96,
Bağcılar-İstanbul/TURKEY

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOUTH BLUENOMBRE DEL SIGNO

05/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4662 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Cueros y pieles de animales en bruto o semielaborados, imitaciones de cuero, cueros gruesos, cueros usados
para forros; artículos de cuero, imitaciones de cuero u otros materiales, diseñados para transportar artículos,
a  saber,  bolsos,  carteras,  cajas  y  baúles  hechos  de  cuero  o  cuero  grueso,  estuches  para  llaves,  baúles
[equipaje], maletas; paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones; fustas, arneses, artículos de guarnicionería,
estribos, correas de cuero (guarnicionería).

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR TR

234424NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Turquia
Andrea Bollmann DuarteNOMBRE DEL APODERADO
Calle Francisco Javier Iriarte, entre calles 14 y 15, Edificio Fujita Nº
5000, Piso 2, Achumani

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No:96,
Bağcılar-İstanbul/TURKEY

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOUTH BLUENOMBRE DEL SIGNO

05/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4663 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas  de vestir,  incluidas  prendas  interiores  y  exteriores,  que no sean prendas  de protección  para  fines
especiales,  calcetines,  bufandas  [prendas  de  vestir],  chales,  pañuelos,  bufandas,  cinturones  [prendas  de
vestir];  calzados,  zapatos,  pantuflas,  sandalias;  artículos  de  sombrerería,  sombreros,  gorras  con  visera,
boinas,  gorras  [artículos  de  sombrerería],  gorros  de  calavera  [gorras  ajustadas].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

234425NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR A INVERSIONES SAC.

Peru
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Corpac Nro.200, Provincia del Callao, Lima,
Peru

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4666 - 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



PAÍS DEL TITULAR PE

234426NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR A INVERSIONES SAC.

Peru
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Corpac Nro.200, Provincia del Callao, Lima,
Peru

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4667 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

234427NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR A INVERSIONES SAC.

Peru
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Corpac Nro.200, Provincia del Callao, Lima,
Peru

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4668 - 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



PAÍS DEL TITULAR PE

234428NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR A INVERSIONES SAC.

Peru
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Corpac Nro.200, Provincia del Callao, Lima,
Peru

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4669 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

234429NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR A INVERSIONES SAC.

Peru
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Corpac Nro.200, Provincia del Callao, Lima,
Peru

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4670 - 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



PAÍS DEL TITULAR PE

234430NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR A INVERSIONES SAC.

Peru
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Corpac Nro.200, Provincia del Callao, Lima,
Peru

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4671 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR PE

234431NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR A INVERSIONES SAC.

Peru
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Corpac Nro.200, Provincia del Callao, Lima,
Peru

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4672 - 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



PAÍS DEL TITULAR PE

234432NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR A INVERSIONES SAC.

Peru
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Corpac Nro.200, Provincia del Callao, Lima,
Peru

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

05/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4673 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

234433NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Intercontinental Great Brands LLC

Estados Unidos de América
Carlos Andrés Arze DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián Nº 1578, esq. calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of.
509, La Paz – Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

100 DeForest Avenue, East Hanover, NJ
07936-2813, United States/Estados Unidos

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Sigamos jugandoNOMBRE DEL SIGNO

05/10/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4676 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Confiterías de azúcar no medicadas; chocolate; confitería de chocolate; bebidas de chocolate; productos de
confitería; confitería congelada; helado; postres a base de helado; postres de chocolate; postres preparados
[pasteles]);  postres preparados [confitería];  Mousses de postre [productos de confitería];  pasteles;  galletas;
productos de panadería; gofres obleas preparaciones hechas de cereales; cereales de desayuno; base para
hacer batidos [saborizantes].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234434NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Servicio de Publicaciones Adventistas
"SPA"

Bolivia
REGIS FRANCISCO HUMANA FERNADEZNOMBRE DEL APODERADO

C/ Garcilazo de la vega N 277 z/villa galindo - cbbaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Juan de la Rosa Esq. Diomedes Pereira
S/N, Zona Sarco, CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

INSTITUTO VIDA & CONSULTORES
ASOCIADOS

NOMBRE DEL SIGNO

11/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100327 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

234435NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARGOTH CECILIA CAMACHO BUTRON;
LIMBER LOPEZ CARDENAS

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

URB. Colinas de Andalucía - Z/AROCAGUA -
CBBA; PJE. CAPULY S/N AV. TUNARI - CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SINGANI ARTESANAL K'ACHAMOSONOMBRE DEL SIGNO

17/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100331 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
SE REIVINDICA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y FORMAS DEL DISEÑO



PAÍS DEL TITULAR BO

234436NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SAUL ISAIAS CHALLAPA PITA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ESTEBAN ARCE N.1650 - Z/Central-CbbaDIRECCIÓN DEL TITULAR

PELUCHINNOMBRE DEL SIGNO

18/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100332 - 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

234437NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EDSON RUBEN SEGOVIA ORTEGA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urb. Kami El Prgreso s/n, Z/ Sacaba,
Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

OCRE IMPRIS IMPNOMBRE DEL SIGNO

18/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100333 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

Pinturas,  barnices,  lacas;  productos  contra  la  herrumbre  y  el  deterioro  de  la  madera;  materias  tintóreas;
mordientes;  resinas  naturales  en  bruto;  metales  en  hojas  y  en  polvo  para  la  pintura,  la  decoración,  la
imprenta  y  trabajos  artísticos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  observa  el  término  "OCRE  IMPRIS  IMP",  el  término  "IMP"  está  representado  de  forma estilizada  con  las
letras  juntas;  se  reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del  diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

234438NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EDSON RUBEN SEGOVIA ORTEGA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Urb. Kami El Prgreso s/n, Z/ Sacaba,
Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

OCRE IMPRIS IMPNOMBRE DEL SIGNO

18/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100334 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  observa  el  término  "OCRE  IMPRIS  IMP",  el  término  "IMP"  está  representado  deforma  estilizada  con  las
letras  juntas;  se  reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del  diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

234439NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Maria Antonieta Ledezma Vargas

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Villazon Km.7 - Esmeralda Sud -
Sacaba - Cbba.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Los Chicharrones Originales M.A.L.V.NOMBRE DEL SIGNO

22/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100336 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234440NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WINSTON JAVIER AYAVIRI SIVILA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV.ECOLOGICA NO.10-Z/TROJES-TIQUIPAYA
CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ce control experto OPTIMIZANDO SU
PRODUCCIÓN

NOMBRE DEL SIGNO

22/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100337 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  observa  la  letra  c  de  color  blanco  y  encima  se  encuentra  la  letra  e  de  color  fucsia  ambos  forman  una
figura  ce  ;se  reivindican  todas  las  características,formas,detalles  y  colores  del  diseño

PAÍS DEL TITULAR BO

234441NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Pablo Ronald Gandarillas Moreno

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Atahuallpa No. 2355 - Temporal - CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

Hidromiel DrakkarNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100338 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

234442NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RODRIGO CALLIZAYA MAMANI; ALEX DIEGO
CALLIZAYA MAMANI

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Circunvalación # 550, Z. Centenario,
Cochabamba; Av. Circunvalación Oeste #
550, Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YADAHNOMBRE DEL SIGNO

24/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100339 - 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 "Yadah"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño;
no se reivindica el término "Un Nuevo Sentir en La Alabanza y Adoracion".

PAÍS DEL TITULAR BO

234443NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NIELS WALTER PORCEL RAMIREZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Sajama # 1015, Z/ Villa CoronillaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Sandro CLÁSICA Y ACTUALIZADANOMBRE DEL SIGNO

25/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100340 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Tratamientos de higiene y de belleza para personas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  observa  el  término  "Sandra  CLÁSICA  Y  ACTUALIZADA";  se  reivindican  todas  las  características,  formas,
detalles  y  colores  del  diseño;  no  se  reivindica  el  símbolo  ®.



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

234444NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUIS ARIEL PIZARRO MAMANI; SANDRA
GUZMAN SAAVEDRA

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ OBRAJES S/N - VILLA PAGADOR;
MARQUINA-QUILLACOLLO-CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

YUYAI RECUERDA TUS RAICESNOMBRE DEL SIGNO

26/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100341 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Grupo musical (entretenimiento); actividades culturales.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234445NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VICTOR HUGO ARGOTE CACERES

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/EUFRONIO VISCARRA  N° 1333
Z/MUYURINA CBBA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

V   VITORIUSNOMBRE DEL SIGNO

26/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100342 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  observa  una  V  dentro  del  circulo,  el  mismo  que  no  representa  ninguna  letra  o  vocal  y  también  se
reivindica  todas  las  características,  detalles  y  colores  del  diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

234446NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLISMAR ALVAREZ RODRIGUEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ VALLE  GRANDE S/N- B/SAN CARLOS Z/
SUD

DIRECCIÓN DEL TITULAR

V VAEZNOMBRE DEL SIGNO

29/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100343 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Zapatillas de deporte; zapatillas de fútbol; sudaderas;  shorts; camisetas de deporte; medias de deporte.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Dentro  un fondo azul  marino se  observa los  términos “V VAEZ”,  la  letra  “V”  que se  encuentra  en la  parte
superior  del  término  “VAEZ”  es  de  color  blanco  con  rebordes  celeste  (Pantone  #38b6ff)  y  azul  (Pantone
#0404e2).  Asimismo,  se  aclara  que  las  letras  “E”  y  “Z”  del  término  “VAEZ”  de  color  blanco  se  encuentra
entrelazado.  Se  reivindica  todos  los  detalles,  características  y  colores  del  diseño,  conforme  se  adjunta.

PAÍS DEL TITULAR BO

234447NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LEONEL RAMIRO VILLEGAS MENDIOLA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ Beni, Colcapirhua, CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

LENOXNOMBRE DEL SIGNO

29/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100345 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "LENOX"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

234448NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LEONEL RAMIRO VILLEGAS MENDIOLA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ Beni, Colcapirhua, CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

LENOXNOMBRE DEL SIGNO

29/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100346 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

40CLASE INTERNACIONAL

Tratamiento de materiales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "LENOX"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

234449NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LEONEL RAMIRO VILLEGAS MENDIOLA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ Beni, Colcapirhua, CochabambaDIRECCIÓN DEL TITULAR

LENOXNOMBRE DEL SIGNO

29/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100347 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "LENOX"; se reivindican todas las características, formas, detalles y colores del diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO; BO; BO

234450NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE MARTINIC MICHEL; JORGE GUSTAVO
RICO TORO ORLANDINI; BERNARDO RIBERO
SARABIA

Bolivia; Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ Jacinto Anaya s/n, Z/ Mirador,
Cochabamba; Av. Apote Norte N 7, Zona
Apote, Tiquipaya; Av. América s/n, Edif.
Torrez América Norte, Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alta Vida PERFECCIÓN EN CADA COMIDANOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100349 - 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  "Alta  Vida  PERFECCIÓN  EN  CADA  COMIDA";  se  reivindican  todas  las  características,
formas,detalles  y  colores  del  diseño;  no  se  reivindica  el  símbolo  ®.

PAÍS DEL TITULAR BO; BO; BO

234451NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JORGE MARTINIC MICHEL; BERNARDO
RIBERO SARABIA; JORGE GUSTAVO RICO
TORO ORLANDINI

Bolivia; Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ Jacinto Anaya s/n, Z/ Mirador,
Cochabamba; Av. América s/n, Edif. Torrez
América Norte, Cochabamba; Av. Apote
Norte N 7, Zona Apote, Tiquipaya

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Alta VidaNOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100350 - 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  "Alta  Vida";  se  reivindican  todas  las  características,  formas,detalles  y  colores  del
diseño;  no  se  reivindica  el  término  "PERFECCIÓN  EN  CADA  COMIDA"  ni  el  símbolo  ®.



PAÍS DEL TITULAR BO

234452NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE GABRIEL OLIVERA CLAROS

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ 14 de Septiembre # 125, Z/ Cruce
Taquiña, Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AMRT ALTA MODA ROXANA TORRICONOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100352 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  observa  el  término  "ALTA  MODA  ROXANA  TORRICO";  el  diseño  representa  las  letras  "AMRT"  que  se
encuentran  unidas  entre  sí;  se  reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del  diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

234453NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE GABRIEL OLIVERA CLAROS

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ 14 de Septiembre # 125, Z/ Cruce
Taquiña, Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MALVA 2NOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100353 - 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   "MALVA  2";  se  reivindican  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del
diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

234454NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DIEGO EMANUEL LARREA NAVARRO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/ ENTEL- Z/ PACATA BAJA -CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

ge Grupo EducativoNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100354 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Cursos de formación de posgrado; cursos de formación relacionados con el derecho.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234455NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GROVER HUARACHI CHOQUEVILLCA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

BARRIO TUNARI-IRONCOLLO-QLLO.-CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

INTERNACIONAL GROVER HUARACHI Y SU
AGRUPACIÓN CORAZONES INFIELES

NOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100355 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Grupo musical(entretenimiento); actividades culturales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica los colores rojo, amarillo y verde de los términos "CORAZONES INFIELES"



PAÍS DEL TITULAR BO

234456NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Federico Iquise Aldunate

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. GUAYACAN Y GOLONDRINAS N. 310-
CBBA Z/CAMPO FERIAL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FEDERICONOMBRE DEL SIGNO

01/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100356 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234457NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Alvaro Emilio Arnez Tapia

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. Lola Taborga de R. #455 - Z. Sarco -
Cbba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BUDOKAN CENTERNOMBRE DEL SIGNO

01/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100357 - 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

234458NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JANCARLA CLARISA LARA FLORES

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. CHAPARE Z. EL CASTILLO N° 189-CBBA.DIRECCIÓN DEL TITULAR

KAIROS tiempo de lo naturalNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100359 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Champús;   champú  anticaspa;  Champús  en  barras;  Champús  para  el  cabello;  Champús  para  el  cuerpo;
productos de enjuague para el cabello; acondicionadores en barra para el cabello; acondicionadores para el
cabello;  crema  para  peinar  el  cabello;  jabón  líquido;  jabón  en  crema  corporal;  jabones  cosméticos;  crema
corporal,  crema  de  manos;  crema  de  noche;  crema  limpiadora;  crema  con  filtro  solar;  desmaquillantes;
exfoliantes; crema para fijar el cabello; crema para labios; tónico para el cabello; tónicos para uso cosmético.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
En la marca a registrar se observa los términos "KAIROS TIEMPO DE LO NATURAL" con letras de color azul y
celeste  tornasolado,  la  letra  "O"  de  la  palabra  "KAIROS"  está  configurada  por  un  círculo  de  color  verde
(Pantone C: 29, M: 0, Y: 96) y dentro del mismo se puede observar las nervaduras de una hoja. Finalmente se
puede observar que a la lado de los términos "Tiempo de la natural" hay dos hojas de color verde (Pantone
C: 29, M: 0, Y: 96). Se reivindica todas las características y detalles, conforme se adjunta.

PAÍS DEL TITULAR BO

234459NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RICHARD QUISBERT FLORES

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ COMUNEROS S/N Z/ VILLA CORONILLA-
CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CRIQ IMPORTSNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100360 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Auriculares  con  micrófono  para  teléfonos  inteligentes;  auriculares  de  aparatos  telefónicos;  cargadores;
cargadores de baterías de teléfonos móviles; estuches adaptados para teléfonos móviles; soportes de anillo
para  teléfonos  móviles;  soportes  de  teléfono  para  coches;  soportes  de  teléfonos  móviles  para  llevar  en  el
salpicadero;  protectores  de  pantallas  de  teléfonos  móviles.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Dentro de un cuadrado de fondo negro, esta al centro las letras CRIQ de color Dorado, se observa que la letra
C  está  configurada  por  un  Octagono  abierto  y  dentro  de  ella,  están  las  letras  RIQ.  Debajo  se  observa  la
palabra  IMPORTS  de  color  negro  con  reborde  dorado.



PAÍS DEL TITULAR US

234460NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE FERNANDO OCHOA CARVAJAL

Estados Unidos de América
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

7391 NW 78 STREET MIAMI, FL 33166 USADIRECCIÓN DEL TITULAR

REIKERNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100361 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites  y grasas  para uso industrial; lubricantes
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

234461NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE FERNANDO OCHOA CARVAJAL

Estados Unidos de América
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

7391 NW 78 STREET MIAMI, FL 33166 USADIRECCIÓN DEL TITULAR

PRIVALUBENOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100362 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234462NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHRIS ALISON ARAUCO FLORES

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/HIEDRAS ESQ. VIOLETAS N° 714
Z/NORTE-CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EXOTIC MED BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

06/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100363 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Juguetes para animales domésticos; juegos y juguetes para animales de compañía; juguetes antiestrés
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234463NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RENE MITA FERNANDEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

J.V. 21 de Septiembre, El Manantial, Zona
Sud, Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ÓPTICAS PATRICKNOMBRE DEL SIGNO

07/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100364 - 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
Se observa el término "ÓPTICAS PATRICK"; se reivindica todas las características, formas, detalles y colores
del diseño.



PAÍS DEL TITULAR BO

234464NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIZ GRACIELA ROCABADO CAMACHO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ Del Caracol s/n, Z/ Trojes Chilimarca,
Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FIGHT-DONOMBRE DEL SIGNO

07/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100365 - 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  "FIGHT-DO";  se  reivindica  todas  las  características,  formas,  detalles  y  colores  del
diseño.

PAÍS DEL TITULAR BO

234465NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Roberto Franco Ledezma

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/Francisco del Rivero - Z/Valle Hermoso -
Cbba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GRUPO MARCEYA LA ORIGINAL DE TOTONOMBRE DEL SIGNO

09/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100368 - 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

234466NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AUSBERTO CRESPO LEON

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. B. GALINDO KM. 7 1/2-FLORIDA II
NORTE-CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIZZERIA PICOLINANOMBRE DEL SIGNO

09/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100369 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Pizzería.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234467NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Marco Antonio Revollo Zeballos

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

av. chiquicollo s/n cond. el puente nro 6
cbba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TROPICAL JUNINNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100371 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234468NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIA ISABEL COLQUE ZAMBRANA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Teófilo Vargas # 1517, Zona Cala Cala,
Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CHÂTEAU DE LA ROCHENOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100376 - 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 "CHÂTEAU DE LA ROCHE";  se  reivindica todas las  características,  formas,  detalles  y
colores  del  diseño;  no se reivindica el  término "ECO WATER".

PAÍS DEL TITULAR BO

234469NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIO SEVERICH ZURITA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ DR. CARLOS BUSTAMANTE  N° 65-
COLCAPIRHUA-QLLO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

L´AUBERGE DU VENTNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100377 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas a base de vino; vino a base de frambuesa negra [Bokbunjaju]; vino blanco; vinos bajos en alcohol;
vinos con alcohol;  bebidas a base de ron; bebidas alcohólicas de frutas;  bebidas alcohólicas premezcladas;
aguardiente  [bebidas  espirituosas  a  base  de  azúcar  de  caña];  Baijiu  [bebida  china  de  alcohol  destilado];
extractos  de  bebidas  espirituosas;  shochu;  Nira  [bebida  alcohólica  a  base  de  azúcar  de  caña];  bebidas  de
alcohol  destilado  a  base  de  cereales;  brandy;  whisky.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234470NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIO SEVERICH ZURITA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ DR. CARLOS BUSTAMANTE  N° 65-
COLCAPIRHUA-QLLO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DANS LE VENTNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100378 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas a base de vino; vino a base de frambuesa negra [Bokbunjaju]; vino blanco; vinos bajos en alcohol;
vinos con alcohol;  bebidas a base de ron; bebidas alcohólicas de frutas;  bebidas alcohólicas premezcladas;
aguardiente  [bebidas  espirituosas  a  base  de  azúcar  de  caña];  Baijiu  [bebida  china  de  alcohol  destilado];
extractos  de  bebidas  espirituosas;  shochu;  Nira  [bebida  alcohólica  a  base  de  azúcar  de  caña];  bebidas  de
alcohol  destilado  a  base  de  cereales;  brandy;  whisky.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234471NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Janelin Dayam Davila Aguilar

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle yuracare #69 zona villa granadoDIRECCIÓN DEL TITULAR

MIO snug & cozy NOMBRE DEL SIGNO

19/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100380 - 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
En la parte superior la figura de un sol color amarillo, el cual presenta ojos azules y una sonrisa color rojo, en
la parte inferior al  sol  se encuentra ubicado una nube con fondo amarillo y borde color turquesa y celeste,
dentro la nube en la parte media la palabra MIO de color azul con bordes blancos y sombra color turquesa y
en la parte inferior las palabras snug & cozy de color azul



PAÍS DEL TITULAR BO

234472NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE ALFREDO BERMUDEZ HINOJOSA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Martín Cárdenas s/n, Quillacollo,
Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Mr BlueNOMBRE DEL SIGNO

20/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100381 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

37CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Se observa el término "Mr Blue"; se reivindica todas las características, formas, detalles y colores del diseño;
no se reivindica el término "Lavandería".

PAÍS DEL TITULAR BO

234473NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BARBERCOMPANY S.R.L.

Bolivia
Juan Pablo Del Rio OrtuñoNOMBRE DEL APODERADO

Condominio Gardenia 7-CDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA MARCELO TERCEROS BANZER
EDIFICIO: HOTEL LP EQUIPETROL,
PISO:P/B,
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA/: S/N
NUMERO, NRO200 BARRIO GUAPAY UV:059
MZA:006, ESQ. CALLE DR VIADOR PINTO,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BARBER&CO, EST 2018NOMBRE DEL SIGNO

09/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200204 - 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 BO

234474NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SPIROMATNOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201023 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El signo objeto del presente registro está compuesto por letras que componen la denominación SPIROMAT,
en  letras  de  diseño  característico,  todas  mayúsculas  de  color  negro,  salvo  la  última  letra:  "T"  que  se
encuentra en cursiva y es mitad color negro y mitad color verde, la parte verde de la letra "T" se encuentra
un poco más elevada que la parte negra de dicha letra. Todo de acuerdo a la gráfica adjunta.

PAÍS DEL TITULAR BO

234475NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Tricy PlusNOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201024 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  objeto  del  presente  registro  está  compuesto  por  las  letras  que  componen  la  denominación  "Tricy
Plus" en letras de diseño característicos, la primera palabra "Tricy" lleva la "T" en mayúscula y las letras "r",
"i", "c", "y" en minúsculas, en color naranja; y la palabra "Plus" lleva la letra "P" en mayúscula y las letras "l",
"u", "s" en minúsculas, en color verde. En medio de las palabras "Tricy" y "Plus" se encuentra una gráfica que
aparenta ser  una planta con ocho hojas de color  verde,  unas más delgadas que otras,  y  entre medio,  tres
hojas  de  color  amarillo,  y  una  de  ellas  atraviesa  la  letra  "P".  Debajo  de  la  denominación  y  la  gráfica,  se
encuentra  un  subrayado  color  naranja  que  empieza  a  la  misma  altura  de  la  letra  "T"  y  termina  donde
comienza la letra "P", y un subrayado color verde donde empieza la letra "P" y termina a la misma altura de
la letra "S". Todo de acuerdo a la signo adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

234476NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FUSSION - 115SCNOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201025 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  objeto  del  presente  registro  está  compuesto  por  letras  y  números  que  forman  la  denominación
"FUSSION -  115SC",  las  letras  todas  se  encuentran  en  mayúsculas  y  en  letras  de  un  diseño  característico.
"FUSSION",   se  encuentra  con  un  sombreado y  en  letras  más  grandes  que  el  compuesto  de  "-  115sc";  las
letras "F", "U", "S", "S" están en color naranja, los demás componentes se encuentran en color verde. Encima
de la letra "I", sobresale una planta con su tallo y tres hojas, con un sombreado negro. Todo de acuerdo a la
gráfica adjunta.

PAÍS DEL TITULAR BO

234477NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BOLTH PLUSNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201030 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo objeto del  presente registro está compuesto al  inicio por dos hojas,  la  primera más pequeña y de
color verde claro y la segunda más grande de color verde oscuro, seguido de la palabra "BOLTH" en letras de
diseño  característico,  en  mayúsculas  y  en  color  verde.  Debajo  de  la  palabra  "BOLTH"  hay  un  subrayado
grueso en el cual, al final se encuentra la palabra "PLUS" en un diseño de letras característicos, delgado y en
color  blanco;  debajo  de  dicho  subrayado  hay  un  subrayado  adicional  delgado.  Todo  de  acuerdo  al  signo
adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

234478NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISPERSOLNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201031 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  objeto  del  presente  registro  está  compuesto  por  las  letras  que  componen  la  denominación
"DISPERSOL", en letras de diseño característico, en mayúsculas. Las letras "D", "I", "S", "P", "E", "R", "S" y "L"
se  encuentran  en  un  color  verde  oscuro  y  la  letra  "O"  se  encuentra  en  color  verde  claro,  letra  que  está
inclinada  hacia  la  izquierda.  Debajo  de  la  denominación  "DISPERSOL"  hay  un  subrayado  verde  con  negro.
Debajo de las letras "I", "S", "P", "E", "R", "S" y "L" el subrayado es verde oscuro y debajo de la letra "O" el
subrayado es negro. Todo de acuerdo al signo adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

234479NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FOXULAMNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201032 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  objeto  del  presente  registro  está  compuesto  por  las  letras  que  componen  la  denominación
FOXULAM, en letras mayúsculas, de diseño característico de color negro, y a su costado izquierdo  el diseño
de  una  hoja  de  trigo,  con  una  hoja  que  va  por  encima  de  la  letra  "F"  y  termina  a  la  misma  altura  que  la
denominación  y  una  hoja  más  pequeña.  Todo  de  acuerdo  al  signo  adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

234480NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DUPLO - 525seNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201033 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  presente  signo  objeto  de  registro  está  compuesto  por  las  letras  que  forman  la  denominación  "DUPLO  -
525se"  un  diseño  característico,  la  letra  "D"  es  una  gráfica  que  simula  la  letra  "D"  en  color  verde  y  más
grandes que los demás componentes del signo distintivo, en su interior lleva una línea blanca que va desde
abajo a la derecha atraviesa el  centro de la "D" y sube hacia arriba a la derecha, y al  lado izquierdo de la
línea hay una línea más delgada y  pequeña y  con hojas  encima de ella,  pero separadas,  que simulan una
hoja  de  trigo,  las  letras  "U",  "P",  "L",  "O"  se  encuentran  en  letras  de  un  diseño  característico  grueso,  que
llegan a la altura de la mitad de la letra "D", seguido de un guión y los números "525"y las letras "s" y "e"  en
letras de un diseño característico más delgado, en minúsculas, que van pegadas al número 525.  Las letras
“s” y “e” son más grandes que el número 525. Todo de acuerdo a la gráfica adjunta.

PAÍS DEL TITULAR BO

234481NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ACROSS- FIRENOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201034 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  objeto  del  presente  registro  está  compuesto  por  letras  que  componen la  denominación  "ACROSS-
FIRE", en letras de diseño característico, en mayúsculas y en colores café oscuro y café claro. La A lleva una
hoja color verde transversal. "ACROSS" lleva un subrayado que inicia desde la última S de la palabra y "FIRE"
está  en  un  trazado  más  delgado  y  en  otra  tipografía  que  el  resto  de  las  letras.  Todo  de  acuerdo  al  signo
adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

234482NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ImazaNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201035 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El signo objeto del presente registro está compuesto por letras que componen la denominación "Imaza", en
la  cual  la  letra  "I"  se  encuentra  en  mayúscula  y  las  letras  "m",  "a",  "z"  y  "a"  se  encuentran en minúscula,
todas en letras de un tipo característico, de color negro. Debajo de la denominación "Imaza" hay una línea
color amarillo con tonalidad de mostaza, que subraya toda la palabra. Al  lado derecho de la denominación
"Imaza",  junto  a  la  última  letra  "a"  hay  una  gráfica  de  dos  hojas  color  verde  y  una  planta  de  trigo  color
amarillo  con  una  tonalidad  de  mostaza.

PAÍS DEL TITULAR BO

234483NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ALPHATOP400NOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201036 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  objeto  del  presente  registro  está  compuesto  por  las  letras  que  componen  la  denominación
"ALPHATOP", en letras de diseños característicos y letras mayúsculas, diferenciando la tipografía de "ALPHA"
de "TOP", última que además se encuentra en cursiva, la denominación se encuentra en colores negro y gris,
"ALPHA" en color negro y "TOP" en color gris, llevando debajo de la última sílaba "P", el número 400 en color
negro y cursiva. Todo de acuerdo a la gráfica adjunta.



PAÍS DEL TITULAR BO

234484NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

POTRERONOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201037 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  objeto  del  presente  registro  está  compuesto  por  las  letras  que  componen  la  denominación
"POTRERO" más una gráfica. La denominación "POTRERO" se encuentra en letras de diseño característico, en
negrilla, color café todas en letras mayúsculas; en la parte inferior de la denominación hay una línea de color
café como subrayado. Al final de la denominación, hay una planta con cuatro gajos y cuatro hojas, en tonos
verde claro y verde un poco más oscuro. Todo de acuerdo a la gráfica que se adjunta.

PAÍS DEL TITULAR BO

234485NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VOLANTNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201038 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El signo objeto del  presente registro está compuesto por letras que forman la denominación "VOLANT", en
diseño de característico de color negro, la primer letra "V" está en un tipo característico de letra más grueso
que el resto de las letras que componen la denominación. Asimismo, la letra "V" está diseñada para hacer
alusión a la silueta de un ave con sus alas extendidas hacia afuera y hacia arriba, con líneas que hace alusión
al plumaje, que siguen el mismo trazo. Todo de acuerdo a la gráfica adjunta.



PAÍS DEL TITULAR BO

234486NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FUMIXER - AGPNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201039 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  objeto  del  presente  registro  está  compuesto  por  las  letras  que  componen  la  denominación
"FUMIXER- AGP", en letras mayúsculas de un diseño característicos de color negro, todas con excepción de la
letra "X",  cuya primer asta que inicia  del  extremo superior  izquierdo al  extremo inferior  derecho,  más alto
que las  demás letras  de la  denominación,  y  consiste  en una línea recta de color  verde,  atravesado por  su
segunda asta que consiste en una figura que simula ser un rayo en color negro. Todo de acuerdo a la gráfica
adjunta.

PAÍS DEL TITULAR BO

234487NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PROTEK - SEEDSNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201040 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El signo objeto del presente registro está compuesto por las letras y signo que conforman la denominación
"PROTEK - SEEDS", todas en letras mayúsculas, con un guión que divide ambas palabras, de color negro. Las
letras  "P",  "R",  "T",  "E"  y  "K"  están  en  un  tipo  de  letras  característico  de  color  negro,  en  mayor  tamaño y
grosor que las letras que componen la palabra "SEEDS", que se encuentran en color negro y en letras de un
tipo característico diferente a las anteriores letras ya descritas, y en menor tamaño; y se encuentran en una
altura casi a la mitad de "PROTEK". La "O" está compuesta por una gráfica que es un círculo verde, que en su
interior  tiene un redondo lila  entero,  del  cual  nace una planta con dos hojas en dos diferentes tonalidades
verdes y que se encuentran partidas, aparentando un color blanco al medio de cada una de ellas; haciendo
parecer un vegetal o fruta que nace de la tierra. Todo de acuerdo a la gráfica adjunta.



PAÍS DEL TITULAR BO

234488NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

OPRESSORNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201041 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  objeto  del  presente  registro  está  compuesto  por  las  letras  que  componen  la  denominación
"OPRESSOR",  en  diseño  característico  de  color  negro,  letras  de  diseño  característico,  diferenciándose  las
letras "P", "R", "E", "S", "O", "R" por un tipo de letras más delgado, y la primera "O" y la "S" del medio en un
tipo de letra más grueso y en negrillas. La primera letra "O" se encuentra atravesada al medio por una línea
de color negra, y una línea blanca diagonal de izquierda a derecha que se encuentra por encima de la línea
negra, asimismo tiene una línea negra delgada y dos líneas más pequeñas que se cruzan haciendo parecer
tres pequeñas líneas, una apunta a la izquierda, la segunda al centro y la tercera a la derecha. Desde la letra
"P" hasta la última letra "R" se encuentran con un subrayado negro debajo de dichas letras. Todo de acuerdo
al signo adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

234489NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TogueWetNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201042 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo objeto  del  presente registro  está  compuesto por  una imagen gráfica  inicial,  que aparenta ser  una
gota  de  agua  de  color  gris  que  empieza  desde  el  centro  de  la  misma,  yendo  de  delgada  a  más  ancha  y
terminando en delgada, sin cerrar la gota, y dentro de ella tiene una hoja color verde, seguida de las letras
que conforman la denominación "TogueWet", las letras en un diseño característicos, encontrándose las letras
"T" y "W" en mayúsculas y las letras "o", "g", "u", "e", "e" y "t" en minúsculas, todas en color azul. Todo de
acuerdo al signo adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

234490NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

zelloNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201043 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo objeto del  presente registro  está compuesto por  las  letras  que forman la  denominación "zello"  en
letras de diseño característico de color negro, en minúsculas y cursiva, la letra "e" se encuentra ligeramente
inclinada hacia la izquierda. Todo de acuerdo al signo adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BO

234491NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

STARDRYNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201044 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  objeto  del  presente  registro  está  compuesto  por  las  letras  que  componen  la  denominación
"STARDRY",  en  letras  de  diseño  característico,  en  mayúsculas  y  en  color  mostaza  profundo,  con  sombras
negras  y  blancas  que  dan  la  apariencia  de  3D.  Encima  de  la  denominación  "STARDRY"  se  encuentra  una
figura compuesta por un círculo partido por la mitad, de color mostaza oscuro y mostaza claro, bordeado con
blanco y que detrás a la derecha, se encuentra como un relieve del círculo en color mostaza claro bordeado
con  blanco.  Alrededor  del  círculo,  se  desprenden  unas  líneas  curvas  que  dan  la  apariencia  de  hojas
curvilíneas,  de  colores  café  oscuro,  café  claro,  gris  oscuro  y  gris  claro,  que  cuando  se  juntan  dan  una
tonalidad  distinta.  Todo  de  acuerdo  al  signo  adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BO

234492NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KAVA - 600WGNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201045 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  signo  objeto  del  presente  registro  está  compuesto  por  las  letras  y  números  que  componen  la
denominación "KAVA - 600WG", las letras se encuentran en un diseño característico, en mayúsculas  de color
negro, excepto la "K", que se encuentra en color verde,  cuya asta principal está diseñada en la forma de una
planta de caña de azúcar cortada con dos entrenudos y dos hojas que nacen desde el medio, una para arriba
y otra para abajo. Todo de acuerdo a la gráfica adjunta.

PAÍS DEL TITULAR BO

234493NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LINKER- 200SLNOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201046 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El signo objeto del presente registro está compuesto por las letras, signo y números que componen "LINKER-
200SL" más una gráfica; al inicio del signo hay una gráfica compuesta por una hoja verde oscura en la parte
superior que va un extremo de derecha superior a izquierda inferior, y un espacio en blanco que divide de la
otra hoja en color verde claro, que va desde el extremo derecha inferior a izquierda superior, ambas hojas se
encuentran  partidas  y  en  conjunto  hacen  la  apariencia  de  un  círculo  que  refleja  una  sombra  debajo  del
mismo;  luego,  le  sigue  "LINKER"  en  un  tipo  de  letra  característico  y  luego  "-200SL"  en  un  menor  tamaño.
Todo  de  acuerdo  a  la  etiqueta  adjunta.



PAÍS DEL TITULAR BO

234494NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROPARCEL S.R.L.

Bolivia
Leidy Mariana Rueda MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Japon y calle General Robledo Nro. 3800DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Principal, esquina Calle Los Cepes
Nº 16

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KURABAC - RICENOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201047 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos  y  preparaciones   para  el  control  de  plagas;  como  ser  pesticidas,  fungicidas,  insecticidas,
herbicidas,  acaricidas,  biopesticidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El signo objeto del presente registro está compuesto las letras que componen la denominación "KURABAC -
RICE", todas en letras mayúsculas, de diseño característico en cursiva y de color negro. "KURABAC" está en
mayor tamaño que "RICE". En la parte superior del guión que se encuentra entre "KURABAC" y "RICE", inicia
una línea color verde petróleo claro, que atraviesa el inicio del guión; línea que se va haciendo más gruesa y
luego  va  como  un  subrayado  sobre  toda  la  palabra  "KURABAC",  y  de  ella  nacen  unas  plantas  de  trigo  en
colores  verde,  amarillo  y  mostaza.  Todo  de  acuerdo  a  la  gráfica  adjunta.

PAÍS DEL TITULAR BO

234495NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMPACAR S.A.

Bolivia
CARLOS ALEJANDRO LIMPIAS ELIONOMBRE DEL APODERADO

Z. EL URUBO URB. RIO SIERRA C. RIO MORENODIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE TRANSVERSAL 11, No:s/n ZONA
PARQUE INDUSTRIAL, PARQUE INDUSTRIAL
PI 45B CALLE TRANSVERSAL 11

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ARENA MAKRO PARQUENOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201048 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
MAKRO PARQUE ARENA. Tipografía: JT Marnie - extra bold; Calibri - regular.
Colores: Blanco, Rojo y Naranja



PAÍS DEL TITULAR BO

234496NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGROEXPORTACIONES DEL SUR S.R.L.
AGROEXPORT S.R.L.

Bolivia
AMERICO MIJAIL LOREDO GANTIERNOMBRE DEL APODERADO

C/ LOS LIRIOS N° 7 B/ SIRARIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA PARAGUA, EDIFICIO:
AGROEXPORT, PISO: 1ER PISO,
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: EDIFICIO,
DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA: OFICINA,
NRO: S/N ZONA PARQUE INDUSTRIAL MZ.
31 LADO ESTE DE LA UPSA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SesaMilkNOMBRE DEL SIGNO

01/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201050 - 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

234497NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO
EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO,
PISO 12, OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE VICTOR SANJINEZ N° 2608 ZONA:
SOPOCACHI

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOLARISNOMBRE DEL SIGNO

01/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201056 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra SOLARIS, escrito en azul, con letra mayúscula, sobre fondo blanco, con dos arcos, uno arriba de
otro, de colores azul y azul claro; todo sobre fondo blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

234498NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO
EQUIPETROL NORTE, 4TO ANILLO, CENTRO EMPRESARIAL TORRE DUO,
PISO 12, OFICINA A, FRENTE AL MALL VENTURA

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE VICTOR SANJINEZ N° 2608 ZONA:
SOPOCACHI

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SOLARISNOMBRE DEL SIGNO

01/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201057 - 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
La palabra SOLARIS, escrito en azul, con letra mayúscula, sobre fondo blanco, con dos arcos, uno arriba de
otro, de colores azul y azul claro; todo sobre fondo blanco.

PAÍS DEL TITULAR BO

234499NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALEJANDRA PEREDO ORTIZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. La Barranca C. Jose Vasquez N.150 Z.
Sur

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VolareNOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201060 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234500NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR NATALIA LANDIVAR CASTRO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. Manuel Ignacio Salvatierra No. 268,
Santa Cruz de la Sierra

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DELIPET CATERING NATURALNOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201065 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); servicios de catering.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234501NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CAROL GABRIELA VARGAS FERRUFINO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER OCTAVO ANILLO -
CONDOMINIO LA COLINA Nº15

DIRECCIÓN DEL TITULAR

METALUXNOMBRE DEL SIGNO

07/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201078 - 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

234502NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Raquel Quevedo Silvetti

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Pirai 6to anillo. Cond. Las Palmas II
casa 65

DIRECCIÓN DEL TITULAR

El Mesón QuevedoNOMBRE DEL SIGNO

07/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201081 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

29CLASE INTERNACIONAL

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres
en conserva,  congeladas,  secas y  cocidas;  jaleas,  confituras,  compotas;  huevos;  leche y productos lácteos;
aceites y  grasas comestibles.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca esta compuesta por un circulo y líneas de 5mm de espesor de color negro, incluye el nombre en la
parte inferior del logo en letra tipo calibri.

PAÍS DEL TITULAR BO

234503NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Elizabeth Mejia De Fuentes

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Radial 17 y medio entre 5to y 6to Anillo
barrio Los Jardines

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ARTELYNOMBRE DEL SIGNO

08/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201082 - 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
La palabra "ARTELY" con fondo blanco. La sílaba "ART" en color blanco y la sílaba "ELY" en color negro.



PAÍS DEL TITULAR BO

234504NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Elizabeth Mejia De Fuentes

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Radial 17 y medio entre 5to y 6to Anillo
barrio Los Jardines

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ALFRENOMBRE DEL SIGNO

08/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201083 - 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
Fondo de color plomo. Al medio la palabra "ALFRE" en color blanco. En la parte inferior un bigote.

PAÍS DEL TITULAR CO; CO; CO

234505NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS URIEL ZAPATA AGUIRRE; JOSE
JAIME SERNA GIRALDO; RAMON MAURICIO
SERNA GIRALDO

Colombia; Colombia; Colombia
Domingo Sixto Salcedo RadaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Monseñor Rivero N° 359, Edifcio Milenio, Piso 2, Dpto. 2 ADIRECCIÓN DEL APODERADO

Edificio Venetto apto. 1301 torre 1 de
Manizales, Colombia; Conjunto paseo del
bosque casa 26 Manizales, Colombia;
Conjunto Las Lomas casa 2 Manizales,
Colombia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ARROZ PAISANOMBRE DEL SIGNO

08/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201085 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); restaurante.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Las  palabras  ARROZ  PAISA  con  grafía  especial  con,  con  bordes  blancos;  con  semicírculo  con  dos  bordes
rectangulares que contienen un punto en cada lado, dentro del semicírculo en la parte inferior tres estrellas y
en la parte superior tres estrellas, todo en fondo color amarillo. No reivindicamos el término ARROZ de forma
particular, sino el conjunto del signo.



PAÍS DEL TITULAR BO

234506NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMPRESA DE ALIMENTOS HAMACAS LTDA

Bolivia
YENNY MARISOL BONILLA VALDEZNOMBRE DEL APODERADO

Z. PLAN 3000 BARRIO SAN ANTONIODIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE SERAFIN AÑEZ NRO 3280 ZONA
BARRIO GUARACAL AVENIDA CENTINELAS
DEL CHACO ENTRE TERCER Y CUARTO
ANILLO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

H HAMACAS EMPRESA DE ALIMENTOSNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201092 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234507NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PEDRO CHOQUEHUANCA QUISPE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV SANTOS DUMONT NRO 2555 ZONA
AERONAUTICO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA CRIOLLANOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201093 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234508NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ENRIQUE CORVERA VARGAS

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/Santa Clara Nº 1958 - B/ SAN BERNARDO
- TARIJA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROQUEÑANOMBRE DEL SIGNO

13/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201110 - 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 puede evidenciar un doble circulo, que dentro de la parte central hace un corte que se encuentra dividido
por las palabras (Jugos que no se reivindica) ROQUEÑA, y en la parte superior del doble circulo el lema que
data  desde  cuando  se  elaboran  los  productos  misma  que  dice  DESDE  2005,  pero  que  no  se  reivindica,
posteriormente en la parte inferior dentro del doble circulo indica que los jugos son elaborados con materia
prima 100% NATURALES, indicación que tampoco se reivindica.

PAÍS DEL TITULAR BO

234509NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DAVID CRUZ GUTIERREZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/ ELFUERTE AV/PARAISO S/N -SANTA
CRUZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

13/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201111 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

alcohol etílico.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
SE REIVINDICA EL FONDO COLOR DORADO CON PANTONE 110 CP,  NO SE REIVINDICA LOS COLORES ROJO
AMARILLO  Y  VERDE  QUE  SE  ENCUENTRA  EN  LA  PARTE  SUPERIOR  IZQUIERDA  CON  BORDES  BLANCOS,
TAMPOCO  SE  REIVINDICA  LA  PALABRA  BUEN  GUSTO  QUE  SE  ENCUENTRA  DENTRO  DE   UNAS  LINEAS
BLANCAS  CON  FONDO  ROJO.



PAÍS DEL TITULAR BO

234510NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VALENCIA CITRUS SRL.

Bolivia
ALBERTO RODRIGO VICENTE OSTRIANOMBRE DEL APODERADO

BARRIO LAS PALMAS, CALLE PUERTO BUSHDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE S/N, NRO. S/N BARRIO PARQUE
INDUSTRIAL UV PI MZA: 003, PASANDO
ADM-SAO, PASAR UN PUENTE Y DOBLAR
MANO IZQUIERDA EN CAMINO DE TIERRA
(150 MTS) LADO DE BATEBOL Y CRE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

WEYANOMBRE DEL SIGNO

14/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201112 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LETRAS DE COLOR NEGRO INTENSO TIPO CURSIVA.

PAÍS DEL TITULAR BO

234511NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Gustavo El hage Serrate

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Banzer Km 6 1/2 Uv.77DIRECCIÓN DEL TITULAR

SEMILLERA TACUARALNOMBRE DEL SIGNO

14/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201114 - 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



PAÍS DEL TITULAR MX

234512NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

México
PABLO MAURICIO HEREDIA MORENONOMBRE DEL APODERADO
Av. San Martín entre 3er y 4to anillo, Edificio Manzana 40, Torre 2, piso
20, oficina 2003

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Prolongación Paseo de la Reforma 1000,
Peña Blanca, Santa Fe, Alvaro Obregón, CP
01210, Ciudad de México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TAKIS FUEGONOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201126 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Productos hechos a base de harina de maíz y harina de trigo.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño conforme a diseño adjunto)

PAÍS DEL TITULAR BO

234513NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SECOBOL S.R.L.

Bolivia
Federico Alejandro Depaoli FloresNOMBRE DEL APODERADO

C. Mundo N°. 84 B. Urbari, Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sin Nombre, Nro: S/N Barrio Telchi,
UV: 0138, MZA: 044, Doble Via La Guardia
7mo Anillo, atrás del Surtidor Yotau, Santa
Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BILLIKENNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201128 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

CCaramelos blandos;  dulces de menta;  chocolate;  dulces;  golosinas;  caramelos;  gomas de mascar;  chicles;
gomitas [productos de confitería].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234514NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SECOBOL S.R.L.

Bolivia
Federico Alejandro Depaoli FloresNOMBRE DEL APODERADO

C. Mundo N°. 84 B. Urbari, Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sin Nombre, Nro: S/N Barrio Telchi,
UV: 0138, MZA: 044, Doble Via La Guardia
7mo Anillo, atrás del Surtidor Yotau, Santa
Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BILLIKEN LA YAPANOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201129 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Caramelos  blandos;  dulces  de  menta;  chocolate;  dulces;  golosinas;  caramelos;  gomas  de  mascar;  chicles;
gomitas  [productos  de  confitería].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234515NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SECOBOL S.R.L.

Bolivia
Federico Alejandro Depaoli FloresNOMBRE DEL APODERADO

C. Mundo N°. 84 B. Urbari, Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sin Nombre, Nro: S/N Barrio Telchi,
UV: 0138, MZA: 044, Doble Via La Guardia
7mo Anillo, atrás del Surtidor Yotau, Santa
Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BILLIKEN YUMMYNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201130 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Caramelos  blandos;  dulces  de  menta;  chocolate;  dulces;  golosinas;  caramelos;  gomas  de  mascar;  chicles;
gomitas  [productos  de  confitería].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234516NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SECOBOL S.R.L.

Bolivia
Federico Alejandro Depaoli FloresNOMBRE DEL APODERADO

C. Mundo N°. 84 B. Urbari, Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sin Nombre, Nro: S/N Barrio Telchi,
UV: 0138, MZA: 044, Doble Via La Guardia
7mo Anillo, atrás del Surtidor Yotau, Santa
Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROMPE MUELASNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201131 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Caramelos  blandos;  dulces  de  menta;  chocolate;  dulces;  golosinas;  caramelos;  gomas  de  mascar;  chicles;
gomitas  [productos  de  confitería].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234517NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jorge Abasto Cabrera

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Guarayos #428 Barrio La Ramada UV
10 MZA 16, entre calle Sutos y Padre
Porres

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JRFrikiNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201132 - 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



PAÍS DEL TITULAR BO

234518NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SECOBOL S.R.L.

Bolivia
Federico Alejandro Depaoli FloresNOMBRE DEL APODERADO

C. Mundo N°. 84 B. Urbari, Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sin Nombre, Nro: S/N Barrio Telchi,
UV: 0138, MZA: 044, Doble Via La Guardia
7mo Anillo, atrás del Surtidor Yotau, Santa
Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

D.R.F.NOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201133 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Caramelos  blandos;  dulces  de  menta;  chocolate;  dulces;  golosinas;  caramelos;  gomas  de  mascar;  chicles;
gomitas  [productos  de  confitería].

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica protección sobre las palabras "Industria Argentina".

PAÍS DEL TITULAR BO

234519NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SECOBOL S.R.L.

Bolivia
Federico Alejandro Depaoli FloresNOMBRE DEL APODERADO

C. Mundo N°. 84 B. Urbari, Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sin Nombre, Nro: S/N Barrio Telchi,
UV: 0138, MZA: 044, Doble Via La Guardia
7mo Anillo, atrás del Surtidor Yotau, Santa
Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GOTITAS DE AMORNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201134 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Caramelos  blandos;  dulces  de  menta;  chocolate;  dulces;  golosinas;  caramelos;  gomas  de  mascar;  chicles;
gomitas  [productos  de  confitería].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234520NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SECOBOL S.R.L.

Bolivia
Federico Alejandro Depaoli FloresNOMBRE DEL APODERADO

C. Mundo N°. 84 B. Urbari, Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sin Nombre, Nro: S/N Barrio Telchi,
UV: 0138, MZA: 044, Doble Via La Guardia
7mo Anillo, atrás del Surtidor Yotau, Santa
Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BULL DOGNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201135 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Caramelos  blandos;  dulces  de  menta;  chocolate;  dulces;  golosinas;  caramelos;  gomas  de  mascar;  chicles;
gomitas  [productos  de  confitería].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234521NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SECOBOL S.R.L.

Bolivia
Federico Alejandro Depaoli FloresNOMBRE DEL APODERADO

C. Mundo N°. 84 B. Urbari, Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sin Nombre, Nro: S/N Barrio Telchi,
UV: 0138, MZA: 044, Doble Via La Guardia
7mo Anillo, atrás del Surtidor Yotau, Santa
Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

D.R.F. MENTITASNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201136 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Caramelos  blandos;  dulces  de  menta;  chocolate;  dulces;  golosinas;  caramelos;  gomas  de  mascar;  chicles;
gomitas  [productos  de  confitería].

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica protección sobre las palabras "Industria Argentina".



PAÍS DEL TITULAR BO

234522NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SECOBOL S.R.L.

Bolivia
Federico Alejandro Depaoli FloresNOMBRE DEL APODERADO

C. Mundo N°. 84 B. Urbari, Santa CruzDIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Sin Nombre, Nro: S/N Barrio Telchi,
UV: 0138, MZA: 044, Doble Via La Guardia
7mo Anillo, atrás del Surtidor Yotau, Santa
Cruz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA PIÑATANOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201137 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Caramelos  blandos;  dulces  de  menta;  chocolate;  dulces;  golosinas;  caramelos;  gomas  de  mascar;  chicles;
gomitas  [productos  de  confitería].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234523NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MASAKO MI CAFE S.R.L.

Bolivia
Marcela Sandra Villarroel MogrovejoNOMBRE DEL APODERADO

Av. Roca y Coronado Condominio Cerdeña No. 16DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA IRALA ESQ. TARIJA Nro. 801
BARRIO DON BOSCO  UV: 7 MZA: 27

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Mi Café - Horneados TípicosNOMBRE DEL SIGNO

16/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201138 - 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
Fondo Color Café - Texto (Mi Café - Horneados Típicos) Color Mostaza



PAÍS DEL TITULAR BO

234524NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EMILY QUINTEROS GUEVARA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Condominio Barcelo, B - 14DIRECCIÓN DEL TITULAR

El Palacio de las K´jaras Doña LuchaNOMBRE DEL SIGNO

20/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201146 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación).
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Las palabras el Palacio de las K´jaras en letras de grafía especial de color negro. Las palabras Doña Lucha de
color rojo entre comillas con grafía especial. Al centro la figura de un cerdito  con rostro sonriendo de color
naranja bajo, un trinche en la mano derecha de color rojo y blanco, con trozo de carne en la punta de color
naranja. El cerdito tiene un gorro y mandil de cocina de color blanco. En la parte interna rodea al cerdito un
circulo de color rojo y en la parte externa un circulo también de color rojo. En los lados derecho e izquierdo,
salen dos dos líneas delgadas y una línea gruesa de color dorado, con un corte triangular al finalizar. No se
reivindica  el  término  K´jaras  de  forma  individual  sino  como  parte  del  conjunto  de  la  marca  con  los  otros
elementos  denominativos  y  gráficos.

PAÍS DEL TITULAR BO

234525NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Fundacion "Hombres Nuevos" (Santa Cruz)

Bolivia
Hugo Jaime Hinojosa MorenoNOMBRE DEL APODERADO

Barrio Sirari Calle Los Jazmines #37DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Paurito Barrio Toro Toro UV 149
MZA 015, entre 7mo Y 8vo anillo entrando
a 5 cuadras de la Av. Principal del Plan
Tres Mil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hombres  NuevosNOMBRE DEL SIGNO

21/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201157 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
En  un  fondo  blanco  las  palabras  "Hombres  Nuevos",  al  lado  de  una  figura  en  colores  amarillo  y  azul  que
asemeja  un  iglesia.



PAÍS DEL TITULAR BO

234526NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A.

Bolivia
Rodrigo Corrales ArcienegaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Moxos Nro. 508 Zona Maquina ViejaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Brasil esq. 3er. Anillo, Edificio:
Edificio EGSA, Piso: 2 Pisos,
Departamento/Local/Oficina: Edificio,
Nro.S/N, Barrio: Parque Industrial Liviano,
Zona Parque Industrial Liviano entre 3er y
4to Anillo MZA PL4

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ENDEBUSNOMBRE DEL SIGNO

21/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 201158 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

12CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
La composición del logotipo está conformada por un ave fénix y un rayo

PAÍS DEL TITULAR AU

234527NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIN YA-CHEN CHANG

Australia
Victor Jorge Gitoerrez LunaNOMBRE DEL APODERADO

Av. Tiahuanacu Nº552 Zona 12 de OctubreDIRECCIÓN DEL APODERADO

Mza. 506, galpón 27 de la ciudad de
Iquique-Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MAXXISNOMBRE DEL SIGNO

19/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300018 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

llantas para ruedas de bicicleta / rines para ruedas de bicicleta, cadenas de bicicleta, cestas especiales para
bicicletas,  cámaras  de  aire  para  neumáticos  de  bicicleta,  engranajes  para  bicicletas,  frenos  de  bicicleta,
fundas  de  sillín  para  bicicletas,  guardabarros  de  bicicleta  /  guardafangos  de  bicicleta  /  salpicaderas  de
bicicleta,   guardafaldas  para  bicicletas,  infladores,   para  neumáticos  de  bicicleta,  llantas  para  ruedas  de
bicicleta  /  rines  para  ruedas  de  bicicleta,  neumáticos  de  bicicleta,  neumáticos  de  bicicleta,  neumáticos  sin
cámara para bicicletas, pedales de bicicleta, pies de apoyo para bicicletas /  patas de cabra para bicicletas,
radios  para  ruedas  de  bicicleta  /  rayos  para  ruedas  de  bicicleta,  remolques  para  bicicletas,  ruedas  de
bicicleta,  sillines  de  bicicleta,  timbres  para  bicicletas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
PALABRA MAXXIS DENTRO DE UN OVALO, color negro con naranja, no se reivindica la palabra TIRES



PAÍS DEL TITULAR BO

234528NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DIMAR DHEYBIS QUISPE CHOQUE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Acasias No. 5334, Zona Virgen de
Copacabana - El Alto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

D MASTER FILMS PRODUCCIONESNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300160 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  estudios  de  grabación  (producción  audiovisual),  doblaje,  grabación  (filmación)  en  cintas  de
vídeo,  microedición,  microfilmación,  montaje  de  cintas  de  video,  redacción  de  guiones  que  no  sean
publicitarios,  redacción  de  guiones  televisivos  y  cinematográficos,  servicios  fotográficos;  organización  y
dirección  de  conciertos,  producción  de  espectáculos,  representación  de  espectáculos  en  vivo,  servicios  de
artistas  del  espectáculo,  servicios  de  orquestas;  organización  de  espectáculos  (servicios  de  empresarios),
producción de programas de radio y televisión, programas de entretenimiento por radio y televisión, alquiler
de  aparatos  cinematográficos,  alquiler  de  aparatos  de  radio  y  televisión,  alquiler  de  cámaras  de  vídeo,
alquiler de cintas de vídeo, alquiler de equipos de audio, alquiler de equipos de iluminación para escenarios
de teatro o estudios de televisión, alquiler de grabaciones sonoras, exhibición de películas cinematográficas,
suministro en línea de música no descargable, suministro en línea de vídeos no descargables,

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  los  caracteres,  trazos  y  colores  contenidos  en  la  forma  del  Diseño;  sin  reivindicar  derecho
sobre  los  términos  genéricos.

PAÍS DEL TITULAR CL

234529NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR QINGHUA ZHANG

Chile
Alex Javier Quisbert CondeNOMBRE DEL APODERADO

calle 3 No. 21, zona Santiago I cuidad de El AltoDIRECCIÓN DEL APODERADO

Manzana 3 galpón 20, IquiqueDIRECCIÓN DEL TITULAR

BUENOMAXNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300161 - 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
NO SE REIVINDICAN LAS LETRAS MR



PAÍS DEL TITULAR BO

234530NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Freddy Marin Salinas Coronel

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Bolivia, #414, villa Caluyo El AltoDIRECCIÓN DEL TITULAR

NOVO SPECIAL MOONSHINENOMBRE DEL SIGNO

26/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300162 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se  reivindican  todas  las  características  y  colores  del  diseño  denominado  "NOVO  SPECIAL  MOONSHINE".
Debajo  se  evidencia  la  palabra  BOLIVIA,  la  cual  NO  REIVINDICO

PAÍS DEL TITULAR BO

234531NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR REDY WILSON CHARCA ESCOBAR

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/CHIRINOS S/N Z/MASAYADIRECCIÓN DEL TITULAR

QHANA PACHANOMBRE DEL SIGNO

26/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300163 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Reivindico las letras estilizadas y el trazado en forma de diseño de colores lila amarillo y magenta con bordes
de color negro



PAÍS DEL TITULAR BO

234532NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Ruth Cruz Zegarra

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Zona SenkataDIRECCIÓN DEL TITULAR

MY BABY HUGDIDSNOMBRE DEL SIGNO

29/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300166 - 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
Imagen de una frutilla, letras blancas con bordes azules.

PAÍS DEL TITULAR BO

234533NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Franklin quispe Lima

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

av. aconcagua Nro 8524 Zona SenkataDIRECCIÓN DEL TITULAR

MI-PRADECNOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300167 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
FONDO DE HERRAMIENTA



PAÍS DEL TITULAR BO

234534NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Cristian Alejandro Chavez Mendoza

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle A Nro 92 Z. Santa Rosa entre calles 3
y 4

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

06/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300171 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir,calzado, artículos de sombrerería.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234535NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JAVIER VICTOR DAZA HUALLPA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. PORVENIR N° 1035 Z. AMOR DE DIOS -EL
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SISTEMA DE SONIDO BLACK AUDIO - NEXO
W M M

NOMBRE DEL SIGNO

13/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300175 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje,
de  medición,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e
instrumentos  de  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos,  discos acústicos;  discos compactos,  DVD y otros soportes de grabación digitales;  mecanismos
para  aparatos  de  previo  pago;  cajas  registradoras,  máquinas  de  calcular,  equipos  de  procesamiento  de
datos,  ordenadores;  software;  extintores.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
FONDO COLOR NEGRO CON LETRAS COLOR BLANCO Y NARANJA CON LINEAS DE COLOR AZUL EN FORMA DE
FRECUENCIA  Y  FORMA  DE  MUNDO,  LA  LETRA  B  DE  LA  PALABRA  BLACK  ESTA  DENTRO  EL  MUENDO  EN  EL
COSTADO DE LA LETRA B ESTA LAS LETRAS W,M,M CON LOCOR NARANJA A LA IZAQUIERDA DEL LOGO SE
ENCUENTRA LA PALABRA NEXO CON LETRAS COLOR NARANJA SISTEMA DE SONIDO BLACK SE ENCUENTRA
CON COLOR BLANCO Y LA PALABRA BLACK MAS GRANDE LA PALABRA AUDIO LAS LETRAS SON DE COLOR
NARANJA DISTINGUIENDO LA LETRA O DE LA PALABRA AUDIO EN FORMA DE PARLANTE.



PAÍS DEL TITULAR BO

234536NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Yonahatan Quispe Chapi

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Diego de Fernandez y Córdoba , #
2254, Zona Villa Alemania, Ciudad de El
Alto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DelyBokadosNOMBRE DEL SIGNO

13/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300176 - 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
Una Galletita redonda con mordiscos y en la parte central el nombre de la marca DelyBokados

PAÍS DEL TITULAR BO

234537NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Franklin Quispe Lima

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida aconcagua  Nro. 8524 zona
senkata

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MINERO ORIGINALNOMBRE DEL SIGNO

15/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300182 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234538NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PONQPAST S.R.L.

Bolivia
MINERVA LARIJO RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

URB. NUEVO AMANECER CALLE 7 NRO. 13DIRECCIÓN DEL APODERADO

ZONA ROSAS PAMPA AV. RAFAEL PABON
NRO.555

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PonquéNOMBRE DEL SIGNO

21/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300183 - 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
EL  LOGOTIPO DE PONQUE ESTA CARACTERZADO POR TENER UN FONDO COLOR NARANJADO CON LETRAS
BLANCAS,  CONTIENE UN ZORRO,  CON GORRO DE CHEF  Y  MANDIL  DE  COLOR BLANCO

PAÍS DEL TITULAR BO

234539NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ARMANDO LLANOS QUISPE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C. PUERTO BELEN No. 1245 Z. UNION
PROGRESO -EL ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

INSUFLADOS DE MAÍZ CROCANTES
PRODUCTOS PLAINS. A.J.

NOMBRE DEL SIGNO

22/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300184 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

234540NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR OSCAR BENERANDO CABRERA PEREZ;
MARYSOL ECHALAR OROZCO de CABRERA

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CLL. SLAVADOR Nº 409 B. BAJO
LIBERTADORES- SUCRE; CLL. EL SALVADOR
- Nº 409 - Z. LIBERTADORES BAJO - SUCRE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Embutidos Paladin y Me gustaNOMBRE DEL SIGNO

10/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 400014 - 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.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234541NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR YENNY ILSEN LEMA MIRANDA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/SEVILLA N°365 B/EL MOLINO-TARIJADIRECCIÓN DEL TITULAR

Yenny Lema PASTELERIANOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 500057 - 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

DESCRIPCIÓN
No se reivindica el termino PASTELERIA.



PAÍS DEL TITULAR BO

234542NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Cesar Rosas Barja

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/LIBERTAD N.1352-B/6 DE AGOSTO-TARIJADIRECCIÓN DEL TITULAR

La Chura kumbiaNOMBRE DEL SIGNO

27/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 500062 - 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

234543NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ZENON EMILIO ALBA ESCOBAR

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ FRANSISCO MORALES N° 245 ENTRE
AYACUCHO Y COCHABAMBA - OR.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RADIO TAXI SAS ORURO SOMOS LOS
PRIMEROS SOMOS LOS MEJORES

NOMBRE DEL SIGNO

19/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 600012 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
CONFORME DISEÑO ADJUNTO



PAÍS DEL TITULAR BO

234544NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LOURDES SINDY PORTILLO CANAVIRI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

PANAMA NRO.25 ENTRE ARGENTINA Y
PERU

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JAKINOMBRE DEL SIGNO

29/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 600019 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
PANTONE 18-4143-TPG SUPER SONIC

PAÍS DEL TITULAR BO

234545NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TANIA JHENNY FUERTES FERNADEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE H. VASQUEZ  NRO. 232DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRODUCTOS AGROECOLOGICOS
COTAGAITA

NOMBRE DEL SIGNO

31/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 700006 - 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
EL DIBUO REPRESENTA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE COMERCIALIZACION, SIENDO ESTE EL DURAZNO Y
LA MOCOCHINCHI, REIVINDICO LA PALABRA COTAGAITA



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

234546NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Leqembi
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
160 - 2022 13/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR Eisai R&D Management Co., Ltd.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JapónDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y la prevención de la enfermedad de Alzheimer y trastornos
relacionados, el deterioro cognitivo y la demencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234547NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SALESFORCE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
196 - 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

9CLASE INTERNACIONAL

Software;  software  operativo  para  computadoras;  software  descargable;  software  descargable  de  la  nube;
software  que  por  naturaleza  sea  para  aplicaciones  móviles;  software,  software  descargable,  software
descargable  basado  en  la  nube,  y  software  que  por  naturaleza  sea  para  una  aplicación  móvil  para
administrar,  almacenar,  analizar,  asegurar,  testear,  y  verificar  información,  información  de  negocios,
información de clientes, analítica de datos, base de datos, interacción con e información para clientes, datos
para  notificaciones  y  para  geolocalización  y  sistemas  de  posicionamiento  global  (GPS);  software,  software
descargable, software descargable basado en la nube, y software que por naturaleza sea para una aplicación
móvil para uso en gestión de relaciones con el cliente (CRM), automatización de marketing, automatización
de  ventas,  administración  de  rendimiento  de  ventas,  administración  de  servicios  en  campo,  mapeo  y
planificación de rutas,  servicio  y  apoyo al  cliente,  mercadotecnia y  publicidad a medida,  administración de
contenido en línea, despliegue de contenido interactivo a medida, optimización de sitios web en línea a favor
de  terceros  para  mercadotecnia,  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,  software  descargable,  software
descargable basado en la nube, y software que por naturaleza sea para una aplicación móvil para integración
de  sistemas  de  computadores,  aplicaciones,  datos  y  bases  de  datos;  software,  software  descargable,
software descargable basado en la nube, y software que por naturaleza sea para una aplicación móvil para
creación  y  conectividad  con  interfaces  de  programación  de  aplicaciones  (API),  gobernabilidad  y  gestión  de
servicios  web,  interfaces  de  programación  de  aplicaciones  (API)  e  integración  de  aplicaciones,  desarrollo  y
despliegue  de  integraciones;  software,  software  descargable,  software  descargable  basado  en  la  nube,  y
software  que  por  naturaleza  sea  para  una  aplicación  móvil  en  el  campo  de  los  negocios,  mercadotecnia,
promoción de ventas, servicio al cliente, analítica de datos, inteligencia comercial, educación y capacitación,
redes  sociales,  responsabilidad  social  empresarial,  y  filantropía;  herramientas  para  desarrollo  de  software,
herramientas  para  desarrollo  de  software  descargable,  software  y  software  descargable  para  desarrollar,
personalizar,  y  administrar  sistemas  de  computadoras,  software  para  aplicaciones  móviles  y  de
computadoras,  sitios  web,  interfaces  con  clientes,  marcos  y  modelos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234548NÚMERO DE PUBLICACIÓN

EL CEIBO TE AMO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
207 - 2022 18/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

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

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

AV. JUAN PABLO II Nº 2560 EL 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

234549NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TE AMO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
208 - 2022 18/01/2022

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

234550NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Furukawa Electric
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
220 - 2022 18/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.

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

RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, CITY OF
CURITIBA, STATE OF PARANÁ, BRAZIL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficas, 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; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras,  máquinas  de  calcular,  equipos  de  procesamiento  de  datos  y  ordenadores;  cables  de  fibra
óptica  y  eléctricos,  como  también  sus  componentes  y  accesorios  de  los  mismos  para  uso  en  cableado  de
sistemas de redes para transmisión y distribución de voz, datos, sonido, imágenes y energía, en el campo de
las telecomunicaciones, comunicación de datos (informática), sistemas de banda ancha (televisión por cable)
y suministro de energía eléctrica y partes y piezas comprendidas en la clase.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234551NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ESSENCE OF DREAMS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
308 - 2022 25/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR River Light V, L.P.

Av. Ballivian, esq. Calle 9 Edificio El Dorado No. 7858, piso 1, of. 106 -
Zona Calacoto.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Javier Garrón BozoNOMBRE DEL APODERADO

11 West 19th Street, 7th Floor, New York, UNITED STATES 10011DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Fragancias para uso personal; productos para el cuidado de la piel no medicinales.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234552NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SPRAYGROUND
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
412 - 2022 31/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR SPRAY MORET, LLC

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

1411 Broadway, Fl 8 New York, NY 10018, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

18CLASE INTERNACIONAL

Bolsas  multiusos  con  asas;  maletas;  maletas  de  mano;  maletas  con  ruedas;  maletas  de  fin  de  semana;
maletines;  maletines  de  viaje;  mochilas  bolsos  marineros;  bolsos  de  viaje  cilíndricos;  bolsos  marineros  con
ruedas;  bolsones;  bolsos  en  bandolera;  billeteras;  bolsos  de  mano;  carteras.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234553NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SPRAYGROUND
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
413 - 2022 31/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR SPRAY MORET, LLC

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

1411 Broadway, Fl 8 New York, NY 10018, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas  de vestir;  sombrerería;  gorras  cinturones  [prendas  de vestir];  sudaderas  con capucha;  camisas  de
manga larga; pantalones; camisas; camisas de manga corta; camisetas de manga corta; camisetas de manga
larga; pantalones cortos; zapatillas de deporte; Zapatos; camisas de deporte; camisetas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234554NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SPRAYGROUND
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
414 - 2022 31/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR SPRAY MORET, LLC

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

1411 Broadway, Fl 8 New York, NY 10018, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

234555NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ENFAGROW
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
461 - 2021 05/02/2021

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

5CLASE INTERNACIONAL

Fórmula  para  lactantes;  alimentos  para  lactantes  y  bebés;  fortificador  de  leche  en  polvo  y  líquido  para
agregar a la leche materna para bebés; vitaminas; vitaminas prenatales y posnatales; vitaminas para bebés;
suplementos  de  vitaminas  y  minerales;  suplementos  de  calcio;  suplementos  de  hierro;  suplementos  de
ácidos  grasos  omega-3;  suplementos  nutricionales  para  la  salud  y  el  bienestar  en  general;  suplementos
nutricionales  para  la  salud y  el  bienestar  prenatal  y  posnatal;  suplementos  nutricionales  para  la  salud y  el
bienestar  de  lactantes  y  niños;  suplementos  nutricionales  para  el  desarrollo  del  cerebro;  suplementos
probióticos,  prebióticos,  postbióticos  y  simbióticos  para  la  salud  y  el  bienestar  general;  suplementos
probióticos,  prebióticos,  postbióticos  y  simbióticos  para  mantener  un  sistema  digestivo  saludable;
suplementos nutricionales para bebés, niños y adultos con enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce,
para  bebés,  niños  y  adultos  con  acidemia  glutárica,  para  bebés,  niños  y  adultos  con  homocistinuria,  para
bebés,  niños  y  adultos  con  trastornos  del  metabolismo  de  la  leucina,  para  bebés,  niños  y  adultos  con
acidemia  propiónica  o  metilmalónica,  para  bebés,  niños  y  adultos  con  trastornos  metabólicos  de  los
aminoácidos, para bebés, niños y adultos con fenilcetonuria, para bebés, niños y adultos con tirosinemia, y
para  bebés,  niños  y  adultos  con  trastornos  del  nitrógeno  residual;  bebidas  de  reemplazo  de  electrolitos;
polvos de electrolitos y soluciones de electrolitos para su uso como suplemento dietético; preparaciones de
reposición  de  electrolitos;  barritas  sustitutivas  de  comidas;  bebidas  sustitutivas  de  comidas;  polvos
sustitutivos de comidas; proteínas en polvo para sustituir comidas; polvo nutricional a base de aminoácidos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234556NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VULCO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
573 - 2022 10/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR Vulco S.A.

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

ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

7CLASE INTERNACIONAL

Correas  de  transmisión  mecánicas  y  sus  acoplamientos;  revestimientos  de  molinos;  revestimientos  de
bombas;  revestimientos  de  válvulas;  molinos  de  molienda  y  componentes  de  diversas  formas  dispuestos
para encajar en un molino de molienda, incluidas las barras elevadoras del molino de bolas, las tapas y los
componentes de montaje.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234557NÚMERO DE PUBLICACIÓN

STAR BELLY DREAM LITES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
715 - 2022 16/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Ontel Products Corporation

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

21 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

28CLASE INTERNACIONAL

Juguetes, principalmente, animales de peluche.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234558NÚMERO DE PUBLICACIÓN

STAR BELLY DREAM LITES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
716 - 2022 16/02/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Ontel Products Corporation

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

21 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

11CLASE INTERNACIONAL

Luces nocturnas eléctricas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234559NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RADIOSHACK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
920 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR GLOBAL FRANCHISING CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

28CLASE INTERNACIONAL

Juguetes,  juegos y juguetes,  como ser,  operados con baterías u operados electrónicamente, controlado por
radio,  control  remoto,  y  controles  eléctricos  para  jugar  juegos  en  pantallas  de  televisión,  monitores,
computadoras  o  internet;  detectores  de  juguete  de  metal,  y  juguetes  no  electrónicos,  como  ser,  pelotas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234560NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KRAKEN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
941 - 2021 10/03/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR PROXIMO SPIRITS, INC.

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

3 Second Street, Suite 1101 Jersey City of New Jersey 07302, Estados
Unidos de América.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas, ron, bebidas alcohólicas que contienen ron
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234561NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Doosan Enerbility
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
955 - 2022 03/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR DOOSAN CORPORATION

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

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

República de Corea

37CLASE INTERNACIONAL

Construcción;  servicios  de  construcción;   mantenimiento  y  reparación  de  turbinas  de  gas;  servicios  de
reparación de generadores y turbinas eléctricas; instalación de generadores de energía eólica; reparación de
generadores de energía eólica; reparación de instalaciones nucleares; instalación de generadores de energía
eólica;  instalación  de  aparatos  y  dispositivos  de  plantas  químicas;  mantenimiento  de  generadores;
construcción  de  reactor  nuclear;  reparación  de  partes  de  máquinas  eléctricas;  construcción  de  obras  de
ingeniería  civil;  construcción  de  puertos;  construcción  en  general;  servicios  de  construcción  naval;
construcción de nueva fábrica de energía de regeneración; construcción de nuevos materiales energéticos de
regeneración; instalación de inversores para generadores eólicos; instalación, mantenimiento y reparación de
instalaciones  solares  para  la  generación  de  energía,  comprendidos  en  la  clase  37  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234562NÚMERO DE PUBLICACIÓN

IBANCHECK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
967 - 2022 04/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BONAPHARM SRL

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
LORENA SANCHEZ PAREJANOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA SAN MARTIN EDIFICIO AMBASSADOR BUSINESS CENTER, PISO
19  OFICNA 1 EQUIPETROL

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

234563NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1068 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

6CLASE INTERNACIONAL

Placas de premio de metal común; cajas de metal común; contenedores metálicos; pulseras de identificación
metálicas que no sean de metales preciosos; anillas metálicas; insignias ornamentales hechas principalmente
de metal; estatuas de metal común; figuritas de metal; figurillas de estaño; trofeos de metal común; llaves
metálicas;  anillas  abiertas  de  metales  comunes  para  llaves;  copas  de  metal  (trofeos),  en  la  clase  6,  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234564NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1069 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

Programas  de  aplicación;  altavoces  de  audio;  cargadores  de  batería;  baterías;  cascos  de  protección  para
ciclistas;  tarjetas  de  memoria  flash  en  blanco;  unidades  flash  USB  en  blanco;  cámaras;  estuches  para
teléfonos  móviles;  unidades  centrales  de  procesamiento  (CPU)  [hardware  informático];  estaciones  de
acoplamiento  de  computadoras;  hardware  de  la  computadora;  ratones  de  computadora;  monitores  de
computadora;  ordenadores;  software  de  juegos  de  computadora;  software  para  recopilar,  procesar,
supervisar, analizar, gestionar y notificar información sobre el uso y el rendimiento de software, aplicaciones,
juegos informáticos y de vídeo, sitios web, mundos virtuales y contenido audiovisual; software para recopilar,
procesar, analizar, gestionar y notificar información sobre actividades en línea, Internet y sitios web; software
informático  para  diseñar,  desarrollar,  modificar  y  mejorar  software  informático,  aplicaciones,  juegos
informáticos y de vídeo, sitios web y contenido audiovisual; imanes decorativos; materiales digitales, a saber,
fichas no fungibles (NFT); medios digitales, en concreto, contenido de medios audiovisuales descargables en
los ámbitos del entretenimiento, música, videojuegos, videojuegos y competiciones de videojuegos; medios
digitales,  a  saber,  contenido  de  medios  descargable  en  los  campos  del  entretenimiento,  música,  videos
musicales,  videojuegos  y  discos  de  video  juegos;  dispositivos  de  transmisión  de  medios  digitales;
señalización  digital;  software  de  juegos  de  ordenador  descargable;  software  de  videojuegos  descargable;
software  de  juegos  de  realidad  aumentada  descargable;  software  de  protección  de  pantalla  de  ordenador
descargable; Software informático descargable para gestionar transacciones mediante tecnología de cadena
de bloques;  software  descargable  para  comerciar,  ver  y  administrar  coleccionables  digitales,  a  saber,  arte,
celdas  de  animación,  imágenes,  fotografías,  cromos  y  videos;  software  descargable  de  papel  tapiz  de
computadora;  medios  digitales  descargables,  a  saber,  coleccionables  digitales  creados  con  tecnología  de
software  basada  en  cadenas  de  bloques;  música  digital  descargable;  publicaciones  electrónicas
descargables,  a saber,  cómics,  novelas gráficas,  revistas,  manuales y boletines informativos en materia de
entretenimiento  y  videojuegos;  Películas  cinematográficas  descargables,  programas  de  televisión  y  otros
programas  de  entretenimiento  de  formato  corto  del  tipo  de  animación,  comedia,  drama,  deportes
electrónicos, fantasía y ciencia ficción; archivos de música descargables; Podcasts descargables en el ámbito
del  entretenimiento,  la  música,  los  deportes  electrónicos  y  los  videojuegos;  software  descargable  para  la
transmisión  de  contenido  de  medios  audiovisuales  a  través  de  Internet  ya  dispositivos  móviles;  bienes
virtuales  descargables;  productos  virtuales  descargables,  en  concreto,  programas  de  software  informático
con  recursos  de  juegos,  fichas  y  moneda  virtual  para  su  uso  en  videojuegos  y  mundos  virtuales  en  línea;
software descargable con moneda virtual, a saber, programas informáticos con fichas y monedas en el juego
para  su  uso  en  videojuegos  móviles  y  web  en  línea;  software  de  juegos  de  realidad  virtual  descargable;
discos,  cintas,  cartuchos y  CD-ROM,  todos con software de juegos informáticos  o  videojuegos;  aparatos  de
entretenimiento  electrónicos,  a  saber,  circuitos  electrónicos  que  graban  programas  para  aparatos  de
entretenimiento para su uso con pantallas de cristal líquido; auriculares; estaciones de conexión electrónicas;
estuches  para  anteojos;  gafas;  software  de  juegos;  auriculares;  auriculares  para  su  uso  con  ordenadores;
soportes  para  microteléfonos  de  automóviles;  software  de  juegos  interactivos;  software  informático  de
entretenimiento interactivo para videojuegos; Programas de videojuegos multimedia interactivos; lentes para
cámaras de teléfonos inteligentes; tarjetas de regalo codificadas magnéticamente; computadoras centrales;
cargadores  de  baterías  de  teléfonos  móviles;  baterías  de  teléfonos  móviles;  amplificadores  de  señal  de
teléfonos  móviles;  teléfonos  móviles;  monopiés  de  mano  para  dispositivos  electrónicos  digitales,  a  saber,
cámaras,  teléfonos  móviles,  tabletas;  alfombrilla  para  ratón;  ordenadores  portátiles;  podcasts;  tarjetas
telefónicas de prepago, sin codificar magnéticamente; discos compactos pregrabados con bandas sonoras de
música y películas; discos ópticos y magnetoópticos pregrabados con películas cinematográficas, programas
de  televisión  y  programas  de  entretenimiento  de  formato  corto  del  tipo  de  animación,  comedia,  drama,
deportes  electrónicos,  fantasía  y  ciencia  ficción;  discos  de  vídeo  y  DVD  pregrabados  con  películas
cinematográficas,  programas  de  televisión  y  programas  de  entretenimiento  de  formato  corto  del  tipo  de
animación,  comedia,  drama,  deportes  electrónicos,  fantasía  y  ciencia  ficción;  fundas  protectoras  para
teléfonos  móviles,  tabletas  y  ordenadores  portátiles;  baterías  recargables;  software  de  juegos  de  realidad
aumentada  grabado;  software  de  videojuegos  grabado;  software  de  juegos  de  realidad  virtual  grabado;

PRODUCTOS



protectores de pantalla para teléfonos móviles; tarjetas de memoria digitales seguras; teléfonos inteligentes;
relojes inteligentes; software para proporcionar emoticones; altavoces; grabaciones de sonido transmisibles;
videos transmisibles; estuches para gafas de sol; gafas de sol; tabletas; teléfonos; cartuchos de videojuegos;
discos  de  videojuegos;  software  de  videojuegos;  software  de  videojuegos  de  realidad  virtual;  cargadores
inalámbricos;  extensores  de  red  inalámbricos,  en  la  clase  9,  de  la  Clasificación  Internacional.

NOMBRE DEL SIGNO

234565NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1070 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

14CLASE INTERNACIONAL

Pulseras  tobilleras;  brazaletes;  pulseras  [joyería];  joyas  para  el  cuerpo;  dijes  para  llaveros  o  anillas  para
llaveros;  collares  (joyería);  relojes;  brazaletes  de  puño;  gemelos;  pendientes  para  las  orejas;  aretes;  joyas;
joyeros;  amuletos  de  joyería;  joyeros  enrollables;  cadenas  para  llaves;  anillas  para  llaveros;  alfileres  de
solapa [joyería]; medallones; collares; anillos nasales (joyería); colgantes; joyas para mascotas; alfileres que
son joyas; anillos que son joyas; pulseras brazaletes extensibles; monedas prensadas de recuerdo; pulseras
de reloj; relojes; medallas; monedas; monedas de colección; monedas conmemorativas; monedas de lingotes
de oro; monedas de oro; monedas que no son pecuniarias, en la clase 14, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234566NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1071 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

16CLASE INTERNACIONAL

Anuarios  (publicaciones  impresas);  impresiones  artísticas;  artículos  de  arte;  encuadernadores;  diarios  en
blanco;  marcadores;  libros;  cajas  de cartón para tortas;  calendarios;  catálogos con productos de juegos de
ordenador;  fundas  para  talonarios  de  cheques;  posabotellas  y  posavasos  de  papel;  libros  de  historietas;
crayones; calcomanías; impresiones graficas; pañuelo de papel facial; bolsas de regalo; cajas de cartón para
regalos; envoltorios de papel para regalos; novelas gráficas; tarjetas de felicitación; tarjetas de felicitación de
festividades;  tarjetas  de  invitación;  papel  impreso  con  diversas  representaciones  (papel  de  Joss);  revistas;
murales; soportes de tarjetas de identificación; tarjetas de identificación; tarjetas de regalo sin codificación
magnética; servilletas de papel; tarjetas de notas; blocs de notas; cuadernos; novelas; banderolas de papel;
bolsas  de  papel;  banderas  de  papel;  decoraciones  de  papel  para  fiestas;  banderines  de  papel;  manteles
individuales  de  papel;  manteles  de  papel;  fundas  para  pasaportes;  plumas  (artículos  de  oficina);  lápices;
adornos para tapas de lápices; estuches para bolígrafos y lápices; álbumes de fotografías; tarjetas postales;
carteles;  publicaciones  impresas;  impresiones;  fotos;  tarjetas  telefónicas  de  prepago  sin  codificar
magnéticamente;  vales  canjeables  y  tarjetas  de  prepago;  álbumes  de  recortes;  suministros  escolares;
papelería; pegatinas; guías de estrategia para juegos; tatuajes temporales; pañuelo de papel; cromos que no
sean para juegos; tarjetas de preguntas y respuestas (trivia); instrumentos de escritura; blocs de papel para
escritura, en la clase 16, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234567NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1072 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

18CLASE INTERNACIONAL

Bolsas de transporte multiusos; bolsas deportivas; mochilas; bolsas de cinturón; bolsas de libros; portafolios;
carteras para tarjetas de visita;  maletines de transporte;  monederos;  collares para animales;  bolsas vacías
para  cosméticos;  prendas  para  animales;  bolsos  de  bandolera;  bolsas  de  cordón;  sacos  de  lona;  riñoneras;
bolsos  de  mano;  estuches  para  llaves;  bolsas  para  kits  de  accesorios;  correas  para  animales;  equipaje;
etiquetas identificadoras para maletas; bolsas de mensajería; sombrillas; billeteras; monederos; mochilas de
bandolera;  bolsas  de  aseo  vendidas  vacías;  bolsas  de  viaje;  baúles  como  equipaje;  paraguas;  bolsas  de
cintura; cadenas para carteras; carteras; bolsos de pulsera, en la clase 18, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234568NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1073 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

21CLASE INTERNACIONAL

Contenedores  domésticos  portátiles  para  todo  uso;  cajas  bento;  vajilla  para  servir  bebidas;  abrebotellas;
boles;  adornos  para  tartas  de  cerámica;  adornos  de  vidrio  para  tartas;  adornos  para  tartas  de  porcelana;
candeleros; porta palillos (pallileros);  palillos; peines; polveras compactas vendidos vacías; recipientes para
uso doméstico; cortapastas; cajas para galletas; sacacorchos; brochas y pinceles de maquillaje; tazas; vajilla;
paños  de  cocina;  platos;  palillos  desechables;  botellas  para  beber  para  deportes;  cantimploras;  vasos;
cepillos  de  dientes  eléctricos;  figuritas  de  cerámica;  figuritas  de  vidrio;  figuritas  de  porcelana;  soportes  de
espuma para bebidas [mangas]; cepillos para el cabello; cubiteras; guantes de cocina; vasijas para utensilios
de cocina; loncheras; tazas; copas de papel; platos de papel; huchas de cerdito; jarras; platos; agarraderas;
saleros y pimenteros; colectores de sol; botellas con aislamiento térmico; recipientes con aislamiento térmico
para alimentos;  matraces con aislamiento térmico;  fiambreras con aislamiento térmico;  cepillos de dientes;
tazas  de  viaje;  botellas  aislantes;  manteles  individuales  de  vinilo;  papeleras;  botellas  de  agua  vendidas
vacías,  en  la  clase  21,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234569NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1074 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas  de  vestir;  sombrerería;  pañuelos  para  el  cuello;  cinturones  (prenda  de  vestir);  gorras  de  béisbol;
gorros;  botas;  ropa;  abrigos;  trajes  para  su  uso  en  juegos  de  rol;  vestidos;  calzado;  guantes;  disfraces  de
Halloween;  boinas;  viseras  para  gorras;  sudaderas  con  capucha;  ropa  infantil;  chaquetas  [ropa];  ropa  de
salón;  corbatas;  pantalones;  jerseys;  ropa impermeable;  sandalias;  bufandas;  camisas;  zapatos;  pantalones
cortos;  faldas;  ropa  de  dormir;  zapatillas;  medias;  pantalones  deportivos;  suéteres;  sudaderas;  trajes  de
baño;  camisetas;  medias;  blusas  [ropa];  chándales;  ropa  interior,  en  la  clase  25,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234570NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1075 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

26CLASE INTERNACIONAL

Hebillas  de  cinturón;  botones;  dijes  para  accesorios  de  teléfonos  celulares;  dijes  para  zapatos;  colgantes
decorativos  para  mochilas;  accesorios  para  el  cabello,  en  concreto,  bandas,  pasadores,  lazos,  hebillas,
pinzas,  elásticos,  alfileres,  cintas,  coleteros,  lazos;  extensiones  de  cabello;  peluquines  y  pelucas;  parches
adhesivos  ornamentales  para  chaquetas;  botones  ornamentales  novedosos;  alfileres  ornamentales
novedosos;  dijes  para  bolsos;  accesorios  para  collares  de  mascotas,  a  saber,  dijes  colgantes;  bandas  para
insignias;  cordones  de  zapatos;  tiradores  de  cremallera,  en  la  clase  26,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234571NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1076 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

28CLASE INTERNACIONAL

Figuras  de  acción  y  sus  accesorios;  muñecas  con  bolsitas  de  frijoles;  juguetes  flexibles;  juegos  de  mesa;
muñecos  con  cabeza  de  resorte;  juegos  de  cartas;  juegos  de  ajedrez;  adornos  para  árboles  de  Navidad
[excepto productos de confitería y luces navideñas eléctricas]; figuras de juguete coleccionables; consolas de
juegos de ordenador para juegos recreativos; juguetes de construcción; máscaras de disfraces; calcetines de
viento decorativos [juguetes]; hilanderos de viento decorativos [juguetes]; juegos de dados; muñecas y sus
accesorios;  juguetes  electrónicos  de  acción;  aparatos  de  juegos  electrónicos;  juegos  de  naipes  vendidos
como una unidad;  unidades de juegos portátiles electrónicos;  juguetes de personajes de fantasía;  juegos y
juguetes; auriculares para juegos adaptados para su uso en juegos de video; teclados para juegos; ratones
para  juegos  de  ordenador;  rompecabezas;  juguetes  musicales;  juegos  de  salón;  piñatas;  juegos  de  cartas;
juguetes  de  peluche;  juegos  de  rol;  juegos  de  mesa;  figuritas  de  juguete;  vehículos  de  juguete;  armas  de
juguete;  cromos  para  juegos;  máquinas  de  videojuegos,  en  la  clase  28,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234572NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1077 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

30CLASE INTERNACIONAL

Productos  de  panadería;  pan;  té  de  burbujas;  tortas;  caramelo;  bocadillos  a  base  de  cereales;  chocolate;
churros; café; bebidas a base de café; frituras de maíz; combinaciones de galletas y queso; dulces helados;
sándwiches de hamburguesa; sándwiches de perros calientes; helado; fideos instantáneos; macarrones con
queso;  pies  de  carne;  pizza;  palomitas  de  maíz  reventadas;  galletas  saladas;  bocadillos  de  maíz  inflado;
bocadillos de arroz inflado; fideos ramen (plato japonés a base de fideo; sándwiches; rollos de salchicha; té;
bebidas a base de té; chips de tortilla, en la clase 30, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234573NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1078 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

Cerveza;  cócteles  a  base de cerveza;  agua embotellada;  agua carbonatada;  bebidas energizantes;  bebidas
con  sabor  a  frutas;  bebidas  de  zumo  de  frutas;  bebidas  isotónicas;  bebidas  no  alcohólicas;  bebidas
energéticas de frutas y verduras enriquecidas con nutrientes; bebidas sin alcohol; bebidas deportivas; jugos
de vegetales y frutas; aguas [bebidas], en la clase 32, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234574NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1079 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  tiendas  de  venta  minorista  en  línea  de  prendas  de  vestir,  libros,  coleccionables,  software,
disfraces, juegos, contenidos multimedia, artículos novedosos y juguetes; servicios de tiendas minoristas de
prendas  de  vestir,  libros,  coleccionables,  software,  disfraces,  juegos,  contenidos  multimedia,  artículos
novedosos y juguetes; suministro de programas de incentivos y recompensas para compradores y jugadores
de videojuegos;  proporcionar  un mercado de activos  digitales  en línea para  compradores  y  vendedores  de
fichas  (tokens)  criptográficos,  en  la  clase  35,  de  la  Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234575NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1080 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de verificación de pagos basados en cadena de bloques (blockchain); servicios de procesamiento de
pagos con tarjeta de débito y tarjeta de crédito; servicios de procesamiento de transacciones de tarjetas de
regalo;  servicios  financieros,  a  saber,  seguimiento,  rastreo  y  control  de  activos  digitales  o  criptográficos  y
creación de fichas para activos digitales o criptográficos; emisión de tarjetas de crédito y tarjetas de débito
de prepago; servicios financieros, a saber, suministro de moneda virtual en juegos no descargable en línea
para su uso por miembros de una comunidad en línea a través de una red informática global;  servicios de
criptomonedas, a saber, suministro de una moneda digital o token digital para su uso por parte de miembros
de una comunidad en línea a través de una red informática global; servicios de criptomonedas, a saber, una
moneda  digital  o  token  digital,  que  incorpora  protocolos  criptográficos,  utilizados  para  operar  y  crear
aplicaciones y cadenas de bloques en una plataforma informática descentralizada y como método de pago
de bienes  y  servicios;  servicios  de recaudación de fondos de caridad;  organización de colectas  financieras;
organización de actividades y eventos para recaudar fondos, en la clase 36, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234576NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1081 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

38CLASE INTERNACIONAL

Difusión de audio; difusión y transmisión continua de contenido de medios audiovisuales en los ámbitos del
entretenimiento,  música,  videojuegos,  juegos  de  videojuegos  y  competiciones  de  videojuegos  a  través  de
Internet; difusión y transmisión de programas de audio y vídeo a través de Internet; servicios de podcasting y
webcasting;  servicios  de  difusión,  a  saber,  cargar,  publicar,  mostrar,  exhibir,  etiquetar,  publicar  en  blogs,
compartir  o  proporcionar  de  otro  modo  medios  electrónicos  o  información  de  Internet  u  otras  redes  de
comunicación;  transmisión  de  datos;  transmisión  de  material  de  audio,  visual  y  audiovisual  a  través  de
Internet; telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión de podcasts; servicios de
telecomunicaciones,  a  saber,  transmisión  de  webcasts;  transmisión  de  comunicaciones  escritas  y  digitales;
difusión de vídeo; servicios de transmisión de vídeo a la carta; streaming web que es la transmisión de datos,
información  y  datos  audiovisuales  a  través  de  Internet  u  otra  red  informática;  servicios  de  difusión  por
Internet;  servicios  de  telecomunicaciones,  a  saber,  transmisión  segura  de  datos;  comunicaciones  por
terminales de ordenador; transmisión de información mediante transmisión de datos; transmisión y recepción
de información por satélite; transmisión de mensajes, imágenes y sonidos codificados; proporcionar acceso a
una red informática global, en la clase 38, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234577NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1082 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de parques de atracciones; producción de videos de realidad aumentada; estudios de cine; salas de
cine; servicios de entretenimiento; servicios de entretenimiento del tipo de creación, desarrollo, distribución,
producción  y  posproducción  de  películas  cinematográficas,  programas  de  televisión  y  contenido  de
entretenimiento multimedia; servicios de esparcimiento del tipo de series de televisión y películas en curso
en  relación  con  las  aventuras  de  acción,  la  animación,  el  anime,  la  comedia,  la  fantasía,  los  musicales,  la
ciencia  ficción  y  los  deportes;  servicios  de  esparcimiento  del  tipo  de  producción  y  presentación  de
espectáculos, torneos, concursos y conciertos; servicios de esparcimiento, a saber, organización y dirección
de  competiciones  y  torneos  de  juegos  informáticos  y  de  videojuegos  en  directo;  facilitación  de
presentaciones  de  audio  y  vídeo  no  descargables  en  relación  con  competiciones  y  torneos  de  juegos
informáticos  y  de  videojuegos  a  través  de  un  sitio  web;  suministro  de  información  de  entretenimiento  no
descargable sobre competiciones y torneos de juegos informáticos y de videojuegos a través de un sitio web;
servicios  de  entretenimiento,  en  concreto,  organización  de  reuniones  y  conferencias  de  aficionados  en
materia  de  entretenimiento,  juegos,  videojuegos  y  deportes  electrónicos;  servicios  de  entretenimiento,  a
saber,  suministro  de  colecciones  digitales  no  descargables  en  línea,  a  saber,  arte,  fotografías,  imágenes,
animaciones  y  vídeos  para  su  uso  en  entornos  digitales  con  fines  de  entretenimiento;  servicios  de
esparcimiento,  a  saber,  suministro  de  juegos  electrónicos,  informáticos  y  de  vídeo  a  través  de  Internet;
servicios de entretenimiento, a saber, suministro de películas cinematográficas no descargables, programas
de  televisión,  eventos  de  deportes  electrónicos,  eventos  especiales  y  contenido  de  entretenimiento
multimedia  a  través  de  un  sitio  web;  servicios  de  entretenimiento  prestados  por  transmisiones  en  línea;
servicios  de  entretenimiento,  a  saber,  suministro  de  podcasts  en  materia  de  entretenimiento,  deportes
electrónicos y videojuegos;  publicación multimedia de juegos informáticos y de vídeo y software de juegos
informáticos  y  de  vídeo;  organización  de  eventos  de  entretenimiento  de  juegos  de  disfraces  (cosplay);
producción  y  distribución  de  películas  cinematográficas  y  programas  de  televisión  para  entretenimiento;
suministro  de  películas  cinematográficas  no  descargables,  programas  de  televisión,  eventos  de  deportes
electrónicos,  eventos  especiales  y  contenido  de  entretenimiento  multimedia  a  través  de  un  servicio  de
transmisión  de  video  a  pedido;  suministro  de  juegos  de  realidad  aumentada  en  línea  no  descargables;
suministro de información de entretenimiento en línea no descargable; suministro de información en línea no
descargable sobre videojuegos y deportes electrónicos; suministro de cómics, cuentos y novelas gráficas en
línea  no  descargables;  suministro  de  videoclips  no  descargables  en  línea  y  otros  contenidos  digitales
multimedia para entretenimiento; suministro de juegos de realidad virtual en línea no descargables; provisión
de instalaciones  de  cine;  suministro  de  juegos  basados  en  Internet;  grabaciones  de  sonido  proporcionadas
por transmisiones en línea; grabaciones de vídeo proporcionadas por flujos en línea; producción de videos de
realidad virtual; sitio web con programas de televisión, películas y contenido de entretenimiento multimedia
no descargables;  servicios  de entretenimiento,  a  saber,  suministro de servicios  de juegos interactivos para
varios  jugadores  para  juegos  que  se  juegan  a  través  de  redes  informáticas  y  redes  de  comunicaciones
globales; suministro de videojuegos y juegos informáticos que se pueden descargar, acceder y jugar a través
de  redes  informáticas  y  redes  de  comunicación  globales;  edición  de  multimedia,  en  la  clase  41,  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234578NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RIOT GAMES
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1083 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Riot Games, Inc.

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

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, California 90064, U.S.A.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios  informáticos,  en  concreto,  creación  y  diseño  de  una  comunidad  en  línea  para  que  los  usuarios
registrados participen en debates, obtengan comentarios de sus compañeros, formen comunidades virtuales
y participen en redes sociales; suministro de tecnología que permite a los usuarios crear, cargar y compartir
videos generados por usuarios basados en juegos de computadora a través de un sitio  web;  suministro de
tecnología que permite a los usuarios gestionar software de videojuegos en línea a través de un sitio  web;
suministro de uso temporal de software y aplicaciones en línea no descargables para mensajería instantánea,
intercambio  de  archivos  y  envío  y  recepción  electrónicos  de  voz,  audio,  video,  texto,  imágenes,  gráficos  y
datos; suministro de un programa informático no descargable en línea con moneda virtual, fichas (tokens) y
moneda en el  juego,  para su uso en videojuegos móviles  y  web en línea;  software como servicio  (SAAS)  y
plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  software  para  comercializar,  ver  y  gestionar  arte  digital,
criptocoleccionables,  fichas   (tokens)  no  fungibles  y  otros  fichas  (tokens)  de  aplicaciones;  servicios  de
software como servicio (SAAS) con software para mensajería instantánea, intercambio de archivos y envío y
recepción  electrónica  de  voz,  audio,  vídeo,  texto,  imágenes,  gráficos  y  datos;  diseño,  desarrollo  e
implementación  de  software  en  el  campo  de  las  cadenas  de  bloques  (blockchains),  en  la  clase  42,  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234579NÚMERO DE PUBLICACIÓN

APECOIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1113 - 2022 10/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KY

NOMBRE DEL TITULAR Ape Foundation

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

Whitehall Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 North Church
Street, PO Box 31489, KY1-1206, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Islas Caiman

24CLASE INTERNACIONAL

Mantas; colchas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234580NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Si ves un carbón, aquí hay doble (triple) carbón
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
1130 - 2020 23/04/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MX

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

Av. Ballivian, N°555, Edif. El Doral, Piso 14, en el la ciudad de La Paz.DIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

México

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234581NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FRUNK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1167 - 2022 14/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR AKS Holding Limited

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

Adam Selfstore, 4 Higher Swan Lane, Unit H1, Bolton, BL3 3AQ, United
Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

34CLASE INTERNACIONAL

Cigarrillos  electrónicos;  cartuchos  para  cigarrillos  electrónicos;  soluciones  líquidas  para  cigarrillos
electrónicos;  soluciones  líquidas  para  cigarrillos  electrónicos  que  contengan  nicotina  y  aromatizantes  para
cigarrillos  electrónicos  y  dispositivos  electrónicos  para  fumar;  esencias  aromatizantes  para  cigarrillos
electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; atomizadores de cigarrillos electrónicos; cartomizadores
de cigarrillos electrónicos; pitilleras para cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas que contengan nicotina y
aromatizantes  para  dispositivos  electrónicos  para  fumar;  soluciones  líquidas  sin  nicotina  que  contienen
aromatizantes  para  cigarrillos  electrónicos  y  dispositivos  electrónicos  para  fumar;  dispositivos  electrónicos
para  fumar;  artículos  de  uso  conjunto  con  el  tabaco;  partes  y  piezas  de  todos  los  productos  mencionados.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234582NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REIFOR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1178 - 2022 14/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR Lepera Industria Plastica Ltda.

C. México No 1577 Zona San PedroDIRECCIÓN DEL APODERADO
Keiko Andrea Catacora DuránNOMBRE DEL APODERADO

Distrito parque industrial, municipio Prado Ferreira, s/n.DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje,
de  medición,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e
instrumentos  de  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos,  discos  acústicos;  discos  compactos,  DVD y  otros  soportes  de grabación digitales;  mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234583NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HIPOLIPOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1300 - 2022 22/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Laboratorios CASASCO S.A.I.C

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. Carabobo 22, (C1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234584NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DILCORAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1301 - 2022 22/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Laboratorios CASASCO S.A.I.C

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. Carabobo 22, (C1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234585NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ISOBLOC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1302 - 2022 22/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Laboratorios CASASCO S.A.I.C

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. Carabobo 22, (C1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234586NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NIRPOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1304 - 2022 22/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Laboratorios CASASCO S.A.I.C

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. Carabobo 22, (C1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234587NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PELMEC
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1305 - 2022 22/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Laboratorios CASASCO S.A.I.C

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. Carabobo 22, (C1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234588NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SACTAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1306 - 2022 22/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Laboratorios CASASCO S.A.I.C

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. Carabobo 22, (C1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234589NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SEGREN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1307 - 2022 22/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Laboratorios CASASCO S.A.I.C

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. Carabobo 22, (C1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234590NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BURSA GUARD
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1444 - 2021 06/04/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

5CLASE INTERNACIONAL

214724469NÚMERO DE PRIORIDAD

22/01/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia

Preparaciones veterinarias.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234591NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VIIVE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1559 - 2022 05/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR New Age, Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange St., Wilmington, New Castle County, Delaware 19801,
U.S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  no  medicinales  para  el  cuidado  de  la  piel,  a  saber,  cremas,  lociones,  geles,  tónicos,
limpiadores,  exfoliantes,  mascarillas  y  sueros;  cosméticos  y  preparaciones  cosméticas  (no  medicinales);
champú (shampoo), acondicionador para el cabello, loción de baño, aceites esenciales, pasta de dientes (no
medicinal),  desmaquillantes,  preparaciones  cosméticas  para  el  cuidado  del  cuerpo,  a  saber,  exfoliantes
corporales;  preparaciones  cosméticas  para  el  bronceado;  cosméticos  para  niños  y  bebés  (no  medicinales)

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234592NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLANT PLUS FOODS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1744 - 2022 13/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Archer Daniels Midland Company

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

Chicago, Illinois, Estados Unidos de AméricaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

29CLASE INTERNACIONAL

sustitutos  de  la  carne;  seitán  [sustituto  de  la  carne];  sustitutos  de  la  carne  a  base  de  vegetales;  proteína
vegetal  texturizada  para  utilizarse  como  sustituto  de  la  carne.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234593NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Mérieux NutriSciences
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1867 - 2022 21/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR MERIEUX NUTRISCIENCES CORPORATION

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

401 N. Michigan Avenue, Suite 1400, Chicago, Illinois 60611, United
States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

Asistencia  comercial  a  empresas  en  la  gestión  de  negocios;  servicios  de  publicidad,  a  saber,  asistencia  a
empresas en el  sector de la publicidad,  en particular  realización de estudios de viabilidad sobre productos;
estudio  de  mercados;  análisis  del  impacto  de  productos  nuevos  mediante  un  panel  de  consumidores
(servicios de marketing); análisis sensorial y evaluación del impacto de productos nuevos mediante un panel
de  consumidores  (servicios  de  marketing);  estudios  comerciales  cuantitativos  y  cualitativos;  seguimiento  y
realización de estudios cualitativos y sensoriales sobre el impacto de productos y nombres de marcas en los
consumidores;  sondeos  de  opinión;  suministro  de  información  en  línea  en  los  ámbitos  de  la  gestión  y
agregación  de  datos  y  de  la  gestión  de  datos  medioambientales  en  bases  de  datos  informáticas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234594NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Mérieux NutriSciences
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1868 - 2022 21/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR MERIEUX NUTRISCIENCES CORPORATION

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

401 N. Michigan Avenue, Suite 1400, Chicago, Illinois 60611, United
States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de formación, a saber, servicios de seminarios y cursos de formación en línea y por vídeo en línea
no descargables en los ámbitos de la microbiología alimentaria, la higiene de las instalaciones, la vigilancia
medioambiental,  la  seguridad  de  los  productos,  la  duración  de  conservación,  la  garantía  de  calidad  y  los
procedimientos para formar al personal de la industria alimentaria para la aplicación de buenas prácticas de
fabricación.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234595NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Kia
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1899 - 2022 22/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR Kia Corporation

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

10CLASE INTERNACIONAL

40-2022-0054066NÚMERO DE PRIORIDAD

23/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
KRPAÍS

República de Corea

robots quirúrgicos; nano robots para uso médico; trajes de exoesqueleto robótico para uso médico; aparatos
de  rehabilitación  corporal  para  uso  médico;  electroencefalógrafos;  dispositivos  de  medición  de  pulso;
aparatos  para  la  localización  de  nervios;  extremidades  artificiales;  articulaciones  artificiales;  instrumentos
médicos;  aparatos  e  instrumentos  médicos;  miembros,  ojos  y  dientes  artificiales;  aparatos  de  masaje  para
uso  personal;  biberones;  ropa  médica;  guantes  para  uso  médico.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234596NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Kia
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
1900 - 2022 22/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR Kia Corporation

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

25CLASE INTERNACIONAL

40-2022-0054072NÚMERO DE PRIORIDAD

23/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
KRPAÍS

República de Corea

Calzado;  ropa  de  deporte;  ropa  de  automovilistas;  pantalones  deportivos;  ropa;  uniformes;  leotardos  y
medias; abrigos (excepto ropa de uso exclusivo para deportes y vestimenta tradicional coreana); chaquetas
[ropa];  puentes;  pantalones  cortos;  ropa  interior;  camisetas  de  manga  corta;  camisetas  de  manga  larga;
medias;  guantes  para  prendas  de  vestir  con  tecnología  táctil  de  productos  electrónicos;  gorros  para  la
cabeza;  mascarillas  de  invierno  (ropa);  mascarillas  [ropa]  que  no  sean  para  uso  médico  o  sanitario;
cinturones  de  cuero  [ropa].

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234597NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Kia
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
1905 - 2022 22/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR Kia Corporation

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

39CLASE INTERNACIONAL

40-2022-0054079NÚMERO DE PRIORIDAD

23/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
KRPAÍS

República de Corea

Remolque de automóviles  de  emergencia;  arrendamiento  de coches  de alquiler;  suministro  de  información
sobre  transporte;  suministro  de  información  sobre  el  transporte  de  automóviles;  alquiler  de  coches;
seguimiento  de  flotas  de  automóviles  mediante  dispositivos  electrónicos  de  navegación  y  localización
[información de transporte]; remolque y transporte de automóviles como parte de servicios de reparación de
vehículos; servicios de vehículos compartidos; transporte; servicios de vehículos compartidos; suministro de
información  a  través  de  Internet  sobre  el  arrendamiento  de  automóviles;  alquiler  de  equipos  y  accesorios
para  vehículos;  alquiler  de  aviones;  alquiler  de  vehículos;  suministro  de  información  sobre  el  transporte
aéreo; suministro de información sobre servicios de conducción de vehículos; servicios de reserva de alquiler
de  vehículos;  alquiler  de  coches,  alquiler  de  garajes  y  plazas  de  aparcamiento;  suministro  de  información
sobre servicios de estacionamiento de vehículos; reserva de plazas de aparcamiento; transporte de pasajeros
y equipaje de pasajeros; suministro de información sobre servicios de transporte; servicios de logística que
consisten  en  el  almacenamiento,  transporte  y  entrega  de  mercancías;  transporte,  entrega,  embalaje  y
almacenamiento  de  mercancías;  suministro  de  información  sobre  carreteras  y  tráfico;  inspección  de
vehículos  antes  del  transporte;  almacenamiento  de  energía  y  combustibles;  servicios  de  depósito  para  el
almacenamiento de vehículos;  alquiler  de sillas de ruedas;  servicios relacionados con viajes incluidos en la
clase;  suministro  de  información  sobre  viajes  y  visitas  turísticas;  servicios  de  agencias  de  reservas  para
viajes;  reserva  de  viajes;  servicios  de  reserva  de  viajes  e  información  sobre  viajes;  realización  de  visitas
turísticas  en  automóvil;  almacenamiento  físico  de  datos,  documentos,  fotografías  digitales,  música,
imágenes,  vídeos  y  juegos  informáticos  almacenados  electrónicamente;  almacenamiento,  distribución  y
suministro  de  energía  y  combustible;  almacenamiento  y  distribución  de  electricidad;  suministro  de
información  relativa  a  la  distribución  de  electricidad.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234598NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BOVINSA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2053 - 2022 03/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BOVINSA 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

Torre Platinum II, bloque 2, oficina 82  Cuarto anillo esquina Calle Dra.
María de Boland, Santa Cruz, Bolivia.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

31CLASE INTERNACIONAL

Ganado vacuno.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234599NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SHURINK
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2070 - 2022 04/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR CLASSYS INC.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Classys Tower, 240. Teheran –ro, Gangnam-gu, Seoul, KoreaDIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

10CLASE INTERNACIONAL

Láseres  para  su  uso  en  cirugía  y  uso  médico;  Máquinas  y  Aparatos  de  terapia  ultrasónica;  Equipos  de
ultrasonido para diagnóstico médico; Aparatos médicos de ultrasonidos; láser médico para el tratamiento de
la piel; Aparatos de vibromasaje; Aparatos e instrumentos médicos para su uso en cirugía.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234600NÚMERO DE PUBLICACIÓN

MISSION DUCHENNE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2149 - 2022 11/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR PTC Therapeutics, 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

100 Corporate Court. South Plainfield, New Jersey. United States 07080DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

97120395NÚMERO DE PRIORIDAD

11/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Facilitación de juegos informáticos en línea (online); Suministro cómics en línea; todo lo anterior relacionado
con la distrofia muscular de Duchenne.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234601NÚMERO DE PUBLICACIÓN

HAPPICHEW
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2151 - 2022 11/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ 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

VEVEYDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones alimenticias para bebés; harinas lacteadas para bebés.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234602NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JUMA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2366 - 2022 24/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR JUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

Estrada Municipal IBG Carlos Augusto Zucco, 111, Aeroporto City,
Ibitinga - SP, 14940-000, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

24CLASE INTERNACIONAL

Edredones (cobertores de plumas); ropa blanca; mantas de cama; faldones de cama.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234603NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OTHERSIDE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2375 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

085901NÚMERO DE PRIORIDAD

07/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Software (Programas informáticos,  en español);  Software para aplicaciones móviles;  Hardware (Equipos,  en
español) de computación; Software para redes sociales y para la creación e interacción con comunidades en
línea;  Software  para  crear,  administrar  y  acceder  a  grupos  dentro  de  las  comunidades  virtuales;
Herramientas  de  desarrollo  de  software;  Software  para  permitir  el  desarrollo,  evaluación,  prueba  y
mantenimiento  de  aplicaciones  para  dispositivos  electrónicos  portátiles  de  comunicación  tales  como
teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y computadoras de tableta; Software para
usarlo  como  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API,  en  inglés);  Software  para  organizar  eventos,
buscar  eventos,  elaborar  calendarios  y  administrar  eventos;  Software para  crear,  editar,  cargar,  descargar,
acceder,  ver,  publicar,  mostrar,  etiquetar,  publicar  en  blogs,  transmitir,  crear  enlaces,  anotar,  indicar
sentimientos y opiniones, comentar, interactuar, incrustar y compartir o proporcionar de otra manera medios
electrónicos,  imágenes,  vídeo,  audio,  contenido  audiovisual,  datos  e  información  a  través  de  internet  y  de
redes de comunicación; Software para encontrar contenidos y publicadores de contenidos y para suscribirse
a los contenidos; Software para crear y administrar perfiles de redes sociales y cuentas de usuarios; Equipos
de  fotografía  y  vídeo  interactivos,  tales  como  quioscos  para  capturar,  cargar,  editar,  imprimir  y  compartir
imágenes y vídeos digitales; Software para transmitir contenidos de entretenimiento multimedia, contenidos
audiovisuales,  contenidos  de  vídeo  y  textos  y  datos  asociados;  Software  para  permitir  la  transmisión  de
imágenes, audio, contenidos y datos audiovisuales y de vídeo; Software para modificar fotografías, imágenes
y contenidos de audio, vídeo y audiovisuales; Software para usarlo en la toma y edición de fotografías y en la
grabación  y  edición  de  vídeos;  Software  para  procesar  imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y  texto;  Software
para  recopilar,  gestionar,  organizar,  modificar,  transmitir,  sincronizar  y  almacenar  datos  e  información;
Software  de  comercio  electrónico;  Software  de  comercio  electrónico  para  permitir  a  los  usuarios  realizar
operaciones comerciales electrónicas a través de redes informáticas y de comunicación globales; Software y
software  de  aplicaciones  móviles  que  proporcionan  un  mercado  virtual;  Software  para  enviar  y  recibir
mensajes electrónicos, alertas, notificaciones y recordatorios; Software para compartir archivos; Software de
mensajería; Software de motor de búsqueda; Software para usarlo en la creación, administración, medición y
difusión  de  publicidad  de  terceros;  Servidor  de  anuncios  publicitarios,  específicamente,  un  servidor
informático para almacenar anuncios y enviar anuncios a sitios web; Software para crear, compartir, difundir
y publicar anuncios publicitarios; Software para publicidad y promoción de productos y servicios basada en
geolocalización;  Software  que  permite  a  personas,  grupos,  empresas  y  marcas  crear  y  mantener  una
presencia  en  línea  e  interactuar  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
para  integrar  datos  electrónicos  con  entornos  del  mundo  real  con  fines  de  entretenimiento,  educación,
juegos,  comunicación  y  uso  de  redes  sociales;  Software  para  usarlo  en  la  habilitación  de  computadoras,
consolas de videojuegos, consolas de videojuegos portátiles, computadoras de tableta, dispositivos móviles y
teléfonos  móviles  para  que  proporcionen  experiencias  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Software
para  operar,  configurar  y  administrar  auriculares  con  micrófono  incorporado  y  controladores  de  realidad
virtual;  Software  para  reconocimiento  de  gestos,  seguimiento  de  objetos,  control  de  movimientos  y
visualización  de  contenidos;  Software,  firmware  (soporte  lógico  inalterable)  y  hardware  (equipos  de
computación) para usarlos en el seguimiento y reconocimiento visual, de voz, de audio, de movimiento, de
ojos y de gestos; Software para navegar en entornos de realidad virtual y realidad aumentada; Software para
permitir  a  los  usuarios  experimentar  la  visualización,  manipulación  e  inmersión  en  la  realidad  virtual  y
realidad  aumentada;  Software  para  grabar,  almacenar,  transmitir,  recibir,  visualizar  y  analizar  datos
procedentes de equipos informáticos portátiles; Software para usarlo en la creación y el diseño de realidad
virtual y realidad aumentada; Interfaz de programación de aplicaciones (API) para software de computadoras
para  desarrollar  experiencias  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Hardware  para  juegos  de  realidad

PRODUCTOS



virtual;  Hardware  para  juegos  de  realidad  aumentada;  Hardware  para  juegos  de  realidad  mixta;  Hardware
para  realidad  virtual;  Hardware  para  realidad  aumentada;  Hardware  para  realidad  mixta;  Sensores  de
seguimiento  de  movimiento  para  tecnología  de  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad  mixta;
Hardware  de  realidad  virtual,  como  auriculares  con  micrófono  incorporado,  gafas  y  controladores  para
participar  en experiencias de realidad virtual  y  para jugar juegos de realidad virtual;  Hardware de realidad
aumentada,  como  auriculares  con  micrófono  incorporado,  gafas  y  controladores  para  participar  en
experiencias  de  realidad  aumentada  y  para  jugar  juegos  de  realidad  aumentada;  Dispositivos  informáticos
portátiles  compuestos  principalmente  por  software  y  pantallas  de  visualización  para  su  conexión  a
computadoras,  computadoras  de  tableta,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles  con  el  fin  de  permitir
experiencias en el  mundo de la realidad virtual  y la realidad aumentada; Hardware y software para operar
dispositivos  sensores;  Dispositivos  sensores  electrónicos,  cámaras,  proyectores  y  micrófonos  para  la
detección, captura y reconocimiento de gestos, de rostros y de voz; Hardware y software para la detección
de objetos y de gestos y comandos del usuario;  Software de juegos; Software para el  desarrollo de juegos;
Herramientas de desarrollo de software para juegos; Software para jugar en la cadena de bloques; Software
descargable  de  juegos  electrónicos  en  forma  de  videojuegos,  juegos  de  computadora,  juegos  multimedia
interactivos  y  juegos  de  realidad  virtual,  aumentada  y  mixta;  Software  de  computadoras  para  controlar  el
funcionamiento  de  dispositivos  de  audio  y  vídeo;   Software  de  visualización  de  vídeo;  Software  para  la
visualización  y  el  acceso  a  textos,  imágenes  y  datos  electrónicos  relativos  a  conferencias  en  el  campo del
desarrollo de software; Software para convertir el lenguaje natural en comandos ejecutables por la máquina;
Software  para  facilitar  la  interacción  y  comunicación  entre  humanos  y  plataformas  de  IA  (inteligencia
artificial);  Interfaz  de programación de aplicaciones  (API)  para  usarla  en el  desarrollo  de plataformas de IA
(inteligencia artificial), tales como robots, agentes virtuales y asistentes virtuales; Software, específicamente,
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  voz  o  lenguaje,  software  de  toma  de  decisiones,  software  de  traducción,  software  de
reconocimiento táctil, software de consultas conversacionales, software para convertir el lenguaje natural en
comandos ejecutables por la máquina y software de asistente digital; Software de asistente virtual que puede
realizar tareas o servicios en nombre de un usuario que se activa cuando el usuario introduce datos, cuando
detecta  ubicaciones  y  con  la  información  en  línea;  Software  para  proporcionar  información  al  consumidor;
Software para proporcionar  mapas electrónicos;  Software para buscar,  determinar  y  compartir  ubicaciones;
Software  para  buscar  e  identificar  oportunidades  de  empleo;  Software  para  identificar  y  permitir  a  los
usuarios  ponerse  en  contacto  con  representantes  del  gobierno;  Software  que  proporciona  información
meteorológica basada en la ubicación; Software que proporciona, vincula o transmite noticias o información
sobre eventos actuales; Software de control parental; Software para computadoras; Sistemas operativos para
computadoras;  Software  para  permitir  que  los  dispositivos  electrónicos  compartan  datos  y  se  comuniquen
entre sí; Dispositivos periféricos para computadoras; Periféricos portátiles para computadoras, computadoras
de  tableta,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles;  Dispositivos  de  transmisión  de  medios  digitales;
Auriculares  con  micrófono  incorporado;  Auriculares;  Auriculares  con  micrófono  incorporado  para  juegos;
Periféricos para juegos de computadora; Hardware para desplegar vídeos tales como controladores de vídeo
para gafas de vídeo; Cámaras; Baterías; Estuches de baterías; Paquetes de baterías; Dispositivos de baterías
eléctricas recargables tales como baterías recargables y fuentes de alimentación portátiles;  Cargadores de
baterías;  Paquetes de baterías externas recargables para usarlas con dispositivos electrónicos; Dispositivos
de  carga  y  de  administración  de  energía  para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Soportes  de  carga  para
dispositivos  electrónicos  móviles;  Cargadores  externos  para  usarlos  con  computadoras,  computadoras  de
tableta,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles;  Estuches  de  carga  inalámbrica  para  usarlas  con
computadoras, computadoras de tableta, dispositivos móviles y teléfonos móviles; Adaptadores de corriente;
Adaptadores,  cables  y  conectores  eléctricos;  Bolsas  y  estuches  especialmente  adaptadas  para  dispositivos
electrónicos móviles; Fundas y estuches de protección para dispositivos electrónicos móviles; Estuches para
computadoras, teléfonos inteligentes, auriculares, auriculares con micrófono incorporado y dispositivos para
juegos;  Agarradores,  brazaletes,  sujetadores  y  maletines  de  transporte  especialmente  adaptados  para
dispositivos electrónicos móviles; Soportes de pared para sujetar dispositivos electrónicos móviles; Soportes
para dispositivos electrónicos móviles; Agarradores para dispositivos electrónicos móviles; Controles remotos
para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Parlantes  de  audio;  Cables  y  conectores  eléctricos  de  audio  y
parlantes;  Cables  electrónicos  y  accesorios;  Cables  electrónicos;  Cables  para  la  transmisión  de  señales
ópticas;  Cables de alimentación y conectores de cables;  Micrófonos;  Receptores de audio;  Transmisores de
audio; Visualizadores de vídeo en forma de cascos; Receptores de señales electrónicas; Receptores de vídeo;
Transmisores  y  receptores  inalámbricos  para  la  reproducción  de  sonido  y  señales;  Sensores  eléctricos;
Sensores  de  control  de  movimientos  físicos;  Tarjetas  SIM;  Software  para  usarlo  en  la  administración  de
relaciones con los clientes (CRM, en inglés); Software para facilitar y organizar la financiación y distribución
de la  recaudación de fondos y  donaciones;  Software para servicios  de recaudación de fondos de caridad y
donaciones en línea; Software para usarlo en facilitar llamadas de voz sobre protocolo de Internet (VOIP, en
inglés), llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto, mensajes instantáneos y servicios de redes
sociales  en  línea;  Equipo  de  telecomunicaciones  para  que  otras  personas  tengan  acceso  a,  y  permitir  la
transmisión de vídeo,  datos y voz a través de redes de comunicaciones globales tales como terminales de
computadoras portátiles y de acceso y de teléfonos móviles,  estaciones transceptoras de base y partes de
radio  inalámbricas  de  las  mismas,  transceptores  de  datos,  repetidores  de  datos,  enrutadores  y
conmutadores,  circuitos  de  transmisión,  circuitos  integrados,  hardware  informático,  clientes  y  servidores
móviles  en  la  nube,  multiplexores,  procesadores  de  señales  digitales,  procesadores  de  señales  de



radiofrecuencia,  circuitos  de  conmutación  móviles,  controladores  eléctricos  de  tráfico  aéreo,  controladores
eléctricos  de  movilidad,  controladores  eléctricos  de  acceso,  controladores  eléctricos  de  puertos  remotos,
puertos  de  radio,  antenas,  componentes  electrónicos  de  radio,  software  para  aplicaciones  de
telecomunicaciones y redes centrales móviles que comprenden transceptores de datos, redes inalámbricas y
portales para la recolección, transmisión y administración de datos, voz y vídeo; Software de comunicaciones
y  hardware  computacional  de  comunicaciones  para  dar  acceso  a  internet;  Equipos  de  telecomunicaciones;
Receptores  y  transmisores  de  radio;  Receptores  GPS;  Software  que  permite  a  los  usuarios  realizar
operaciones  de  comercio  electrónico  a  través  de  internet  y  de  redes  de  comunicación;  Software  de
comunicaciones; Software que permite a los usuarios realizar pagos y transferencias de fondos; Software que
permite a los usuarios en línea realizar pagos y transferencias de fondos a través de múltiples sitios web y
aplicaciones  móviles;  Software  de  procesamiento  de  pagos  electrónicos;  Software  para  procesamiento  de
operaciones electrónicas; Software de computadoras en forma de motor de consultas; Software para facilitar
el  aprendizaje  automático;  Software  para  la  creación  de  interfaces  de  usuario;  Publicaciones  electrónicas
descargables;  Software para encuestas de opinión;  Software que permite a los usuarios publicar preguntas
con opciones de respuestas; Equipos interactivos de fotografía y vídeo, tales como hardware computacional
de quioscos para capturar, cargar, editar, imprimir y compartir imágenes y vídeos digitales; Software para la
sincronización  de datos  entre  una estación  o  dispositivo  remoto  y  una estación  o  dispositivo  fijo  o  remoto;
Software  de  comando  y  reconocimiento  de  voz,  software  de  conversión  de  habla  a  texto;  Aplicaciones  de
software  activado  por  voz  para  administrar  información  personal;  Software  de  integración  de  dispositivos
domésticos y domótica; Software de comunicación inalámbrica para transmisión de voz, audio, vídeo y datos;
Software  utilizado  para  controlar  información  independiente  controlada  por  voz  y  dispositivos  de  asistente
personal;  Software para reconocimiento de voz para usarlo en conexión con la transmisión de voz y datos;
Software para acceder, explorar y buscar bases de datos en línea, contenidos de audio, vídeo y multimedia,
juegos  y  aplicaciones  de  software  y  mercados  de  aplicaciones  de  software;  Software  para  conectar  y
controlar  dispositivos  electrónicos  del  internet  de  las  cosas  (iot,  en  inglés);  Software  de  aplicaciones  de
computadoras para dispositivos portátiles inalámbricos, tales como software para controlar, integrar, operar,
conectar y administrar dispositivos de información controlados por voz tales como dispositivos electrónicos
de consumo inteligentes conectados a la nube y controlados por voz y dispositivos electrónicos de asistente
personal;  Software  para  procesar,  reproducir,  sincronizar,  grabar,  organizar,  descargar,  transmitir,
retransmitir, recibir, reproducir y ver archivos de texto, multimedia y de datos; Software para programas de
televisión  (TV)  personalizados  e  interactivos  y  para  desplegar  y  manipular  medios  visuales,  imágenes
gráficas, texto, fotografías, ilustraciones, animación digital, videoclips, secuencias de filmaciones y datos de
audio;  Software  en  forma  de  una  aplicación  móvil  para  servicios  de  telecomunicaciones  para  transmitir
contenidos de voz, datos, vídeo y medios a través de internet y de la red mundial (www.) para computadoras
o para otros dispositivos electrónicos de consumo portátiles;  Software para buscar guías de exploración de
entretenimiento  por  televisión;  Software  para  buscar,  ubicar,  compilar,  indexar,  correlacionar,  navegar,
obtener, descargar, recibir, codificar, decodificar, reproducir, almacenar y organizar textos, datos, imágenes,
gráficos,  audio  y  vídeo  en  una  red  informática  global;  Software  para  mejorar  el  acceso  móvil  a  internet  a
través  de  computadoras,  computadoras  portátiles  y  dispositivos  de  comunicación  móviles;  Software  para
formatear y convertir contenidos, textos, obras visuales, obras de audio, obras audiovisuales, obras literarias,
datos,  archivos,  documentos  y  obras  electrónicas  a  un  formato  compatible  con  dispositivos  electrónicos
portátiles  y  computadoras;  Software  para  transmitir,  compartir,  recibir,  descargar,  visualizar,  interactuar  y
transferir  contenidos,  textos,  obras  visuales,  obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras  literarias,  datos,
archivos, documentos y obras electrónicas; Equipos e instrumentos electrónicos de comunicación tales como
dispositivos  electrónicos  digitales  móviles  y  portátiles  para  enviar  y  recibir  archivos  de texto,  datos,  audio,
imágenes  y  vídeo;  Aparatos  e  instrumentos  de  telecomunicaciones  tales  como  parlantes  y  micrófonos
vendidos como componentes de computadoras,  dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles para
enviar  y  recibir  llamadas  telefónicas,  mensajes  de  texto,  correo  electrónico  y  otros  datos  digitales  y  para
usarlos en el suministro de acceso a internet; Blocs de notas electrónicos; Agendas personales electrónicas;
Aparatos  electrónicos  de  grabación  y  reconocimiento  de  voz;  Dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles
para grabar, organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir texto, datos y archivos digitales; Hardware de
computadoras  portátiles;  Dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles  compuestos  principalmente  por
software  para  alertas,  mensajes,  correos  electrónicos  y  recordatorios  y  para  grabar,  organizar,  transmitir,
manipular,  revisar  y  recibir  texto,  datos,  audio,  imágenes  y  archivos  digitales  y  pantallas  de  visualización;
Software para acceder, navegar y buscar bases de datos en línea; Software para acceder, supervisar, buscar,
visualizar,  leer,  recomendar,  compartir,  organizar  y  anotar  noticias,  deportes,  clima,  comentarios  y  otra
información,  contenidos  de  publicaciones  periódicas,  blogs  y  sitios  web  y  otros  textos,  datos,  gráficos,
imágenes,  audio,  vídeo  y  contenidos  multimedia;  Software  para  crear,  escribir,  distribuir,  descargar,
transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, visualizar, almacenar y organizar textos,
datos,  gráficos,  imágenes,  audio,  vídeo  y  contenidos  multimedia,  publicaciones  electrónicas  y  juegos
electrónicos;  Aparatos  de  grabación,  transmisión  o  reproducción  de  sonidos  o  imágenes;  Aparatos  para
transmisión  de  comunicación;  Aparatos  para  el  almacenamiento  de  datos,  tales  como  dispositivos
electrónicos  digitales  móviles  y  portátiles  para  el  almacenamiento  de  texto,  datos,  audio,  imágenes  y
archivos  de  vídeo;  Cadena  de  bloques;  Software  de  cadena  de  bloques;  Criptomoneda;  Software  de
criptografía; Software para minería de criptomonedas; Software para cultivo de criptomonedas; Software en
el campo de cadena de bloques; Software para usarlo con criptomonedas; Software para usarlo con moneda
digital;  Software  para  usarlo  con  moneda  virtual;  Software  de  servicios  de  almacenamiento  y  billetera  de
moneda  digital;  Software  para  usarlo  como  billetera  de  criptomonedas;  Billetera  para  hardware  de



criptomonedas;  Software  de  computadoras  descargable  para  usarlo  como  billetera  digital;  Software  de
computadoras  descargable  para  usarlo  como  billetera  electrónica;  Programas  informáticos  y  software  de
aplicaciones computacionales para el almacenamiento electrónico de datos; Software para proporcionar una
billetera digital; Software para operaciones de pago y cambio de moneda digital; Software para usarlo en la
administración de carteras de moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda, activos digitales y de cadena
de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, tokens criptográficos y tokens de utilidad; Software para
usarlo  como  billetera  electrónica;  Software  para  crear  y  administrar  billeteras  electrónicas;  Software  para
servicios  de  billetera  electrónica;  Billeteras  electrónicas  descargables;  Software  de  libro  mayor  distribuido;
Software  de  plataforma  de  libro  mayor  distribuido;  Software  para  usarlo  con  tecnología  de  libro  mayor
distribuido; Software que facilita la capacidad de los usuarios de ver, analizar, grabar, almacenar, supervisar,
administrar,  comercializar  y  cambiar  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de
cadena de bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de utilidad;  Software  para
enviar,  recibir,  aceptar,  comprar,  vender,  almacenar,  transmitir,  comercializar  y  cambiar  moneda  digital,
moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens
digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  para  ejecutar  y  registrar  operaciones  financieras;
Software  de  libro  mayor  distribuido  para  usarlo  en  el  procesamiento  de  operaciones  financieras;  Software
para  crear  cuentas  y  mantener  y  administrar  información  sobre  operaciones  financieras  en  libros  mayores
distribuidos y redes de pago entre pares; Software para usarlo en comercio financiero; Software para usarlo
en intercambio financiero; Software para acceder a información financiera y datos y tendencias del mercado;
Software  para  proporcionar  autenticación  de  las  partes  de  una  operación  financiera;  Software  para  el
mantenimiento  de  libros  mayores  de  operaciones  financieras;  Software  para  administrar  la  seguridad
criptográfica  de  las  transmisiones  electrónicas  a  través  de  redes  informáticas;  Software  para  encriptar  y
permitir  la  transmisión  segura  de  información  digital  a  través  de  internet;  Software  que  permite  a  los
usuarios  calcular  parámetros  relacionados  con  operaciones  financieras;  Software  para  transferencias
electrónicas de fondos; Software para la conversión de monedas; Software para recopilar y distribuir datos;
Software para operaciones de pago; Software para conectar computadoras a bases de datos locales y a redes
informáticas globales; Software para crear bases de datos con opción de búsqueda de información y datos;
Software  para  administrar  y  validar  operaciones  que  involucren  activos  digitales,  tokens  digitales,
criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs,  en  inglés),  productos  coleccionables  digitales,
productos criptocoleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; Software para crear,
ejecutar  y  administrar  contratos  inteligentes;  Software  para  administrar  operaciones  de  pago  y  cambio;
Software y hardware para usarlo como billetera de moneda digital, billetera de moneda virtual, billetera de
activos  digitales,  billetera  de  criptotokens  y  billetera  de  utilidad;  Software  para  crear  una  moneda  digital
descentralizada y de código abierto, moneda virtual,  criptomoneda, activos digitalizados, token digital  para
usarlo  en  operaciones  basadas  en  cadenas  de  bloques;  Software  para  finanzas  descentralizadas;  Software
para  desarrollar  aplicaciones  descentralizadas;  Software  para  registrar,  administrar,  rastrear  y  transferir
participaciones  en  organizaciones  autónomas  descentralizadas;  Software  para  administrar  y  manejar
organizaciones autónomas descentralizadas; Software para participar y votar en organizaciones autónomas
descentralizadas;  Software  para  organizar  y  realizar  subastas;  Software  para  votar;  Software  de  aplicación
computacional  para  plataformas  basadas  en  la  cadena  de  bloques,  específicamente,  software  para
intercambios  digitales  de  artículos  virtuales;  Software  para  crear,  vender  y  administrar  tokens  basados  en
cadenas de bloques o appcoins; Software para usarlo en una plataforma financiera electrónica; Software para
procesar  pagos  electrónicos  y  para  transferir  fondos  a  y  desde  terceros;  Software  para  la  plataforma  de
cadena de bloques;  Software para administrar  y verificar  operaciones en una cadena de bloques;  Software
para  usarlo  en  la  administración  e  implementación  de  operaciones  de  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda y activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens
y tokens de utilidad; Software para crear y administrar una plataforma de cadena de bloques para usarla en
la administración de cuentas de moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de cadena
de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  para
administrar  cuentas  de  criptomoneda  y  moneda  digital;  Software  para  usarlo  en  pagos,  compras  e
inversiones  con  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,
activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  para  administrar  la
conversión  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,
activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad  a  moneda fuerte;  Software  para  el
desarrollo, despliegue y administración de aplicaciones de software y para la integración de aplicaciones de
software  para  cuentas  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de
bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Software y hardware para
usarlos  en  cambio  electrónico  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de
cadena de bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de utilidad;  Software  para
usarlo como interfaz de programación de aplicaciones (API) para el desarrollo, la prueba y la integración de
aplicaciones  de  software  de  cadena  de  bloques;  Hardware  de  computadoras  para  la  minería  de  moneda
digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques  y  activos  digitalizados;
Hardware  de  tokens  de  seguridad;  Convertidores  de  moneda  electrónica;  Software,  por  ejemplo,  una
plataforma  financiera  electrónica  que  permite  múltiples  tipos  de  pago  y  operaciones  en  un  teléfono  móvil
integrado, en un asistente digital personal (PDA, en inglés) y en un entorno basado en la red; Software para
crear tokens que se usarán para pagar productos y servicios y que se pueden comercializar o intercambiar
por  valor  en  efectivo;  Software  para  administrar  pagos  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,
activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de



utilidad,  transferencias  de  dinero  y  transferencias  de  productos;  Software  para  usarlo  como  software  de
interfaz de programación de aplicaciones (API) para usarla en la identificación de dispositivos de hardware de
computadoras; Software para autenticar el acceso de usuarios a ordenadores y redes informáticas; Software
para  facilitar  operaciones  seguras;  Software  para  el  acceso,  la  lectura,  el  seguimiento  y  el  uso  de  la
tecnología de cadena de bloques; Software y hardware para administrar información sobre identificaciones,
derechos  de  acceso  a  recursos  informáticos  y  de  aplicaciones  y  a  la  funcionalidad  de  las  autenticaciones;
Software para servicios  de verificación,  autenticación y administración de identificaciones de las  redes con
fines de seguridad; Software de autenticación descargable para controlar el  acceso a y las comunicaciones
con computadoras y redes informáticas; Tarjetas de crédito y tarjetas de pago codificadas magnéticamente;
Dispositivos  de  cifrado;  Tokens  de  seguridad;  Software  para  usarlo  como  token  de  seguridad;  Software
utilizado  en  la  emisión  de  moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena de
bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Criptotokens  y  tokens  de
utilidad; Software utilizado para auditar moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de
cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servidor  de
anuncios  publicitarios,  específicamente,  un  servidor  informático  para  almacenar  anuncios  publicitarios  y
entregarlos  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 facilitan servicios en línea
para  redes  sociales  y  para  recuperar,  cargar,  descargar,  acceder  y  administrar  datos;  Interfaz  de
programación  de  aplicaciones  (API)  para  software  que  facilita  servicios  en  línea  para  establecer  redes
sociales  y  para  recuperar,  cargar,  descargar,  acceder  y  administrar  datos;  Interfaz  de  programación  de
aplicaciones  (API)  para  usarla  en  la  creación  de  aplicaciones  de  software;  Gafas  de  realidad  aumentada;
Auriculares con micrófono incorporado de realidad aumentada; Software de realidad aumentada; Software de
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 auriculares con micrófono
incorporado de realidad aumentada; Software de realidad aumentada para que los usuarios experimenten la
visualización, manipulación e inmersión en realidad aumentada; Cables tales como cables electrónicos y de
conexión; Estuches, correas, muñequeras y brazaletes para dispositivos electrónicos de control; Software de
aplicaciones  de  computadoras  para  teléfonos  inteligentes  y  dispositivos  móviles  en  los  campos  del
acondicionamiento físico y el ejercicio con servicios de entrenamiento personal, asesoramiento, ejercicios y
evaluaciones del  estado físico;  Software de aplicaciones de computadoras  para  usarlas  en conexión con la
configuración y el control de hardware de computadoras portátiles y periféricos de computadoras portátiles;
Hardware  de  computadoras  para  desplegar  datos  y  vídeo;  Hardware  de  computadoras  para  usarlo  en  la
medición  del  ritmo  cardíaco;  Hardware  de  computadoras  para  usarlo  en  la  realización  de
electrocardiogramas; Software de sistema operativo de computadoras; Equipos periféricos de computadoras
para  usarlos  con  relojes  inteligentes  tales  como  correas  para  relojes  inteligentes  y  manillas  para  relojes
inteligentes;  Periféricos  de  computadoras  para  desplegar  datos  y  vídeo;  Periféricos  de  computadoras  para
dispositivos  móviles  para  mostrar  datos  y  vídeos,  tales  como  periféricos  que  se  usan  en  la  cabeza  para
dispositivos móviles que muestran datos y vídeo; Periféricos de computadoras para dispositivos móviles para
el acceso y la transmisión de datos de forma remota, tales como periféricos que se usan en la cabeza para
dispositivos móviles para el acceso y la transmisión de datos de forma remota; Periféricos de computadoras
para dispositivos móviles tales como dispositivos electrónicos, monitores, sensores y pantallas para detectar,
supervisar,  registrar,  visualizar  y  medir  y  transmitir  posicionamientos  globales,  direcciones,  distancias,
alturas, velocidades, información de navegación, información meteorológica, temperatura, nivel de actividad
física,  frecuencia  cardíaca,  pulso,  presión  arterial,  calorías  quemadas,  pasos  dados  y  datos  biométricos;
Periféricos de computadoras para acceder a y transmitir datos de forma remota; Software de computadoras y
software  de  aplicaciones  de  computadoras  para  teléfonos  móviles  y  dispositivos  digitales  personales  que
proporciona  una  evaluación  del  estado  físico  y  una  calificación  del  estado  físico  comparando  rendimientos
atléticos  previos  y  niveles  de  estado  físico  con  rendimientos  atléticos  y  niveles  de  estado  físico  futuros  y
proporciona  consejos  y  entrenamientos  personalizados  para  mejorar  en  áreas  específicas  de  un  deporte  o
actividad física en particular;  Software de computadoras y  software de aplicaciones de computadoras para
teléfonos  móviles  y  dispositivos  digitales  personales  que  supervisan,  rastrean  y  comparan  la  actividad
deportiva  y  el  nivel  de  condición  física;  Software  de  computadoras  y  software  de  aplicaciones  de
computadoras para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales que evalúa el nivel de estado físico y
la condición atlética del usuario y que proporciona calificaciones del estado físico; Software de computadoras
y software de aplicaciones de computadoras para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales que
proporciona consejos, asesoramiento y entrenamientos personalizados para mejorar los puntajes del estado
físico  del  usuario;  Software  de  computadoras  y  software  de  aplicaciones  de  computadoras  para  teléfonos
móviles  y  dispositivos  digitales  personales  para  comunicarse  con  consolas  de  juegos,  computadoras
personales,  dispositivos  digitales  personales  y  teléfonos  móviles,  en  relación  con  el  tiempo,  el  ritmo,  la
velocidad,  los  pasos  dados,  la  destreza  atlética,  las  calorías  quemadas,  la  agilidad,  el  movimiento,  el
equilibrio,  la  coordinación  y  la  flexibilidad;  Software  de  computadoras  y  software  de  aplicaciones  de
computadoras para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales para supervisar, cargar y descargar
datos relativos a la actividad deportiva, el  entrenamiento físico y el  nivel  del estado físico en internet y en
otras  redes  informáticas  y  de  comunicación  electrónica;  Software  de  computadoras  y  software  de
aplicaciones  de  computadoras  que  detecta  los  movimientos  del  usuario  durante  la  actividad  física,  las
sesiones  de  acondicionamiento  físico  y  los  entrenamientos  para  proporcionar  calificaciones  y  evaluaciones



personalizadas  de  la  condición  física;  Software  y  firmware  de  computadoras  tales  como  programas  de
sistemas operativos, software de sincronización de bases de datos y programas de sincronización de datos;
Herramientas  de  desarrollo  de  software  de  computadoras;  Software  de  computadoras  para  el  acceso,  la
navegación y la búsqueda de bases de datos en línea; Software de computadoras para acceder a, supervisar,
buscar,  visualizar,  leer,  recomendar,  compartir,  organizar  y  anotar  noticias,  deportes,  clima,  comentarios  y
otra  información,  contenidos de publicaciones periódicas,  blogs y  sitios  web y  otros  textos,  datos,  gráficos,
imágenes, audio, vídeo y contenido multimedia; Software de computadoras para comunicarse con consolas
de juegos en relación con el tiempo, el ritmo, la velocidad, los pasos dados, la destreza atlética, las calorías
quemadas,  la  agilidad,  el  movimiento,  el  equilibrio,  la  coordinación  y  la  flexibilidad;  Software  de
computadoras  para  crear,  escribir,  distribuir,  descargar,  transmitir,  recibir,  reproducir,  editar,  extraer,
codificar,  decodificar,  visualizar,  almacenar  y  organizar  texto,  datos,  gráficos,  imágenes,  audio,  vídeo  y
contenido  multimedia,  publicaciones  electrónicas  y  juegos  electrónicos;  Software  de  computadoras  para
crear,  editar,  cargar,  descargar,  acceder,  ver,  publicar,  visualizar,  etiquetar,  publicar  en  blogs,  transmitir,
vincular, anotar e indicar sentimientos y opiniones, comentar, incrustar, transmitir y compartir o proporcionar
de otra manera medios electrónicos o información a través de una computadora, de internet y de redes de
comunicación; Software de computadoras para crear, administrar e interactuar con una comunidad en línea;
Software de computadoras para la gestión del acondicionamiento físico y el peso; Software de computadoras
para  acondicionamiento  físico,  evaluaciones  del  estado  físico  y  actividades  deportivas;  Software  de
computadoras  para  integrar  datos  electrónicos  con  entornos  del  mundo  real  con  fines  de  entretenimiento,
comunicación  y  de  establecer  redes  sociales;  Software  de  computadoras  para  administrar  la  información
relativa al  seguimiento, cumplimiento y la motivación de un programa de salud y acondicionamiento físico;
Software  de  computadoras  para  modificar  y  permitir  la  transmisión  de  imágenes,  audio,  contenido
audiovisual  y  de  vídeo  y  datos;  Software  de  computadoras  para  modificar  fotografías,  imágenes  y  audio,
contenido  audiovisual  y  de  vídeo  con  filtros  fotográficos  y  efectos  de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y
realidad aumentada (RA), tales como gráficos, animaciones, texto, dibujos, etiquetas geográficas, etiquetas
de  metadatos,  hipervínculos;  Software  de  computadoras  para  supervisar,  procesar,  visualizar,  almacenar  y
transmitir  datos  relacionados  con  la  actividad  física  del  usuario;  Software  de  computadoras  para  procesar
imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y  texto;  Software  de  computadoras  para  enviar  y  recibir  mensajes
electrónicos,  gráficos,  imágenes,  audio  y  contenido  audiovisual  a  través  de  una  computadora,  internet  y
redes  de  comunicación;  Software  de  computadoras  para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  alertas,
notificaciones y recordatorios; Software de computadoras para detectar, supervisar, grabar, visualizar, medir
y  transmitir  el  posicionamiento  global,  la  dirección,  la  distancia,  la  altitud,  la  velocidad,  la  información  de
navegación,  la  información meteorológica,  la  temperatura,  el  nivel  de  actividad física,  el  ritmo cardíaco,  el
pulso,  la  presión  arterial,  las  calorías  quemadas,  los  pasos  dados  y  los  datos  biométricos;  Software  de
computadoras  para  instalar,  configurar,  operar  y  controlar  dispositivos  móviles,  dispositivos  portátiles,
teléfonos móviles, computadoras y periféricos de computadoras; Software de computadoras para establecer
redes  sociales  e  interactuar  con  comunidades  en  línea;  Software  de  computadoras  para  recopilar,
administrar, editar, organizar, modificar, transmitir, compartir y almacenar datos e información; Software de
computadoras para la redirección de mensajes,  correo electrónico de internet y/u otros datos a uno o más
dispositivos de comunicación inalámbricos portátiles electrónicos desde una tienda de datos en, o asociada
con,  una  computadora  personal  o  un  servidor;  Software  de  computadoras  para  rastrear  y  administrar
información relativa a programas de salud, acondicionamiento físico y bienestar; Software de computadoras
para usarlo como una interfaz de programación de aplicaciones (API); Software de computadoras para usarlo
en  la  creación,  administración,  medición  y  difusión  de  anuncios  publicitarios  de  terceros;  Software  de
computadoras  para  ver  imágenes  digitales  y  fotografías  proporcionadas  como  actualizaciones  para,  o  en
combinación  con,  dispositivos  de  pantalla  de  visualización  montados  en  la  cabeza;  Software  de
computadoras  para  la  entrega  inalámbrica  de  datos  e  información;  Software  de  computadoras  para  la
comunicación  inalámbrica  de  datos  para  recibir,  procesar,  transmitir  y  visualizar  información  relativa  al
estado físico,  la grasa corporal  y el  índice de masa corporal;  Software de computadoras en el  campo de la
salud,  el  acondicionamiento  físico,  el  ejercicio  y  el  bienestar  para  detectar,  supervisar,  registrar,  visualizar,
medir y transmitir posicionamiento global, dirección, distancia, altitud, velocidad, información de navegación,
temperatura, nivel de actividad física, frecuencia cardíaca, pulso, presión arterial, calorías quemadas, pasos
dados y datos biométricos y para el seguimiento y la administración de la información relativa a programas
de  salud,  acondicionamiento  físico,  ejercicio  y  bienestar;  Software  de  computadoras  que  detecta  los
movimientos del usuario durante la actividad física, sesiones de acondicionamiento físico y entrenamientos
para  proporcionar  calificaciones  y  evaluaciones  personalizadas  de  su  estado  físico;  Software  de
computadoras que evalúa el nivel de estado físico y atlético de un usuario y proporciona calificaciones de su
estado físico; Software de computadoras que supervisa, sigue y compara la actividad deportiva y el nivel de
estado físico; Software de computadoras que proporciona una evaluación del acondicionamiento físico y una
calificación del estado físico comparando los rendimientos atléticos y los niveles de estado físico previos con
rendimientos  atléticos  y  niveles  de  estado  físico  futuros  y  proporciona  consejos  y  entrenamientos
personalizados  para  mejorar  en  áreas  específicas  de  una  actividad  deportiva  o  de  un  acondicionamiento
físico  en  particular;  Software  de  computadoras  que  proporciona  consejos,  asesoramiento  y  ejercicios
personalizados para mejorar la calificación de la condición física del usuario; Software de computadoras que
permite acceder, visualizar, editar, enlazar, compartir y proporcionar de otra manera medios electrónicos e
información  a  través  de  internet  y  redes  de  comunicación;  Software  de  computadoras  que  permite  el
desarrollo, la evaluación, la prueba y el mantenimiento de aplicaciones móviles de software para dispositivos
de comunicación electrónicos portátiles tales como teléfonos móviles,  teléfonos inteligentes,  computadoras



portátiles y computadoras de tableta; Software de computadoras para mejorar las capacidades audiovisuales
de  las  aplicaciones  multimedia  tales  como  la  representación  tridimensional  de  gráficos,  imágenes  fijas  e
imágenes en movimiento proporcionadas como actualizaciones para, o en combinación con, dispositivos de
visualización  montados  en  la  cabeza;  Software  para  crear,  administrar  y  acceder  a  grupos  dentro  de
comunidades  virtuales;  Software  de  computadoras,  específicamente,  una  aplicación  que  proporciona
funcionalidades  para  establecer  redes  sociales;  Software  de  computadoras,  específicamente,  una  interfaz
interpretativa para facilitar la interacción entre humanos y máquinas; Software de computadoras tales como
herramientas  de  desarrollo  de  software  para  la  creación,  la  depuración  y  el  despliegue  de  aplicaciones  de
software  para  gafas  inteligentes,  pantallas  cerca  de  los  ojos,  pantallas  montadas  en  la  cabeza  y  teléfonos
inteligentes; Relojes inteligentes; Cables de conexión; Gafas; Gafas de sol; Gafas de vídeo digital; Gafas de
vídeo  digital,  pantallas  de  vídeo  montadas  en  la  cabeza  tales  como  micro  pantallas  y  elementos  ópticos
asociados, auriculares con micrófono incorporado de realidad virtual, elementos electrónicos asociados tales
como  cables  de  conexión  y  adaptadores,  software  y  firmware  para  visualizar  videojuegos,  medios
electrónicos  e  imágenes;  Software  de  aplicación  de  computadoras  descargable  para  teléfonos  móviles,
teléfonos  inteligentes,  computadoras,   tabletas,  gafas  inteligentes,  gafas  de  vídeo  digital,  dispositivos
electrónicos  portátiles  tales  como  gafas,  anteojos  y  auriculares  con  micrófono  incorporado,  pantallas
montadas en la cabeza, sistemas de visualización cerca de los ojos,  redes de comunicaciones, servicios de
computación  en  la  nube  y  sistemas  informáticos  para  la  comunicación  entre  los  dispositivos,  redes  y
servicios;  Software  de  aplicación  de  computadoras  descargable  para  gafas  inteligentes,  sistemas  de
visualización cercana al ojo y pantallas montadas en la cabeza para mostrar íconos, determinar y responder a
la selección de íconos del usuario, controlar las conexiones y la comunicación con otros dispositivos, redes y
sistemas, operar una cámara para grabar y mostrar imágenes y archivos audiovisuales, organizar imágenes
digitales  y  archivos  audiovisuales,  controlar  micrófonos,  controlar  el  nivel  de  sonido  de  los  parlantes
incorporados,  transferir  archivos de computadora entre las gafas inteligentes,  los sistemas de visualización
cercana  al  ojo,  las  pantallas  montadas  en  la  cabeza  y  otros  dispositivos,  las  redes  y  los  sistemas,  para
controlar  las  notificaciones  del  usuario,  controlar  un  panel  táctil,  controlar  y  obtener  datos  de  sensores  en
gafas inteligentes, sistemas de visualización cerca de los ojos y pantallas montadas en la cabeza, incluidos
los acelerómetros, los sensores barométricos, de temperatura, de inclinación, de regulación y de rotación, los
sensores de orientación de la cabeza y los receptores GPS que controlan la velocidad de la CPU y detectan y
muestran  el  nivel  de  carga  de  la  batería  y  la  visualización,  captura,  grabación  y  transmisión  de  datos,
imágenes  y  contenido  audiovisual  en  entornos  de  realidad  estándar,  realidad  aumentada y  realidad  mixta;
Software  de  aplicaciones  de  computadoras  descargable  para  gafas  inteligentes,  sistemas  de  visualización
cercana al ojo y pantallas montadas en la cabeza para la generación y el despliegue de contenido de realidad
estándar, realidad aumentada y realidad mixta; Software de aplicaciones de computadoras descargable para
gafas  inteligentes,  sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  y  pantallas  montadas  en  la  cabeza  para  la
comunicación con otras gafas inteligentes, sistemas de visualización cerca de los ojos y pantallas montadas
en  la  cabeza;  Software  de  computadoras  descargable  para  permitir  la  captura,  el  almacenamiento  y  la
transmisión  de  fotografías,  vídeos,  datos  e  información  con  datos  biométricos,  de  salud  y  otros  datos  de
desempeño del usuario, superpuestos e integrados en la grabación; Software de computadoras descargable
para ver e interactuar con un flujo de imágenes, audio y contenido audiovisual y de vídeo y textos y datos
asociados;  Software  de  computadoras  descargable,  específicamente,  una  aplicación  móvil  para  instalar,
configurar  y  controlar  el  hardware de computadoras portátiles  y  de periféricos de computadoras portátiles;
Cables  eléctricos;  Adaptadores  eléctricos;  Dispositivos  electrónicos  de  supervisión  que  incorporan
indicadores  que  se  iluminan  y  cambian  de  color  en  función  del  nivel  de  actividad  acumulada  del  usuario;
Dispositivos  de  supervisión  electrónicos  que  incorporan  microprocesadores,  pantallas  digitales  y
acelerómetros  para  detectar,  almacenar,  informar,  supervisar,  cargar  y  descargar  datos  de  deportes,
entrenamiento  físico  y  actividades  para  el  internet  y  para  comunicarse  con  consolas  de  juegos  y
computadoras  personales  en  relación  con  el  tiempo,  ritmo,  velocidad,  pasos  dados,  destrezas  atléticas,
calorías  quemadas,  frecuencia  cardíaca  y  corporal,  posicionamiento  global,  dirección,  distancia,  altitud,
información de navegación y meteorológica; Instrumentos y aparatos electrónicos de navegación; Sensores
de ejercicio y de condición física, monitores y pantallas para detectar, supervisar, registrar, mostrar, medir y
transmitir  el  posicionamiento  global,  la  dirección,  la  distancia,  la  altitud,  la  velocidad,  la  temperatura  y  la
información  de  navegación  para  usarlos  durante  el  ejercicio  y  para  actividades  deportivas;  Software  de
reconocimiento  de  gestos;  Gafas  con  función  de  comunicación  inalámbrica;  Dispositivos  de  sistema  de
posicionamiento  global  (GPS);  Gafas  que  permiten  las  experiencias  en  el  mundo  de  la  realidad  virtual,
realidad  aumentada  y  realidad  mixta;  Hardware  y  software  para  ver  imágenes  virtuales  en  la  creación  de
realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta; Pantalla de video montada en la cabeza; Dispositivos
de  pantalla  de  visualización  montados  en  la  cabeza  y  sus  componentes,  específicamente,  tarjetas  de
visualización de vídeo;  Auriculares  con micrófono incorporado para usarlos  con computadoras;  software de
entretenimiento  interactivo,  elementos  electrónicos  de  interfaz,  específicamente,  circuitos  de  interfaz  de
controlador  de  vídeo  para  gafas  de  vídeo  digital;  Software  de  computadoras  con  reconocimiento  de
ubicación,  software  de  computadoras  descargable  y  software  de  aplicaciones  móviles  para  buscar,
determinar  y  compartir  ubicaciones;  Parlantes;  Software  de  mensajería;  Micropantallas,  específicamente,
pantallas  de  video  cercana  al  ojo;  Hardware  de  computadoras  de  realidad  mixta;  Gafas  de  realidad  mixta;
Auriculares con micrófono incorporado de realidad mixta;  Software de realidad mixta;  Software de realidad
mixta para entretenimiento interactivo; Software de realidad mixta para navegar en un entorno de realidad
mixta; Software de realidad mixta para el seguimiento de objetos, el control de movimiento y la visualización
de  contenidos;  Software  de  realidad  mixta  para  operar  auriculares  con  micrófono  incorporado  de  realidad



mixta;  Software  de  realidad  mixta  para  que  los  usuarios  experimenten  la  visualización,  manipulación  e
inmersión  en  la  realidad  mixta;  Software  de  aplicación  móvil  para  crear  programas  personalizados  de
entrenamiento físico;  Sensores de rastreo de movimiento para tecnología de realidad aumentada Sensores
de  rastreo  de  movimiento  para  tecnología  de  realidad  mixta;  Sensores  de  rastreo  de  movimiento  para
tecnología  de  realidad  virtual;  Dispositivos  electrónicos  multifuncionales  para  mostrar,  medir  y  cargar  en
internet  información  que  incluye  hora,  fecha,  frecuencia  cardíaca  y  corporal,  posicionamiento  global,
dirección,  distancia,  altitud,  velocidad,  los  pasos  dados,  calorías  quemadas,  información  de  navegación,
información  meteorológica,  temperatura,  velocidad  del  viento  y  declinación  de  la  frecuencia  cardíaca  y
corporal,  altitud  y  velocidad;  Dispositivos  electrónicos  multifuncionales  para  mostrar,  medir  y  cargar  en
internet  información  que  incluye  hora,  fecha,  frecuencia  cardíaca,  posicionamiento  global,  dirección,
distancia, altitud, velocidad, los pasos dados, calorías quemadas, información de navegación, cambios en la
frecuencia  cardíaca,  nivel  de  actividad,  horas  dormidas,  la  calidad  del  sueño  y  un  despertador  silencioso;
Elementos ópticos de visualización cercana al ojo, específicamente, pantallas de visualización de vídeo para
montar  cerca  de  los  ojos  de  un  usuario  y  lentes  para  mostrar  imágenes  a  un  usuario;  Sistemas  de
visualización  cercana  al  ojo  compuestos  por  sensores  GPS,  acelerómetros,  magnetómetros,  brújulas
direccionales,  sensores  de  temperatura  ambiental  y  sensores  electrónicos  de  orientación  de  rotación  e
inclinación; Sistemas de visualización cercana al ojo que comprenden hardware de computadoras, interfaces
de visualización electrónica y software para la generación y visualización de contenidos de realidad virtual y
realidad  mixta;  Sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  que  comprenden  hardware  de  computadoras,
interfaces  de  visualización  electrónica  y  software  adaptado  específicamente  para  gafas;  Sistemas  de
visualización  cerca  de  los  ojos  que  comprenden  gafas  y  software  para  la  generación  y  visualización  de
contenidos de realidad estándar, realidad aumentada y realidad mixta; Pantallas de visualización cercana al
ojo; Aparatos de comunicación en red tales como dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles para
enviar  y  recibir  archivos de texto,  datos,  audio,  imagen y vídeo a través de redes;  Podómetros;  Periféricos
para  dispositivos  móviles  tales  como  podómetros  y  altímetros;  Software  de  asistente  personal;  Asistentes
personales  digitales;  Dispositivos  electrónicos  personales  que  se  usan  para  realizar  un  seguimiento  de  las
metas  y  estadísticas  del  acondicionamiento  físico;  Monitores  personales  del  acondicionamiento  físico;
Dispositivos  personales  de  visualización  de  video  en  forma  de  pantallas  portátiles  para  ver  contenidos
digitales  tales  como  contenidos  de  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad  mixta;  Pantallas
personales de visualización de vídeos; Dispositivos electrónicos digitales portátiles y personales para grabar,
organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir texto, datos y archivos digitales; Aparatos de control remoto
para hardware de computadoras portátiles y relojes inteligentes; Sensores de uso científico para ser usados
por  un  humano  para  recopilar  datos  biométricos  humanos,  dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles  y
móviles  para  grabar,  organizar,  transmitir,  manipular  y  revisar  archivos  de  texto,  datos,  audio,  imagen  y
vídeo;  Gafas  inteligentes;  Gafas  inteligentes  con  capacidad  de  audio  con  cable  e  inalámbrico;  Correas  de
relojes  inteligentes;  Manillas  de  relojes  inteligentes;  Relojes  inteligentes;  Joyas  inteligentes;  Software  de
asistente  social;  Software  y  firmware  para  controlar,  configurar  y  administrar  controladores;  Software  y
firmware  para  mostrar  videojuegos  y  medios  electrónicos  en  dispositivos  de  pantalla  de  visualización
proporcionados como actualizaciones para,  o  en combinación con,  dispositivos  de pantalla  de visualización
montados en la  cabeza;  Software y  firmware para programas de sistemas operativos;  Software y  firmware
para  controladores  de  vídeo  y  procesamiento  de  vídeo  proporcionados  como  actualizaciones  para,  o  en
combinación con, dispositivos de pantalla de visualización montados en la cabeza; Software y firmware para
permitir  que  los  dispositivos  electrónicos  compartan  datos  y  se  comuniquen  entre  sí;  Programas  de
controladores de software para dispositivos  electrónicos para permitir  que el  hardware de computadoras y
los  dispositivos  electrónicos  se  comuniquen  entre  sí;  Software  para  que  los  anunciantes  se  comuniquen  e
interactúen con comunidades en línea; Software para alertas, mensajes, correos electrónicos y recordatorios
y  para  grabar,  organizar,  transmitir,  manipular,  revisar  y  recibir  texto,  datos,  audio,  imágenes  y  archivos
digitales  y  pantallas  de  visualización;  Software  para  la  comunicación  mediante  redes  inalámbricas  de  área
local, tecnologías inalámbricas y otros protocolos de comunicación entre sistemas de visualización cerca de
los ojos y dispositivos de red tales como teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas y
otros  sistemas  informáticos;  Software  para  convertir  el  lenguaje  natural  en  comandos  ejecutables  por  la
máquina; Software para crear y administrar perfiles de medios sociales y cuentas de usuarios; Software para
crear,  editar,  cargar,  descargar,  acceder,  ver,  publicar,  mostrar,  etiquetar,  publicar  en  blogs,  transmitir,
vincular, anotar, indicar sentimientos y opiniones, comentar, incrustar, transmitir y compartir o proporcionar
de  otra  manera  medios  electrónicos  o  información  a  través  de  redes  informáticas  y  de  comunicación;
Software para crear, administrar y acceder a grupos dentro de comunidades virtuales; Software para crear,
administrar  e  interactuar  con  una  comunidad en  línea;  Software  para  facilitar  y  organizar  la  financiación  y
distribución de recaudación de fondos y donaciones; Software para generar imágenes que se visualizarán en
un sistema de visualización cercana al ojo; Software para integrar datos electrónicos con entornos del mundo
real  con  fines  de  entretenimiento,  educación,  juegos,  comunicación  y  establecimiento  de  redes  sociales;
Software  para  modificar  y  permitir  la  transmisión  de  imágenes,  audio,  contenido  audiovisual  y  de  vídeo  y
datos; Software para servicios de recaudación de fondos de caridad y servicios de donaciones financieras en
línea;  Software  para  pedir  y/o  comprar  bienes  y  servicios;  Software  para  organizar,  buscar  y  administrar
eventos;  Software  para  planificar  actividades  con  otros  usuarios  y  hacer  recomendaciones;  Software  para
procesar  imagines,  gráficos,  audio,  vídeo  y  texto;  Software  para  grabar,  almacenar,  transmitir,  recibir,
mostrar  y  analizar  datos  de  hardware  de  computadoras  portátiles;  Software  para  teléfonos  inteligentes  y
otros  sistemas  informáticos  para  generar  datos,  imágenes  y  audio  para  su  visualización  en  sistemas  de
visualización  cercana  al  ojo  y  para  transmitir  dichos  datos,  imágenes  y  audio  a  sistemas  de  visualización



cercana  al  ojo;  Software  para  teléfonos  inteligentes  y  otros  sistemas  informáticos  para  recibir  datos  de
sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo;  Software  para  el  mapeo  social  y  de  destinos;  Software  para
establecer redes sociales; Software para transmitir contenidos de entretenimiento multimedia; Software para
recopilar,  administrar,  editar,  organizar,  modificar,  transmitir,  compartir  y  almacenar  datos  e  información;
Software  para  rastrear  movimientos,  visualizar,  manipular,  ver  y  desplegar  experiencias  de  realidad
aumentada,  mixta  y  virtual;  Software  para  usarlo  como  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API);
Software para usarlo en la creación y el diseño de software de realidad virtual, realidad aumentada y realidad
mixta;  Software para  la  entrega de contenido inalámbrico,  datos  e  información;  Software en forma de una
aplicación móvil;  Software que permite que personas,  grupos,  empresas y  marcas creen y mantengan una
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  tales
como  parlantes  y  micrófonos  vendidos  como  componentes  de  computadoras,  dispositivos  electrónicos
móviles digitales y portátiles para enviar y recibir llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico
y otros datos digitales y para usarlos para dar acceso al internet; Gafas de realidad virtual; Auriculares con
micrófono  incorporado  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 auriculares con micrófono incorporado de realidad virtual; Software de realidad
virtual para que los usuarios experimenten la visualización, manipulación e inmersión en la realidad virtual;
Software  de  realidad  virtual,  aumentada  y  mixta  para  usarlo  para  que  computadoras,  consolas  de
videojuegos, consolas de auriculares con micrófono incorporado para videojuegos, computadoras de tableta,
dispositivos móviles y teléfonos móviles proporcionen experiencias de realidad virtual,  aumentada y mixta;
Relojes,  brazaletes  y  muñequeras  que  comunican  datos  a  asistentes  digitales  personales,  teléfonos
inteligentes  y  computadoras  personales  a  través  de  sitios  web  de  internet  y  de  otras  redes  de
comunicaciones  electrónicas  y  de  computadoras;  Sistemas  de  pantallas  cercanas  al  ojo  a  prueba  de  agua
compuestos  por  hardware  de  computadoras,  interfaces  de  pantalla  electrónica  y  software  para  generar  y
desplegar  contenidos  de  realidad  virtual  y  realidad  mixta;  Rastreadores  portátiles  de  actividad;  Periféricos
portátiles  de  computadoras;  Dispositivos  informáticos  portátiles  compuestos  básicamente  por  software  y
pantallas de visualización para conectarlos a computadoras, computadoras de tableta, dispositivos móviles y
teléfonos  móviles  a  fin  de  permitir  experiencias  de  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad  mixta;
Dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles  compuestos  básicamente  por  software  para  alertas,  mensajes,
correos  electrónicos  y  recordatorios  para  grabar,  organizar,  transmitir,  manipular,  revisar  y  recibir  textos,
datos,  audios,  imágenes  y  archivos  digitales,  y  por  pantallas  de  visualización;  Dispositivos  electrónicos
digitales  portátiles  tales  como  gafas,  lentes  y  auriculares  con  micrófono  incorporado;  Dispositivos
electrónicos portátiles tales como relojes, brazaletes y muñequeras que consisten en software que comunica
datos a asistentes digitales personales, teléfonos inteligentes y computadoras personales a través de sitios
web de internet y de otras redes de comunicaciones de computadoras y electrónicas;  Periféricos portátiles
para computadoras, computadoras de tableta, dispositivos móviles y teléfonos móviles tales como pantallas
configurables montadas en la cabeza; Periféricos inalámbricos de computadoras; Letreros de diodos emisores
de  luz  (LED);  Letreros  de  neón;  Archivos  multimedia  de  tokens  no  fungibles  (NFT);  Archivos  de  música  de
tokens no fungibles (NFT); Archivos de imágenes de tokens no fungibles (NFT); Archivos de vídeo de tokens
no fungibles (NFT); Archivos de texto de tokens no fungibles (NFT); Archivos de audio de tokens no fungibles
(NFT); Archivos de imágenes, música, audio vídeo y multimedia autenticados por tokens no fungibles (NFTs);
Archivos de imágenes digitales,  audio,  vídeo y multimedia;  Gráficos de computadoras;  Software para crear
NFTs; Software para acuñar, crear y emitir activos digitales, tokens digitales, criptotokens, tokens de utilidad,
tokens no fungibles (NFTs),  artículos coleccionables digitales,  artículos criptocoleccionables,  criptomonedas,
monedas digitales y monedas virtuales; Software para ver y proporcionar acceso a activos digitales, tokens
digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  artículos  coleccionables  digitales,
artículos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas  virtuales.
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Publicaciones impresas; Libros; Naipes; Revistas; Fotos; Carteles; Papelería; Tarjetas coleccionables.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234606NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2378 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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
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Trinidad y Tobago

Diseño  y  desarrollo  de  hardware  y  software  de  computadoras;  Software  no  descargable;  Software  no
descargable para permitir el desarrollo, la evaluación, pruebas y mantenimiento de aplicaciones de software
móviles  para  dispositivos  de  comunicación  electrónica  portátiles  tales  como  teléfonos  móviles,  teléfonos
inteligentes,  computadoras  portátiles  y  tabletas;  Servicios  de  diseño,  ingeniería,  investigación,  desarrollo  y
pruebas en el campo del desarrollo de software para aplicaciones móviles relativas al uso y la funcionalidad
de  hipervínculos;  Consultoría  técnica  en  el  campo  del  desarrollo  de  software  para  aplicaciones  móviles
respecto  al  uso  y  la  funcionalidad  de  hipervínculos;  Software  no  descargable  que  da  a  los  usuarios  la
capacidad  de  participar  en  redes  sociales  y  manejar  sus  contenidos  de  redes  sociales;  Software  no
descargable  para  establecer  redes  sociales;  Servicios  computarizados  tales  como crear  una  comunidad  en
línea  para  que  los  usuarios  registrados  participen  en  redes  sociales;  Software  no  descargable  para  crear,
manejar e interactuar con, una comunidad en línea; Software no descargable para crear, manejar y acceder a
grupos creados y administrados por los usuarios dentro de comunidades virtuales; Software no descargable
para  crear  y  manejar  perfiles  y  cuentas  de  usuarios  en  los  medios  sociales;  Software  no  descargable  para
establecer  conexiones  sociales,  crear  una  comunidad  virtual  y  transmitir  audio,  vídeo,  imágenes,  texto,
contenidos  y  datos;  Servicios  computarizados  en  forma  de  perfiles  o  páginas  web  personales  y  grupales
electrónicas  y  personalizadas  con  información  definida  o  especificada  por  los  usuarios  que  incluye  audio,
vídeo,  imágenes,  texto,  contenidos  y  datos;  Software  no  descargable  que  permite  que  los  usuarios
transfieran datos de identificación personal y compartan datos de identificación personal entre varios sitios
web;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP,  en  inglés)  con  software  para  establecer  redes  sociales,
manejar el contenido de sus redes sociales, crear una comunidad virtual y transmitir imágenes, contenidos
audiovisuales  y  de  vídeo,  fotografías,  vídeos,  datos,  texto,  mensajes,  publicidad,  comunicaciones  e
información  publicitaria  en  los  medios;  Plataforma  como  servicio  (PAAS,  en  inglés)  con  plataformas  de
software  para  establecer  redes  sociales,  manejar  el  contenido  de  las  redes  sociales,  crear  una  comunidad
virtual  y  transmitir  imágenes,  contenidos  audiovisuales  y  de  vídeo,  fotografías,  vídeos,  datos,  texto,
mensajes,  publicidad,  comunicaciones  e  información  publicitaria  en  los  medios;  Proveedor  de  servicios  de
aplicaciones  (ASP)  con  software  de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  que  facilita  servicios  en
línea para establecer redes sociales y desarrollar aplicaciones de software; Software no descargable para ver
e interactuar con una alimentación de medios electrónicos tales como imágenes, contenido audiovisual y de
vídeos, vídeos de transmisiones en vivo, comentarios, publicidad, noticias y enlaces de internet; Software no
descargable  para  encontrar  contenidos  y  publicadores  de  contenidos  y  para  suscribirse  a  los  contenidos;
Software  no  descargable  para  organizar  imágenes,  vídeos  y  contenido  audiovisual  usando  etiquetas  de
metadatos; Software no descargable para crear, editar, cargar, descargar, acceder a, ver, publicar, mostrar,
etiquetar,  bloguear,  transmitir,  conectar,  anotar,  indicar  sentimientos  al  respecto,  comentar,  votar,
interactuar  con,  incrustar,  transmitir  y  compartir  o  presentar  medios  electrónicos,  imágenes,  vídeo,  audio,
contenido audiovisual, datos e información a través de internet y de redes de comunicaciones; Proveedor de
servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  que  permita  o  facilite  la  creación,  edición,  carga,  descarga,
acceso,  vista,  publicación,  muestra,  etiquetado,  blogueo,  retransmisión,  conexión,  anotación,  indicación  de
sentimientos, el comentario, interacción con, incrustación, transmisión y participación o provisión de medios
electrónicos,  imágenes,  vídeo,  audio,  contenido  audiovisual,  datos  e  información  vía  internet  y  redes  de
comunicaciones; Software no descargable para enviar y recibir mensajes electrónicos, alertas, notificaciones
y  recordatorios;  Proporcionar  software  de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  usarlo  en  la
mensajería  y  en  la  transmisión  de  contenidos  de  audio,  vídeo,  imágenes,  texto  y  datos;  Software  no
descargable  para  mensajería  electrónica;  Software  no  descargable  para  facilitar  discusiones  interactivas  a
través de redes de comunicaciones; Software no descargable para organizar eventos, buscar eventos, fijar y
manejar eventos; Software no descargable para modificar fotografías, imágenes y contenidos de audio, vídeo
y audiovisuales; Software no descargable para usarlo para tomar y editar fotografías y grabar y editar vídeos;
Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  permitir  o  facilitar  la  toma  y  edición  de
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fotografías y grabar y editar vídeos; Software no descargable para transmitir contenidos de entretenimiento
multimedia;  Software  no  descargable  para  permitir  la  transmisión  de  imágenes,  contenidos  de  audio,
audiovisuales y de vídeo y datos; Servicios computacionales tales como proporcionar motores de búsqueda
para obtener datos a través de internet y redes de comunicaciones; Proporcionar motores de búsqueda de
entornos  de  redes  en  línea  para  proporcionar  información  de  índices  y  bases  de  datos  de  información  con
opción  de  búsqueda  que  incluyen  texto,  documentos  electrónicos,  bases  de  datos,  gráficos,  medios
electrónicos, imágenes y contenido audiovisual, a través de internet y de redes de comunicaciones; Servicios
de  proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  tales  como  aplicaciones  de  software  servidor  de  otras
personas; Software no descargable para proporcionar, enlazar con o transmitir noticias o información sobre
eventos  actuales;  Software  no  descargable  de  comercio  electrónico;  Software  no  descargable  de  comercio
electrónico  para  que  los  usuarios  realicen  operaciones  comerciales  electrónicas  a  través  de  internet  y  de
redes  de  comunicaciones;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  de  interfaz  de
programación  de  aplicaciones  (API)  para  que  los  usuarios  realicen  operaciones  comerciales  electrónicas  a
través de internet y de redes de comunicaciones; Servicios de Software como servicio (SAAS) con software
para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  notificaciones  y  alertas  para  facilitar  operaciones  comerciales
electrónicas a través de internet y de redes de comunicaciones; Software no descargable para usarlo en el
diseño, manejo, medición, análisis, difusión y envío de publicidad de otras personas; Proveedor de servicios
de  aplicaciones  (ASP)  con  software  de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  crear,  manejar,
rastrear, informar y medir la publicidad de otras personas; Software no descargable para que compradores y
vendedores  de  publicidad  en  línea  compren  y  vendan  inventarios  de  publicidad;  Software  no  descargable
para  crear,  compartir,  difundir  y  publicar  anuncios  publicitarios;  Software  no  descargable  para  crear  y
mantener una presencia en línea para personas, grupos, empresas y marcas; Software no descargable para
que los  publicistas  se  comuniquen e  interactúen con  comunidades  en  línea;  Software  no  descargable  para
clasificar contenidos y anuncios publicitarios definidos por usuarios en línea y crear canales de información
de medios sociales; Diseñar y desarrollar software para juegos computarizados y software para videojuegos
para usarlos con computadoras, sistemas de programación de juegos y redes computacionales; Desarrollo de
hardware  para  usarlo  en  conexión  con  juegos  electrónicos  y  juegos  interactivos  multimedia;  Software  no
descargable  que  da  a  los  usuarios  la  capacidad  de  cargar,  modificar  y  compartir  contenidos  de  realidad
virtual, contenidos de realidad aumentada, contenidos de realidad mixta, experiencias informáticas y datos;
Servidor  de  contenidos  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada  en  el  internet;  Proporcionar  servicios  de
autenticación  usando  tecnología  de  software  e  inscripciones  individuales  para  operaciones  de  comercio
electrónico;  Proporcionar  servicios  de  autenticación  de  usuarios  de  transferencias  de  fondos  electrónicos,
tarjetas  de  crédito  y  débito  y  operaciones  de  cheques  electrónicos  usando  tecnología  de  inscripciones
individuales  y  software;  Software  no  descargable  para  proporcionar  la  autenticación  de  personas  en  una
operación financiera; Proporcionar una interfaz de programación de aplicaciones (API) para que los usuarios
realicen operaciones comerciales  electrónicas  a  través de internet;  Software no descargable  para procesar
pagos electrónicos; Servicios de plataforma como servicio (PAAS) con software de computadoras para que los
usuarios  realicen  negocios  y  operaciones  de  comercio  electrónico;  Software  no  descargable  para
proporcionar  mapas  electrónicos;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para
proporcionar  mapas  electrónicos;  Software  computarizado  no  descargable  para  buscar,  determinar  y
compartir  ubicaciones;  Software  no  descargable  para  buscar  e  identificar  puntos  locales  y  ubicaciones  de
interés,  eventos,  hitos,  oportunidades  de  empleo,  entretenimiento,  eventos  culturales,  compras  y  ofertas;
Software  no  descargable  para  hacer  reservaciones  y  pagos  de  hospedaje;  Proveedor  de  servicios  de
aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar hacer reservaciones y pagos de hospedaje; Software
no  descargable  que  da  a  los  usuarios  la  capacidad  de  calificar,  revisar,  hacer  referencias  y  hacer
recomendaciones posteriormente respecto a las empresas, restaurantes, proveedores de servicios, eventos,
servicios  públicos  y  agencias  estatales;  Software  no  descargable  para  proporcionar  un  mercado  virtual;
Software  descargable  para  ordenar  y/o  comprar  bienes  y  servicios;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones
(ASP)  con  software  para  permitir  o  facilitar  el  pedido  y/o  la  compra  de  bienes  y  servicios;  Software  no
descargable para buscar e identificar oportunidades de empleo;  Software no descargable para identificar y
permitir a los usuarios contactarse con representantes del gobierno; Software no descargable para facilitar la
interacción y comunicación entre humanos y plataformas de inteligencia artificial (IA); Proveedor de servicios
de aplicaciones (ASP) con software para permitir  o  facilitar  la  interacción y comunicación entre humanos y
plataformas  de  IA;  Diseño  de  efectos  de  realidad  aumentada  y  realidad  virtual  para  usarlos  al  modificar
fotografías,  imágenes,  vídeos  y  contenido  audiovisual;  Software  no  descargable  de  asistente  personal;
Software  no  descargable  de  asistente  social;  Software  no  descargable  para  usarlo  en  la  facilitación  de
llamadas  de  voz  por  protocolo  de  internet  (VOIP),  llamadas  telefónicas,  videollamadas,  mensajes  de  texto,
mensajes  electrónicos,  mensajes  instantáneos  y  servicios  de  conexiones  sociales  en  línea;  Servicios  de
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 de conexiones sociales en línea; Proporcionar un sitio web con información
en  el  campo  del  desarrollo  de  tecnologías  y  software  a  través  de  internet  y  de  redes  de  comunicaciones;
Diseño y desarrollo de hardware y software de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta; Diseño
y  desarrollo  de  hardware  y  software  de  videojuegos;  Servicios  de  desarrollo  de  juegos  computarizados,
juegos  electrónicos  y  videojuegos;  Desarrollo  de  software;  Herramientas  de  desarrollo  de  software  no
descargables; Herramientas de desarrollo de software de juegos no descargables; Software no descargable
de juegos de cadena de bloques; Desarrollo de software no descargable para jugar; Desarrollo de software no
descargable  para  juegos;  Software  no  descargable  para  crear  NFTs;  Software  no  descargable  para  juegos;



Software  no  descargable  de  realidad  virtual;  Software  no  descargable  para  votaciones;  Software  no
descargable para organizar y realizar remates; Desarrollo de software para multimedia interactivo; Servicios
computarizados tales como servicios de proveedor de servidores en la nube; Servicios de computación en la
nube; Software no descargable de computación en la nube para usarlo en el almacenamiento electrónico de
datos; Software no descargable de computación en la nube para aplicaciones y entornos de realidad virtual y
aumentada; Servicios para compartir archivos tales como proporcionar software no descargable en línea con
tecnología que permite a los usuarios cargar y descargar archivos electrónicos; Software no descargable para
compartir  archivos;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  tales  como  proporcionar,  hospedar,  manejar,
desarrollar  y  mantener  aplicaciones,  software,  sitios  web  y  bases  de  datos  en  el  campo  de  las
comunicaciones inalámbricas, acceso a información móvil y administración remota de datos para la entrega
inalámbrica  de contenidos  a  computadoras  portátiles,  laptops y  dispositivos  electrónicos  móviles;  Servicios
computarizados  tales  como  proporcionar  la  administración  remota  de  dispositivos  a  través  de  redes
computacionales,  redes  inalámbricas  o  internet;  Servicios  de  cifrado  de  datos;  Transmisión  electrónica
encriptada y entrega de datos recuperados;  Software no descargable y aplicaciones para la administración
de  relaciones  con  clientes  (CRM);  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  la
administración  de  relaciones  con  clientes  (CRM);  Servicios  computacionales,  en  particular,  proveedor  de
servicios  de  aplicaciones  con  software  de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  la
administración  de  relaciones  con  clientes  (CRM);  Software  no  descargable  para  facilitar  y  coordinar
recaudaciones de fondos y  distribuir  las  donaciones de la  recaudación de fondos;  Software no descargable
para  servicios  de  recaudación  de  beneficencia  y  servicios  de  donaciones  en  línea;  Servicios  científicos  y
tecnológicos  e  investigación  y  desarrollo  relativos  a  los  mismos;  Servicios  de  análisis  e  investigación
industrial;  Diseño,  desarrollo,  instalación  y  mantenimiento  de  hardware  y  software  de  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,  la
selección, la implementación y el uso de sistemas de hardware y software para otras personas; Proporcionar
una  plataforma  de  software  en  línea  con  tecnología  que  permite  a  los  usuarios  en  línea  hacer  pagos  y
transferir fondos; Proporcionar una plataforma de software en línea con tecnología que permite a los usuarios
hacer  pagos  y  transferencias  de  fondos  a  través  de  múltiples  sitios  web  y  aplicaciones  móviles;  Servicios
computacionales  tales  como  proveedores  de  servicios  de  aplicaciones  con  software  de  interfaz  de
programación  de  aplicaciones  (API)  para  que  los  usuarios  puedan  realizar  operaciones  de  comercio
electrónico a través de internet y de redes de comunicaciones; Servicios de software como servicio (SAAS)
con  software  para  facilitar  operaciones  de  comercio  electrónico  a  través  de  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 a través de internet y
de  redes  de  comunicaciones;  Software  no  descargable  para  convertir  el  lenguaje  natural  en  comandos
ejecutables por máquina; Análisis y evaluación de contenidos de los medios sociales; Desarrollar estándares
para contenidos de medios sociales de terceros; Realizar procedimientos relativos a los estándares para los
contenidos de los medios sociales de terceros; Moderación y supervisión de contenidos; Publicación de webs,
por ejemplo, publicación de las decisiones relativas al contenido de los medios sociales de terceros; Software
de  computadoras  no  descargable  en  forma  de  motor  de  búsqueda;  Software  de  computadoras  no
descargable para usarlo al realizar búsquedas en grandes cantidades de datos; Software de computadoras no
descargable en forma de motor de búsqueda que funciona a través de todas las herramientas de inteligencia
de  negocios  (BI  en  inglés);  Software  de  inteligencia  artificial  no  descargable  para  facilitar  un  software  de
aprendizaje automático; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar el
software de aprendizaje automático; Software no descargable para aprendizaje automático; Herramientas de
software no descargable para el desarrollo de software; Software no descargable para desarrollar interfaces
de usuario; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar un software de
desarrollo  de  interfaces  de  usuario;  Almacenamiento  electrónico  de  datos;  Almacenamiento  electrónico  de
fotografías;  Servicios  de  alojamiento  interactivo  que  permiten  que  los  usuarios  publiquen  y  compartan  sus
propios contenidos e imágenes en línea; Software no descargable para la administración de bases de datos;
Software  no  descargable  para  servicios  de  redes;  Software  no  descargable  para  encuestas  de  opinión;
Software no descargable 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 usuarios en línea respecto a sus actividades,
productos y servicios y que participen en redes de negocios y de contactos sociales; Software no descargable
con  tecnología  que  permite  a  los  usuarios  administrar  sus  cuentas  de  redes  de  negocios;  Software  no
descargable para software de comandos y reconocimiento de voz, software para conversión de habla a texto,
aplicaciones de software habilitadas por voz para administrar información personal; Plataforma como servicio
(PAAS) con plataformas de software de computadoras para software de asistente personal; Plataforma como
servicio  (PAAS) con plataformas de software de computadoras para software de domótica e integración de
dispositivos domésticos; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software de computadoras para
software de comunicaciones inalámbricas  para la  transmisión de voz,  audio,  vídeo y  datos;  Software como
servicio  (SAAS)  con  software  de  computadoras  para  administrar  información  personal;  Software  como
servicio (SAAS) con software de computadoras para usarlo para conectar y controlar dispositivos electrónicos
para el  internet  de las  cosas (iot);  Software como servicio  (SAAS)  con software de computadoras para que
otras  personas  lo  usen  para  desarrollar  software  para  manejar,  conectar  y  operar  dispositivos  electrónicos
para el internet de las cosas (iot); Software como servicio (SAAS) con software de computadoras para usarlo
como  una  interfaz  de  programación  de



aplicaciones  (API);  Diseño,  desarrollo  y  mantenimiento  de  software  de  computadoras  patentado  para  otras
personas  en  el  campo  del  lenguaje  natural,  habla,  idioma  y  reconocimiento  de  voz,  excluyendo  la
posproducción  de  grabaciones  de  imágenes  y  sonido;  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
permitidos por  voz,  domótica y software para el  internet  de las cosas;  Proporcionar  información,  noticias y
comentarios en el campo de ciencias y tecnología, decoración del hogar, clima y diseño gráfico, de interiores,
de productos y de moda; Servicios tecnológicos tales como servicios de almacenamiento de datos; Proveedor
de servicios de aplicaciones (ASP) tales como alojar aplicaciones de software de computadoras a través del
internet  de  otras  personas;  Servicios  de  consultoría  respeto  a  la  administración  de  programaciones  de
aplicaciones multimedia, hardware y software de programación computacional, y diseño y especificación de
sistemas computacionales; Servicios de software como servicio (SAAS) tales como alojar software para que lo
usen otras personas en la provisión de bases de datos en línea con una amplia variedad de información de
interés general a través de internet; Software no descargable para dispositivos de comunicación móviles para
mejorar el acceso móvil al internet a través de computadoras, computadoras portátiles y dispositivos móviles
de  comunicaciones;  Soporte  técnico,  por  ejemplo,  resolver  problemas  de  hardware  y  software  de
computadoras y problemas de hardware y software de dispositivos móviles de comunicaciones; Consultoría y
diseño  de  software  y  hardware  para  computadoras,  computadoras  portátiles  y  dispositivos  móviles  de
comunicaciones; Software de computadoras no descargable que permite a los usuarios acceder y descargar
software de computadoras; Software no descargable y aplicaciones para acceder a transmisiones de audio y
archivos de vídeo, 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 almacenar, transmitir
y  compartir  videojuegos,  contenidos,  datos  e  información;  Desarrollo  de  software  de  computadoras  en  el
campo  de  las  aplicaciones  móviles;  Proporcionar  servicios  de  soporte  técnico  tales  como  resolución  de
problemas  en  el  software  de  computadoras  respecto  al  uso  de  los  equipos  de  comunicación;  Servicios
computacionales; Servicios de tecnología informática (TI); Servicios de proveedor de servicios de aplicaciones
(ASP)  tales  como hospedar  aplicaciones  de software de computadoras  de otros;  Servicios  de proveedor  de
servicios  de aplicaciones (ASP)  con software de comercio  electrónico para usarlo  como acceso a  los  pagos
que  autoriza  el  procesamiento  de  tarjetas  de  crédito  o  pagos  directos  a  los  comerciantes;  Servicios  de
proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  tales  como  proporcionar,  alojar,  administrar,  desarrollar  y
mantener  aplicaciones,  software,  sitios  web  y  bases  de  datos  en  el  campo  de  la  tecnología  informática,
cadena  de  bloques,  monedas  virtuales,  monedas  digitales,  criptomonedas  y  activos  digitales;  Servicios  de
proveedor de servicios de aplicaciones con software para usarlo en el  intercambio y en las 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,  visualización,
publicación,  exhibición,  comentario,  incrustación,  transmisión  y  participación  o  proporcionar  medios  o
información electrónica a través de internet y 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); Software de computadoras en
la nuble no descargable; Proporcionar tecnología de libro mayor distribuido; Software no descargable de libro
mayor  distribuido;  Software  no  descargable  de  criptografía;  Software  no  descargable  para  usarlo  con
criptomonedas;  Software no descargable para usarlo  con monedas digitales;  Software no descargable para
usarlo  con  monedas  virtuales;  Software  no  descargable  para  la  minería  de  criptomonedas;  Software  no
descargable  para  el  cultivo  de  criptomonedas;  Software  no  descargable  que  facilita  la  capacidad  de  los
usuarios  de  ver,  analizar,  registrar,  almacenar,  supervisar,  gestionar,  comercializar  e  intercambiar  moneda
digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens
digitales,  criptotokens y tokens de utilidad;  Software no descargable para enviar,  recibir,  aceptar,  comprar,
vender,  almacenar,  transmitir,  comercializar  e  intercambiar  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,
activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de
utilidad;  Software  no  descargable  para  implementar,  ejecutar  y  registrar  operaciones  financieras;  Software
no descargable para crear cuentas y mantener y administrar  información sobre operaciones financieras en
libros mayores públicos distribuidos y redes de pago entre iguales; Software no descargable para manejar y
verificar operaciones en una cadena de bloques; Software no descargable para procesar pagos electrónicos y
transferir  fondos  a  y  de  otras  personas;  Proporcionar  software  para  plataformas  financieras  electrónicas;
Proporcionar  software  para  usarlo  como  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  el  desarrollo,
examen  e  integración  de  aplicaciones  de  software  de  cadena  de  bloques;  Software  no  descargable  para
transferencias  de moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de cadena de bloques,
activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad  entre  partes;  Software  no
descargable  para  usarlo  en  el  comercio  financiero;  Software  no  descargable  para  usarlo  en  el  intercambio
financiero; Software no descargable para usarlo al acceder a la información financiera y a datos y tendencias
del  mercado;  Software  no  descargable  para  controlar  la  seguridad  criptográfica  de  las  transmisiones
electrónicas  por  las  redes  computarizadas;  Software  no  descargable  para  usarlo  con  moneda  virtual;
Proporcionar software para usarlo con moneda digital; Proporcionar software para usarlo con criptomoneda;
Software  no  descargable  para  usarlo  con  servicios  de  billetera  para  moneda  digital  y  almacenamiento;
Proporcionar software no descargable para usarlo como billetera de criptomoneda; Proporcionar software no
descargable  para  usarlo  como  billetera  electrónica;



Proporcionar software no descargable para usarlo como billetera digital; Software no descargable para crear
y  administrar  billeteras  electrónicas;  Servicios  de  almacenamiento  de  datos  electrónicos;  Software  no
descargable para transferencia electrónica de fondos; Software no descargable para conversión de moneda;
Software no descargable para para recolección y distribución de datos;  Software no descargable para para
operaciones de pago e intercambio; Software no descargable para conectar computadoras a bases de datos
locales y a redes computacionales globales; Software no descargable para crear bases de datos con opción
de búsqueda de información y datos; Software no descargable para para administrar y validar operaciones en
moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales,  activos  de  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Software no descargable para crear, ejecutar
y  administrar  contratos  inteligentes;  Desarrollo  e  implementación  de  contratos  inteligentes;  Software  no
descargable para administrar operaciones de pago e intercambio; Software no descargable para intercambiar
electrónicamente moneda por moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda, activos digitales y de cadena
de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Software no descargable
para usarlo  en la  habilitación de la  transferencia electrónica de fondos a y  de otras personas;  Software no
descargable  para  finanzas  descentralizadas;  Software  no  descargable  para  crear  una  moneda  digital
descentralizada y de código abierto para usarla en operaciones basadas en la cadena de bloques; Software
no  descargable  para  crear  una  moneda  virtual  descentralizada  y  de  código  abierto  para  usarla  en
operaciones  basadas  en  la  cadena  de  bloques;  Software  no  descargable  para  crear  una  criptomoneda
descentralizada y de código abierto para usarla en operaciones basadas en la cadena de bloques; Software
no descargable para encriptar y permitir la transmisión segura de información digital por internet, así como
por otras formas de comunicación entre dispositivos computarizados; Software de plataforma de libro mayor
distribuido  para  usarlo  al  procesar  operaciones  financieras;  Software  no  descargable  para  mantener  libros
mayores para operaciones financieras;  Software no descargable para transferencia electrónica de fondos y
conversión de moneda; Proporcionar un portal de web con blogs y publicaciones no descargables en forma
de  artículos,  columnas  y  guías  informativas  en  el  campo  de  las  monedas  virtuales,  activos  digitales  y  de
cadena  de  bloques  y  tendencias  de  mercados  y  comercios;  Publicaciones  electrónicas  no  descargables;
Imágenes  digitales,  audio,  vídeo  y  archivos  multimedia  no  descargables;  Gráficos  computarizados  no
descargables; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software de computadoras para vender y
comprar  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  como  servicio  (SAAS)  con
plataformas  de  software  de  computadoras  para  vender  y  comprar  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y
tokens  de  utilidad;  Servicios  computacionales  tales  como  crear  un  entorno  virtual  en  línea  para  vender  y
comprar  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con
plataformas  de  software  de  computadoras  para  administrar  sistemas  computacionales  de  almacenamiento
distribuido de cadena de bloques y tokens;  Software como servicio (SAAS) con plataformas de software de
computadoras  para  administrar  sistemas  computacionales  de  almacenamiento  distribuido  de  cadena  de
bloques y  tokens;  Servicios  computacionales  tales  como proporcionar  servicios  de almacenamiento seguro,
privado  y  cifrado  en  la  nube;  Servicios  computacionales  tales  como  proporcionar  una  plataforma  de
almacenamiento en la nube descentralizada y de código abierto; Servicios de cifrado de datos con tecnología
de  software  de  cadena  de  bloques  y  protocolos  entre  iguales  para  un  almacenamiento  en  la  nube  seguro,
privado  y  cifrado;  Minería  de  datos;  Software  no  descargable  para  usarlo  con  tecnología  de  cadena  de
bloques;  Servicios  de software como servicio  (SAAS) con software para saldar,  asignar,  cumplir,  registrar  y
liquidar  comercios  relacionados  con  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de
cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  de
plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  software  para  saldar,  asignar,  cumplir,  registrar  y  liquidar  comercios
relacionados  con  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  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 cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y
tokens de utilidad para que los usuarios 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  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens
digitales, criptotokens 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
computadoras distribuido para auditar y verificar información y códigos digitales; Software no descargable de
cadena  de  bloques;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software  de  auditoría  y  seguridad  para
plataformas  basadas  en  la  cadena  de  bloques;  Software  no  descargable  para  usarlo  en  la  facilitación  de
operaciones  seguras;  Software  no  descargable  para  auditar  moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda,
activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de
utilidad;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software  para  plataformas  computacionales  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  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,  inclusive,  por  ejemplo,  para  operaciones  que  impliquen  monedas  bitcoin;  Software  no
descargable  para  que  los  usuarios  compren  y  vendan  productos  usando  moneda  digital,  moneda  virtual,



criptomoneda, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y
tokens de utilidad; Software no descargable para usarlo al acceder a, leer, rastrear, y usar tecnología de, la
cadena  de  bloques;  Servicios  de  consultoría  técnica  relativos  a  operaciones  en  moneda  digital,  moneda
virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  plataformas  de  software  de
computadoras  para  el  desarrollo,  despliegue y  administración  de  sistemas  y  aplicaciones  computacionales;
Software como servicio (SAAS) con plataformas de software de computadoras para el desarrollo, despliegue y
administración  de  sistemas  y  aplicaciones  computaciones;  Software  no  descargable  para  que  los  usuarios
puedan desarrollar, construir y operar aplicaciones distribuidas a través de una plataforma de redes de pago
y  contratos  inteligentes  entre  iguales  de  código  abierto;  Proporcionar  el  uso  temporal  de  software  de
autenticación  no  descargable  para  controlar  el  acceso  a  y  comunicaciones  con  computadoras  y  redes  de
computadoras;  Software  no  descargable  para  comunicaciones;  Software  no  descargable  para  usarlo  en  el
intercambio de productos virtuales; Proporcionar un intercambio digital; Software no descargable para usarlo
en  la  emisión  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques;
Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP); Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software de
interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API),  el  cual  facilita  servicios  en  línea  para  establecer  redes
sociales  y  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  servicios  de  mapeo;  Proveedor  de
servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  establecer  redes  sociales,  administrar  contenidos  en  las
redes  sociales,  crear  una  comunidad  virtual  y  transmitir  imágenes,  audiovisuales  y  contenidos  de  vídeo,
fotografías,  vídeos,  datos,  texto,  mensajes,  publicidad,  comunicaciones  de  anuncios  publicitarios  e
información  en  los  medios;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  usarlo  para
comprar,  vender,  diseñar,  administrar,  rastrear,  valuar,  optimizar,  orientar,  analizar,  entregar  y  presentar
anuncios  publicitarios  y  de  comercialización  en  línea;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con
software para permitir o facilitar la participación y el despliegue de la ubicación de un usuario, actividades de
planificación con otros usuarios y hacer recomendaciones; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con
software para permitir o facilitar mapas 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  IA
(inteligencia artificial) tales como robots, 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  administrar  dispositivos informáticos controlados por  voz tales  como
dispositivos electrónicos de consumo inteligentes conectados a la nube y controlados por voz y dispositivos
electrónicos de asistente personal; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) para por ejemplo hospedar,
administrar,  desarrollar  y  mantener  aplicaciones,  software  y  sitios  web  en  el  campo  de  la  productividad
personal, comunicaciones inalámbricas y aplicaciones móviles; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP)
para  por  ejemplo  proporcionar,  hospedar,  administrar,  desarrollar  y  mantener  aplicaciones,  software,  sitios
web y  bases  de  datos  en  el  campo del  cálculo  de  las  calificaciones  de  sitios  web basados  en  el  tráfico  de
usuarios; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) para por ejemplo patrocinar remates de aplicaciones
computaciones de otras personas; Proveedor de servicios de aplicaciones tales como proporcionar, hospedar,
administrar,  desarrollar y mantener aplicaciones, software, sitios web y bases de datos en el  campo de las
comunicaciones inalámbricas, el acceso a la información móvil y la administración de datos de remates para
la entrega inalámbrica de contenidos a computadoras portátiles, laptops y dispositivos electrónicos móviles;
Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  tales  como  proporcionar,  hospedar,  administrar,  desarrollar  y
mantener  aplicaciones,  software,  sitios  web y  bases  de  datos  en  el  campo del  cálculo  de  calificaciones  de
sitios  web  en  base  al  tráfico  de  usuarios;  Consultorías  computacionales;  Programación  de  computadoras;
Consultoría  y  diseño  de  hardware  y  software  de  computadoras;  Servicios  de  consultoría  en  hardware,
software, aplicaciones y redes computacionales; Servicios computacionales en línea tales como proporcionar
información, enlaces en línea y recursos electrónicos relativos a deportes, salud y acondicionamiento físico;
Servicios  computacionales  en  forma  de  proporcionar  páginas  en  línea  personalizadas  con  información
definida o especificada por los usuarios, perfiles personales, contenidos de realidad virtual, realidad mixta y
datos; Servicios computacionales tales como crear comunidades virtuales para que los usuarios registrados
organicen grupos y eventos, participen en conversaciones, reciban opiniones de sus compañeros y participen
en  redes  sociales,  de  negocios  y  comunitarias;  Servicios  computacionales  tales  como  clasificar  en  línea
anuncios  publicitarios  y  contenidos  definidos  por  los  usuarios  y  crear  contenidos  para  los  medios  sociales;
Servicios computacionales tales como presentar establecimientos web para otras personas para organizar y
realizar reuniones, eventos y discusiones interactivas por internet y por redes de comunicaciones; Servicios
computacionales tales como proporcionar información en el campo del desarrollo de tecnologías y software a
través de internet; Desarrollo de software de computadoras; Crear, mantener y presentar un sitio web y otras
redes de comunicación electrónica y computacional con información, enlaces en línea y recursos electrónicos
en  el  campo  de  los  deportes  y  el  acondicionamiento  físico;  Crear,  mantener  y  presentar  un  sitio  web
interactivo y otras redes de comunicación computacional y electrónica que permitan a los usuarios ingresar,
acceder, rastrear el progreso, supervisar y generar información y logros de salud, acondicionamiento físico,
ejercicios  personales,  deportes  y  actividad  atlética;  Crear,  mantener  y  presentar  un  sitio  web interactivo  y
otras  redes  de  comunicación  computacional  y  electrónica  que permita  a  los  usuarios  competir  y  comparar
información  y  logros  atléticos  con  otros  usuarios;  Diseño  y  desarrollo  de  hardware  y  software  de  realidad
aumentada; Diseño y desarrollo de hardware y software de computadoras; Diseño y desarrollo de software
de  multimedia  interactivo;  Diseño  y  desarrollo  de  hardware  y  software  de  realidad  aumentada;  Diseño  y



desarrollo de hardware y software de realidad mixta; Diseño y desarrollo de hardware y software de realidad
virtual;  Servicios  para  compartir  archivos  tales  como  proporcionar  establecimientos  en  línea  para  otras
personas con tecnología que permite a los usuarios cargar y descargar archivos electrónicos; Presentación de
contenidos  digitales  en  internet;  Servicios  de  mapeo;  Consultoría  y  diseño  de  hardware  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  de  computadoras  no
descargable  para  desplegar,  agregar,  analizar  y  organizar  datos  e  información  en  el  campo  de  la  salud,
bienestar,  acondicionamiento  físico,  actividad  física,  control  del  peso,  del  sueño  y  de  la  alimentación;
Software  de  computadoras  no  descargable  para  facilitar  la  interacción  y  comunicación  entre  humanos  y
plataformas de IA (inteligencia artificial) tales como robots, agentes virtuales y asistentes virtuales; Software
de  computadoras  no  descargable  para  compartir  y  desplegar  la  ubicación  de  los  usuarios,  planificar
actividades  con  otros  usuarios  y  hacer  recomendaciones;  Software  de  computadoras  no  descargable  para
mapeos  sociales  y  de  destinos;  Software  de  computadoras  no  descargable  para  rastrear  objetivos  y
estadísticas de acondicionamiento físico, salud y bienestar; Software de computadoras no descargable para
crear  programas  personalizados  de  entrenamiento  físico;  Software  de  computadoras  no  descargable  para
crear,  administrar  y  acceder  a  grupos  privados  creados  y  administrados  por  los  usuarios  dentro  de
comunidades virtuales; Software de computadoras no descargable para pedir y/o comprar bienes y servicios;
Software  de  computadoras  no  descargable  para  procesar  operaciones  electrónicas;  Software  de
computadoras  no  descargable  para  proporcionar  un  mercado  virtual;  Software  de  computadoras  no
descargable  para  proporcionar  servicios  de  entrenamiento  personal,  ejercicios  y  evaluaciones  del  estado
físico; Software de computadoras no descargable para establecer redes sociales, crear una comunidad virtual
y  transmitir  audio,  vídeo,  imágenes,  textos  y  datos:  Software  de  computadoras  no  descargable  para
transmitir  contenidos  de  entretenimiento  multimedia;  Software  de  computadoras  no  descargable  para
transmitir,  compartir,  recibir,  descargar,  desplegar,  interactuar  con  y  transferir  contenidos,  textos,  obras
visuales,  obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras  literarias,  datos,  archivos,  documentos  y  obras
electrónicas;  Software  de  computadoras  no  descargable  para  procesar  imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y
texto;  Software  de  computadoras  no  descargable  para  recolectar,  administrar,  editar,  organizar,  modificar,
transmitir,  compartir  y  almacenar  datos  e  información;  Proveedor  de  plataformas  en  línea  para  comprar
publicidad,  por  ejemplo,  proporcionar  programas  de  software  no  descargable  para  que  compradores  y
vendedores de publicidad en línea compren y vendan inventarios publicitarios; Software de computadoras no
descargable en la nube para usarlo en el almacenamiento electrónico de datos; Software de computadoras
no  descargable  en  la  nube  para  entornos  y  aplicaciones  de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y  realidad
aumentada; Software de computadoras no descargable para usarlo al proporcionar servicios al por menor y
pedir  servicios  para  una  amplia  variedad  de  bienes  de  consumo;  Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con
plataformas de software de computadoras para usarlas para comprar y difundir publicidad; Plataforma como
servicio  (PAAS)  con  plataformas  de  software  de  computadoras  para  establecer  redes  sociales,  administrar
contenidos de las redes sociales, crear una comunidad virtual y transmitir imágenes, contenido audiovisual y
de vídeos, fotografías, vídeos, datos, textos, mensajes, anuncios publicitarios, comunicaciones e información
publicitaria  en los  medios;  Plataforma como servicio  (PAAS)  con plataformas de software de computadoras
para software de comandos y reconocimiento de voz, software de conversión de habla a texto, aplicaciones
de software habilitadas por voz para administrar información personal; Plataforma como servicio (PAAS) con
plataformas de software de computadoras para establecer  redes sociales y  transmitir  imágenes,  contenido
audiovisual, contenido de vídeos y mensajes; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software
de computadoras para que los usuarios puedan realizar operaciones de negocios electrónicos y de comercio
electrónico;  Proporcionar  un  sitio  web  interactivo  que  permita  a  los  usuarios  ingresar,  acceder,  rastrear  el
progreso, supervisar y generar información y logros de alimentación, calorías, salud, estado físico, ejercicios
personales, deportes y actividad atlética; Software no descargable para proporcionar información respecto a
deportes, desarrollo de destrezas atléticas, entrenamiento físico y asesoramiento físico a través de un sitio
web  en  línea  y  otras  redes  de  comunicación  computarizada  y  electrónica  para  consolas  de  juegos,
computadoras personales, dispositivos digitales personales y teléfonos inteligentes; Proporcionar un sitio web
interactivo  que  permita  a  los  usuarios  ingresar  a,  acceder  a,  rastrear  el  progreso,  supervisar  y  generar
información  y  logros  sobre  calorías,  acondicionamiento  físico,  ejercicios  personales  y  actividad  atlética;
Proporcionar  un  servicio  de  redes  en  línea  que  permita  a  los  usuarios  transferir  datos  de  identificación
personal  y  compartir  datos  de  identificación  personal  con  y  entre  múltiples  establecimientos  en  línea;
Proporcionar servicios de búsqueda computarizada personalizada tales como buscar y recuperar información
a solicitud específica del usuario a través de internet; Proporcionar información de índices y bases de datos
con opción de búsqueda de información, como por ejemplo texto, documentos electrónicos, bases de datos,
gráficos,  medios  electrónicos,  imágenes  y  contenido  audiovisual  a  través  de  internet  y  redes  de
comunicaciones;  Proporcionar  motores  de  búsqueda  por  internet;  Software  no  descargable  para  que  los
usuarios  puedan  realizar  operaciones  comerciales  electrónicas  a  través  de  internet  y  redes  de
comunicaciones;  Proporcionar establecimientos en línea con tecnología que permita a los usuarios en línea
crear perfiles personales con información para establecer redes sociales y de negocios, transferir y compartir
dicha  información  entre  múltiples  establecimientos  en  línea,  participar  en  redes  sociales  y  administrar  sus
cuentas  de  redes  sociales;  Proporcionar  establecimientos  en  línea  que  dan  a  los  usuarios  la  capacidad  de
cargar,  modificar  y  compartir  audio,  vídeos,  imágenes  fotográficas,  textos,  gráficos  y  datos;  Proporcionar
establecimientos  en  línea  con  tecnología  que  permite  a  los  usuarios  en  línea  crear  perfiles  personales  con
información para las redes sociales y comerciales y transferir y compartir dicha información entre múltiples
establecimientos  en  línea;  Proporcionar  software  no  descargable  en  línea  para  establecer,  configurar  y



controlar  hardware  computarizado  portátil  y  periféricos  portátiles  computarizados;  Proporcionar  sitios  en
línea que dan a los usuarios la capacidad de cargar, modificar y compartir información, experiencias y datos
de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada;  Software  no  descargable  de  asistente  personal;
Software  no  descargable  de  asistente  social;  Proporcionar  plataformas  de  búsqueda  para  que  los  usuarios
puedan  solicitar  y  recibir  fotos,  vídeos,  textos,  datos,  imágenes  y  obras  electrónicas;  Proporcionar
plataformas de búsqueda para que los usuarios puedan solicitar y recibir contenidos, textos, obras visuales,
obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras  literarias,  datos,  archivos,  documentos  y  obras  electrónicas;
Software  no  descargable  para  facilitar  y  coordinar  el  financiamiento  y  la  distribución  de  recaudaciones  de
fondos y donaciones; Software no descargable para servicios de recaudación de fondos de beneficencia en
línea y servicios de donaciones financieras; Software no descargable para servicios de mapeo; Proporcionar
software  de  computadoras  no  descargable  en  línea  y  presentar  establecimientos  en  línea  para  que  los
usuarios puedan acceder a y descargar software de computadoras; Software no descargable que permite el
desarrollo,  la  evaluación,  pruebas  y  mantenimiento  de  aplicaciones  móviles  de  software  para  dispositivos
computacionales  portátiles  tales  como  teléfonos  móviles,  teléfonos  inteligentes,  computadoras  portátiles  y
computadoras  en  tableta;  Software  no  descargable  para  compartir  y  mostrar  la  ubicación  de  usuarios,
planificar  actividades  con  otros  usuarios  y  hacer  recomendaciones;  Software  no  descargable  para  mapeos
sociales y  de destinos;  Software no descargable para encontrar  contenidos y publicadores de contenidos y
para  suscribirse  a  esos  contenidos;  Software  no  descargable  para  acceder  a,  recolectar,  mostrar,  editar,
enlazar, modificar, organizar, etiquetar, transmitir, compartir, almacenar, retransmitir, y proporcionar medios
electrónicos,  fotografías,  imágenes,  gráficos,  audio,  vídeos,  contenido  audiovisual,  datos  e  información  a
través de internet y redes de comunicaciones; Software no descargable de comercio electrónico que permite
a los usuarios realizar operaciones comerciales electrónicas a través de internet; Software de computadoras
no  descargable  que  detecta  ubicaciones  para  buscar,  determinar  y  compartir  la  ubicación  de  bienes,
servicios y eventos de interés; Aplicaciones de software no descargable para buscar e identificar puntos de
interés  locales  y  basados  en  ubicaciones  de  eventos,  hitos,  oportunidades  de  empleo,  eventos  de
entretenimiento,  culturales,  compras  y  ofertas;  Aplicaciones  de  software  no  descargable  para  proporcionar
información  de  clima  basada  en  ubicaciones;  Aplicaciones  de  software  no  descargable  para  proporcionar,
enlazarse  a  o  transmitir  noticias  o  información  sobre  eventos  actuales;  Software  no  descargable  para
modificar fotografías, imágenes y audio, vídeo y contenidos de audio y video con filtros fotográficos y efectos
de realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada (RA) tales como gráficos, animaciones, texto, dibujos,
geoetiquetas,  etiquetas  de  metadatos  e  hipervínculos;  Software  no  descargable  para  tomar  fotografías  y
grabar  contenidos  de  audio,  audiovisual  y  de  vídeo;  Software  no  descargable  para  cargar,  descargar,
archivar, permitir la transmisión de, y compartir imágenes, contenido audiovisual y de vídeo y textos y datos
relacionados;  Software no descargable para transmitir  contenidos de entretenimiento multimedia;  Software
no  descargable  y  aplicaciones  para  mensajería  instantánea,  voz  por  protocolo  de  internet  (VOIP),
videoconferencias  y  audioconferencias;  Software  no  descargable  para  usarlo  en  el  diseño,  administración,
medición,  análisis,  difusión  y  envío  de  publicidad  de  otras  personas;  Software  no  descargable  para  tomar
fotos y grabar contenidos de audio, audiovisual y de vídeo; Provisión de servicios de motores de búsqueda
por  internet;  Alquiler  de  software  de  computadoras  que  da  a  los  usuarios  la  capacidad  de  cargar,  editar  y
compartir  imágenes,  vídeos  y  contenido  audiovisual;  Software  como  servicio  (SAAS)  con  software  de
computadoras  para  acceder  a,  navegar  y  buscar  en  línea  bases  de  datos,  contenidos  de  audio,  vídeo  y
multimedia,  juegos  y  aplicaciones  de  software  y  mercados  de  aplicaciones  de  software;  Software  como
servicio  (SAAS)  con  software  de  computadoras  para  acceder  a,  supervisar,  rastrear,  buscar,  guardar  y
compartir  información  sobre  temas  de  interés  general;  Software  como  servicio  (SAAS)  con  software  de
computadoras para conectar, operar, integrar, controlar y administrar dispositivos electrónicos de consumo
conectados  a  redes,  dispositivos  de  climatización  doméstica  y  productos  de  iluminación  a  través  de  redes
inalámbricas;  Software  como  servicio  (SAAS)  con  software  de  computadoras  para  controlar  dispositivos
independientes para información controlada por voz y de asistente personal; Software como servicio (SAAS)
para  usarlo  al  diseñar,  crear  y  analizar  datos,  mediciones  e  informes  en  las  áreas  de  salud,
acondicionamiento  físico,  sueño,  alimentación  y  bienestar;  Servicios  de  software  como servicio  (SAAS)  con
software para enviar y recibir mensajes electrónicos, notificaciones y alertas; Software no descargable para
enviar y recibir mensajes electrónicos, gráficos, imágenes, contenidos de audio y audiovisuales a través de
internet y de redes de comunicaciones; 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 para el acondicionamiento físico, recomendaciones y establecimiento
de objetivos para el estado físico; Servicios de software como servicio (SAAS) tales como alojar software para
que  otras  personas  usen  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  para  el  estado  físico;  Servicios  de  software  como  servicio  (SAAS)  tales  como
proporcionar un sitio web personalizado y un portal  móvil  para personas que presenta análisis de datos en
base a mediciones fisiológicas con el fin de 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  tales  como  resolución  de  problemas  en  forma  de
diagnosticar problemas de hardware y software de computadoras; Servicios tecnológicos tales como servicios
de almacenamiento de datos; Software no descargable para acuñar, crear y emitir activos digitales, tokens
digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  artículos  coleccionables  digitales,
artículos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas



virtuales;  Software no descargable para ver  y  dar  acceso a activos digitales,  tokens digitales,  criptotokens,
tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  artículos  coleccionables  digitales,  artículos
criptocoleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; Software no descargable para
distribuir,  comercializar,  almacenar,  enviar,  recibir,  aceptar  y  transmitir  activos  digitales,  tokens  digitales,
criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  artículos  coleccionables  digitales,  artículos
criptocoleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; Organización, administración y
gestión de organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs, en inglés); Registro, administración y rastreo
de  participaciones  en  organizaciones  autónomas  descentralizadas  (DAOs);  Diseño  y  desarrollo  de
aplicaciones  descentralizadas;  Software  no  descargable  para  desarrollar  aplicaciones  descentralizadas;
Software no descargable  para  registrar,  administrar,  rastrear  y  transferir  participaciones  en organizaciones
autónomas  descentralizadas;  Software  no  descargable  para  administrar  y  gestionar  organizaciones
autónomas descentralizadas; Software no descargable para participar y votar en organizaciones autónomas
descentralizadas;  Software  no  descargable  para  administrar  y  validar  operaciones  que  implican  activos
digitales,  tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  artículos
coleccionables  digitales,  artículos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas
virtuales.
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Frazadas; Cubrecamas.
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Estados Unidos de América
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07/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Ropa;  Sombreros;  Gorras;  Chaquetas;  Camisetas;  Pantalones;  Camisas;  Poleras;  Chompas  Poleras  sin
mangas;  Zapatos;  Bufandas;  Zapatillas;  Calcetines.
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1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América
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Estados Unidos de América

28CLASE INTERNACIONAL

085901NÚMERO DE PRIORIDAD

07/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Auriculares  con  micrófono  incorporado  de  realidad  virtual  para  conectarlos  a  computadoras,  consolas  de
videojuegos, consolas portátiles para videojuegos; computadoras de tableta, dispositivos móviles y teléfonos
móviles  para  permitir  experiencias  de  realidad  virtual;  Consolas  electrónicas  e  interactivas  para  juegos
multimedia;  Unidades  de  control  remoto  interactivo  para  videojuegos;  Periféricos  portátiles  para  jugar
videojuegos adaptados especialmente para computadoras, consolas de videojuegos, consolas portátiles para
videojuegos,  computadoras  de  tableta,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles;  Controles  de  juegos  para
juegos  por  computadora  o  vídeo;  Auriculares  audiovisuales  con  micrófono  incorporado  para  usarlos  en
videojuegos;  Unidades  portátiles  para  jugar  juegos  electrónicos,  computarizados,  interactivos  y  de  vídeo;
Dispositivos  para  jugar;  Dispositivos  móviles  para  jugar;  Máquinas  para  juegos  de  entretenimiento;
Dispositivos para jugar;  dispositivos móviles para jugar tales como máquinas de juegos con o sin salida de
vídeo para jugar juegos por computadora y videojuegos; Consolas de juegos por computadora para usarlas
con una pantalla o monitor externo; Aparatos para juegos electrónicos aparte de los adaptados para usarlos
con  una  pantalla  o  monitor  externo;  Aparatos  para  juegos  electrónicos  adaptados  para  usarlos  con  una
pantalla  o  monitor  externo;  Bolsas  adaptadas  especialmente  para  videojuegos  portátiles  y  consolas  de
videojuegos;  Palancas  de  mando  para  computadoras  y  videojuegos;  Ratones  para  juegos;  Teclados  para
juegos;  Consolas  para  juegos  por  computadora  para  jugar  juegos  recreativos;  Películas  plásticas  a  medida
conocidas  como  pieles  para  cubrir  y  proteger  aparatos  de  juegos  electrónicos  tales  como  consolas  de
videojuegos y unidades portátiles de videojuegos; Controles de juegos en forma de teclados para juegos por
computadora;  Juegos  adaptados  para  usarlos  con  televisores;  Auriculares  con  micrófono  incorporado  para
jugar,  adaptados  para  usarlos  en  videojuegos;  Unidades  de  palancas  de  mando  portátiles  para  jugar
videojuegos;  Consolas  de  juegos;  Consolas  de  juegos  portátiles;  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  de  videojuegos
domésticas;  Máquinas  para  juegos  LCD;  Controles  electrónicos  operados  por  los  jugadores  para  máquinas
electrónicas  de  videojuegos;  Estuches  protectores  adaptados  especialmente  para  transportar  videojuegos
portátiles  y  consolas  de  videojuegos;  Máquina  independiente  de  videojuegos;  Soportes  para  aparatos  de
juegos electrónicos tales  como consolas de videojuegos y unidades portátiles  de videojuegos;  Unidades de
mesa para  aparatos  de  juegos  electrónicos  tales  como consolas  para  videojuegos  y  unidades  portátiles  de
videojuegos;  Unidades  de  mesa  para  jugar  juegos  electrónicos  que  no  necesiten  un  televisor  o  una
computadora;  Controles  remotos  portátiles  interactivos  para  videojuegos  para  jugar  juegos  electrónicos;
Controles para consolas de juegos; Máquinas para salas de videojuegos; Consolas para videojuegos; Artículos
deportivos  y  de  gimnasia  que  no  están  incluidos  en  otras  clases;  Decoraciones  para  árboles  de  Navidad;
Aparatos para fisiculturismo; Aparatos para ejercicios físicos; Equipos para entrenamiento físico; Equipos para
deportes  y  juegos;  Máquinas  para  hacer  ejercicios;  Juguetes,  juegos  y  cosas  para  jugar;  Estatuillas  de
juguete;  Juguetes  de  peluche;  Figuras  de  acción;  Pelotas;  Pelotas  para  baloncesto;  Naipes;  Tarjetas
coleccionables;  Patinetas;  Tableros  de  patinetas.
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2384 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

18CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Bolsos; Mochilas; Maletas; Billeteras.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234612NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2385 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

27CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Pisos; Alfombras; Tapetes.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234613NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2386 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

16CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Publicaciones impresas; Libros; Naipes; Revistas; Fotos; Carteles; Papelería; Tarjetas coleccionables.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234614NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2387 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Cerveza; Bebidas energéticas; Bebidas no alcohólicas; Refrescos.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234615NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2388 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

33CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Bebidas alcohólicas; Vino; Licor; Bebidas alcohólicas de alta graduación; Licores; Cocteles.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234616NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2389 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Servicios  de  publicidad;  Publicidad  por  medios  electrónicos;  Difusión  de  publicidad  para  otras  personas  a
través  de  una  red  computarizada  global;  Servicios  comerciales  y  de  publicidad  tales  como  servicios  de
publicidad  para  rastrear  el  rendimiento  de  los  anuncios  publicitarios,  para  administrar,  distribuir  y  enviar
anuncios publicitarios, para analizar datos publicitarios, para informar datos publicitarios, y para optimizar el
rendimiento  de  la  publicidad;  Servicios  de  publicidad  tales  como servicios  de  administración  de  campañas
publicitarias, selección de grupos meta, implementación y optimización; Preparación y realización de planes
y  conceptos  de  publicidad  y  medios;  Diseño  de  material  publicitario  para  otras  personas;  Servicios  de
publicidad  tales  como  planificación  de  medios  y  compra  de  medios  para  otras  personas,  evaluación  de
marcas  y  servicios  de  posicionamiento  de  marcas  para  otras  personas,  y  servicios  de  adquisición  de
publicidad  para  otras  personas;  Publicidad,  comercialización  y  promoción  de  bienes  y  servicios  de  otras
personas  por  medio  de  proporcionar  equipos  de  fotografía  y  vídeo  en  eventos  especiales;  Organizar
exhibiciones  y  eventos  en  el  campo  del  desarrollo  de  software  y  hardware  para  fines  comerciales  o
publicitarios; Servicios de publicidad tales como proporcionar espacios publicitarios clasificados a través de
internet  y  de  otras  redes  de  comunicaciones;  Compilación  de  datos  en  bases  de  datos  computarizadas  en
línea y bases de datos con opción de búsqueda en línea en el campo de los clasificados; Promover los bienes
y servicios de otras personas a través de redes computarizadas y de comunicaciones; Promover los bienes y
servicios de otras personas a través de la distribución de publicidad de vídeo por internet y por otras redes
de  comunicaciones;  Proporcionar  eventos  promocionales  a  través  de  transmisiones  de  vídeos  en  vivo;
Servicios  de  comercialización  y  promoción;  Servicios  de  consultoría  en  el  campo  de  la  publicidad  y  la
comercialización;  Servicios  de  asistencia  y  consultoría  comercial;  Consultoría  comercial  respecto  a  las
actividades de comercialización; Servicios de consultoría de estrategia de marcas; Consultoría comercial en
el  campo  de  las  telecomunicaciones;  Servicios  de  consultoría  en  administración  comercial  para  que  las
entidades  comerciales,  organizaciones  no gubernamentales  y  organizaciones  sin  fines  de lucro  desarrollen,
organicen y administren programas que ofrezcan un mayor acceso a las redes globales de comunicaciones;
Servicios  de  establecimiento  de  redes  de  negocios;  Consultoría  de  empleos  y  servicios  de  reclutamiento;
Promover ventas para otras personas facilitando servicios de tarjetas de regalo prepagadas tales como emitir
certificados de tarjetas de regalo que se pueden reclamar por bienes o servicios; Servicios de publicidad para
promover  la  conciencia  pública  acerca  de  actividades  de  beneficencia,  filantrópicas,  de  voluntariado,  de
servicio público y comunitario y actividades humanitarias; Proporcionar concursos y programas de otorgación
de incentivos con fines de comercialización y publicidad para reconocer, recompensar y animar a personas y
grupos  a  que  participen  en  actividades  de  mejoramiento  personal,  autorrealización,  actividades  benéficas,
filantrópicas, voluntariados, servicio público y comunitario y actividades humanitarias y a que compartan el
producto  de  sus  obras  creativas;  Servicios  de  consultoría  comercial  para  profesionales  y  empresas  en  el
campo  del  desarrollo  de  aplicaciones  de  software  para  móviles;  Organizar,  promover,  coordinar  y  realizar
eventos  especiales,  exhibiciones  y  ferias  comerciales  con  fines  comerciales,  promocionales  o  publicitarios;
Organizar y realizar eventos, exhibiciones, exposiciones y conferencias con fines comerciales en la industria
del  entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  productos  electrónicos  de  consumo  y  entretenimiento  de
videojuegos; Servicios al por menor; Servicios de tiendas al por menor en línea con hardware y software de
realidad virtual y realidad aumentada; Servicios de tiendas al por menor en línea con contenidos de realidad
virtual  y  medios  digitales  tales  como  música  pregrabada,  vídeos,  imágenes,  texto,  obras  audiovisuales  y
software  para  juegos  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Proporcionar  un  mercado  en  línea;
Proporcionar mercados en línea para vendedores de bienes y/o servicios;  Proporcionar establecimientos en
línea para conectar compradores con vendedores; Facilitar el intercambio y la venta de productos y servicios
a través de redes de computadoras y de comunicaciones; Servicios de intermediación empresarial en forma
de facilitar el intercambio y la venta de servicios y productos de terceros a través de redes de computadoras
y  de  comunicaciones;  Conectar  compradores  y  vendedores  a  través  de  un  entorno  de  redes  en  línea;
Servicios  promocionales  tales  como  proporcionar  servicios  de  catálogos  electrónicos;  Proporcionar

PRODUCTOS



información de directorios telefónicos a través de redes globales de comunicaciones; Servicios de asistencia
de  negocios  tales  como  administración  de  relaciones  con  los  clientes;  Proporcionar  información  comercial,
por ejemplo, comentarios de los usuarios sobre organizaciones comerciales, proveedores de servicios y otros
recursos;  Investigación  de  mercados,  por  ejemplo,  investigación  y  análisis  de  campañas  publicitarias  y
preferencias de los usuarios; Servicios de investigación de mercados; Provisión de servicios de investigación
e información de mercados; Administración de la información comercial, por ejemplo, informar y analizar los
negocios en el campo de la publicidad y la comercialización; Administración empresarial; Administración de
negocios, funciones de oficina; Compilar directorios comerciales en línea que incluyen empresas, productos y
servicios  de  otras  personas;  Promover  el  interés  y  la  conciencia  pública  sobre  aspectos  que  implican  el
acceso  al  internet  para  la  población  global;  Servicios  para  asociaciones,  por  ejemplo,  para  promover  la
adopción, aceptación y desarrollo de tecnologías computacionales de código abierto; Organizar eventos para
establecer  redes  de  negocios  en  el  campo  del  software  de  código  abierto;  Promover  normas  industriales
comunes  voluntarias  para  el  desarrollo  y  la  ejecución  de  software;  Coordinar  y  realizar  conferencias  de
negocios;  Coordinar  y  realizar  conferencias  de  negocios  en  el  campo  del  desarrollo  y  uso  de  lenguajes  de
programación;  Realizar  investigaciones  comerciales  en  el  campo  de  los  medios  sociales;  Servicios  de
consultoría en el campo de la evaluación de contenidos en los medios sociales; Servicios de consultoría en el
campo  de  las  políticas  y  reglamentos  de  los  medios  sociales;  Servicios  de  comercialización;  Servicios  de
promoción;  Servicios  comerciales  y  de  publicidad;  Servicios  de  inteligencia  de  mercados;  Proporcionar  un
sitio  web  con  un  mercado  en  línea  para  vender  y  comercializar  bienes  virtuales  con  otros  usuarios;
Proporcionar  un  mercado  en  línea  para  activos  digitales,  tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,
tokens  no  fungibles  (NFTs,  non-fungible  tokens,  en  inglés),  productos  coleccionables  digitales,  productos
criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas  virtuales;  Proporcionar  un  mercado  en
línea  para  compradores  y  vendedores  de  productos  digitales  autenticados  por  tokens  no  fungibles  (NFTs);
Proporcionar  un  mercado  en  línea  para  alquilar,  prestar  y  comercializar  activos  digitales,  tokens  digitales,
criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  productos  coleccionables  digitales,  productos
criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas  virtuales;  Proporcionar  un  mercado
virtual  para  activos  digitales,  tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),
productos  coleccionables  digitales,  productos  cripto-coleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y
monedas virtuales; Proporcionar un mercado virtual para compradores y vendedores de productos digitales
autenticados  por  tokens  no  fungibles  (NFTs);  Proporcionar  un  mercado  virtual  para  alquilar,  prestar  y
comercializar  tokens  no  fungibles  (NFTs);  Servicios  de  remates;  Servicios  de  votación;  Servicios  de
comercialización en línea; Coordinación y realización de eventos especiales con fines comerciales; Cadena de
bloques como servicio, por ejemplo, asesoramiento e información comercial en el campo de la tecnología de
cadena  de  bloques;  Provisión  de  recordatorios  y  notificaciones  electrónicas;  Servicios  de  publicidad  y
distribución de información tales como proporcionar espacios publicitarios clasificados a través del internet y
de las redes de comunicaciones; Servicios de publicidad tales como focalización y optimización de anuncios
publicitarios  en  línea;  Coordinar  y  realizar  eventos  especiales  con  fines  comerciales,  promocionales  o
publicitarios; Servicios para asociaciones que promueven el interés de profesionales y empresas en el campo
del  desarrollo  de  aplicaciones  de  software  portátiles;  Consultoría  de  marca;  Servicios  comerciales  y  de
publicidad  tales  como  servicios  de  publicidad  para  rastrear  y  publicitar  rendimientos,  para  administrar,
distribuir  y  enviar  anuncios  publicitarios,  para  analizar  datos  de  publicidad,  para  presentar  datos  de
publicidad y para optimizar el rendimiento de los anuncios publicitarios; Servicios comerciales y de publicidad
tales como planificación de medios y compra de medios para otras personas; Servicios de adquisición para
otras personas, por ejemplo, comprar bienes y servicios para otras empresas; Establecimiento de relaciones
comerciales;  Servicios  de  beneficencia  tales  como  promover  la  conciencia  pública  sobre  servicios  de
beneficencia,  filantrópicos,  de  voluntariado,  servicio  público  y  comunitario  y  actividades  humanitarias;
Servicios  de  consultoría  en  el  campo  de  la  publicidad  y  la  comercialización  tales  como  adaptación  de
publicidades y comercialización para otras personas; Difusión de publicidad para otras personas a través de
internet y de las redes de comunicaciones; Servicios de empleo y reclutamiento; Facilitar el intercambio y la
venta de servicios y productos de terceros a través de redes computarizadas y de comunicaciones; Servicios
de  comercialización,  publicidad  y  promoción  tales  como  proporcionar  información  sobre  descuentos,
cupones,  rebajas,  vales,  enlaces a  sitios  web al  por  menor  de otras  personas y  ofertas  especiales  para los
bienes y servicios de otras personas; Publicitar y promover en línea los bienes y servicios de otras personas a
través  de  internet;  Servicios  de  tiendas  en  línea  al  por  menor  que  presentan  juegos  para  auriculares  con
micrófono  incorporado  y  contenidos  de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada,  y  medios
digitales; Servicios de tiendas al por menor en línea relacionadas con dispositivos electrónicos portátiles de
acondicionamiento físico, balanzas personales, rastreadores de actividad portátiles, aparatos deportivos y de
acondicionamiento  físico  y  accesorios  para  los  artículos  ya  mencionados;  Organizar,  promover  y  realizar
exhibiciones,  ferias comerciales y eventos para fines comerciales;  Promover los bienes y servicios de otras
personas distribuyendo publicidades de vídeo en internet y en redes de comunicaciones; Promover los bienes
y  servicios  de  otras  personas  a  través  de  internet  y  de  redes  de  comunicaciones;  Proporcionar  directorios
comerciales  en  línea  que  presentan  empresas,  productos  y  servicios  de  otras  personas;  Proporcionar
establecimientos  en  línea  para  conectar  a  vendedores  con  compradores;  Proporcionar  establecimientos  en
línea  para  transmisiones  en  vivo  de  eventos  promocionales;  Proporcionar  establecimientos  en  línea  para
conectar  a  vendedores  con  compradores;  Servicios  al  por  menor  en  línea  para  software,  dispositivos
electrónicos  y  ropa  deportiva  que  incorpora  sensores  que  permiten  que  los  consumidores  participen  en
competencias atléticas virtuales y en clases individuales y grupales de acondicionamiento físico; Servicios de
tiendas  al  por  menor  en  línea  para  que  los  consumidores  participen  en



entrenamiento físico, competencias atléticas virtuales y clases individuales y grupales de acondicionamiento
físico; Servicios de tiendas al por menor relativos a dispositivos electrónicos portátiles de acondicionamiento
físico, balanzas personales, rastreadores de actividad portátiles, aparatos deportivos y de acondicionamiento
físico y accesorios para los bienes ya mencionados.



NOMBRE DEL SIGNO

234617NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2390 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

36CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Servicios de procesamiento de operaciones financieras tales como proporcionar opciones seguras de pagos y
operaciones  electrónicas;  Datos  sobre  el  procesamiento  electrónico  de pagos  de facturas  para  usuarios  de
internet  y  de  redes  de  comunicaciones;  Servicios  de  procesamiento  de  operaciones  de  pago;  Servicios  de
transferencia  de  fondos  electrónica;  Servicios  de  procesamiento  de  operaciones  de  tarjetas  de  crédito,
tarjetas  de  débito  y  tarjetas  de  regalo  electrónicas;  Proporcionar  servicios  de  pago  electrónico  de  móviles
para  otras  personas;  Servicios  financieros;  Servicios  de  procesamiento  de  pagos;  Servicios  de  operaciones
financieras; Distribución, comercialización, préstamo, intercambio, almacenamiento y transmisión de activos
digitales,  tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  productos
coleccionables  digitales,  productos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas
virtuales;  Facilitar  y  coordinar  recaudaciones  de  fondos  y  distribución  de  donaciones  de  la  recaudación  de
fondos;  Servicios  de  beneficencia  tales  como  coordinación  de  adquisiciones  y  distribución  de  donaciones
monetarias  de  personas  y  empresas  a  terceros;  Proporcionar  servicios  de  pago  de  facturas  a  través  de
aplicaciones móviles electrónicas; Servicios financieros tales como proporcionar una moneda virtual para que
la usen miembros de una comunidad en línea en conexión con videojuegos, contenidos de transmisiones en
vivo  y  contenidos  de  vídeos  a  solicitud  a  través  de  internet  y  de  redes  de  comunicaciones;  Servicios  de
intercambio  financiero;  Servicios  de  pago  móvil  electrónico  para  otras  personas;  Intercambio  de  monedas
virtuales;  Transferencia  electrónica  de  monedas  virtuales;  Asuntos  financieros  tales  como  administración
financiera,  planificación  financiera,  previsiones  financieras,  manejo  de  carteras  financieras  y  análisis  y
consultoría financiera; Información financiera proporcionada por medios electrónicos; Servicios de corretaje;
Servicios de distribuidores especializados; Servicios de comercialización de monedas; Servicios de monedas
digitales;  Servicios  de  criptomonedas;  Servicios  de  monedas  virtuales;  Servicios  de  billeteras  y
almacenamiento  de  monedas  digitales;  Servicios  de  billeteras  electrónicas;  Servicios  de  billeteras
electrónicas  (e-wallet,  en  inglés);  Servicios  financieros  relativos  a  los  servicios  de  billeteras  electrónicas;
Servicios  de  pago  de  facturas  proporcionados  a  través  de  una  billetera  electrónica;  Servicios  de  banca
electrónica a través de una red computarizada global; Servicios de banca; Servicios de comercialización de
monedas;  Servicios  de  pagos  electrónicos  que  implican  el  procesamiento  electrónico  y  la  transmisión
posterior  de los datos sobre el  pago de facturas;  Servicios de comercialización de moneda digital,  moneda
virtual,  criptomoneda,  activos  de  cadena  de  bloques  y  digitales,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  de  procesamiento  de  monedas  digitales,  monedas  virtuales,
criptomonedas, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens
y  tokens  de  utilidad  para  otras  personas;  Facilitar  transferencias  de  equivalentes  de  efectivo  electrónico;
Servicios de presentación de noticias en el campo de las noticias financieras; Servicios financieros tales como
proporcionar servicios de monedas virtuales para que las usen miembros de una comunidad en línea a través
de una red computarizada global; Emisión de tokens de valor; Administración de monedas digitales, monedas
virtuales, criptomonedas, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitalizados,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  financieros  tales  como  proporcionar  un  intercambio  financiero
para  la  comercialización  de  monedas  digitales,  monedas  virtuales,  criptomonedas,  activos  digitales  y  de
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;  Procesamiento de pagos electrónicos a través de servicios
de billeteras electrónicas;  Servicios de administración de monedas;  Servicios de transferencia de monedas;
Servicios  financieros  tales  como  proporcionar  la  transferencia  electrónica  de  monedas  digitales,  monedas
virtuales,  criptomonedas,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Proporcionar  el  procesamiento  y  rastreo  electrónico  de  transferencias
electrónicas  de  fondos;  Servicios  de  intercambio  de  monedas;  Servicios  de  administración  de  inversiones;
Servicios de custodia para instituciones y fondos financieros; Enlistado y comercialización de conversiones y
derivados  en  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,
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activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  monetarios;  Intercambio
monetario;  Liquidación  y  conciliación  de  operaciones  financieras;  Proporcionar  información  financiera;
Servicios de comercio financiero electrónico; Comercio financiero electrónico, por ejemplo, comercialización
del campo de los activos digitalizados; Proporcionar a pedido y en tiempo real información financiera sobre
monedas  digitales,  monedas  virtuales,  criptomonedas,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Proporcionar información en el campo de las
inversiones y las finanzas por redes computarizadas y redes de comunicación global; Servicios de verificación
de pagos basados en la  cadena de bloques;  Proporcionar  información en el  campo de los  activos digitales,
tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  productos  coleccionables
digitales,  productos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas  virtuales;
Comercialización  electrónica  de  instrumentos  financieros;  Servicios  de  pago  en  el  comercio  electrónico;
Procesamiento y transmisión electrónica de datos de pagos de facturas para usuarios de internet y redes de
comunicaciones; Servicios de procesamiento de operaciones financieras tales como proporcionar operaciones
comerciales y opciones de pagos seguros; Servicios de operaciones financieras tales como proporcionar una
moneda virtual para que la usen los miembros de una comunidad en línea a través de internet y de las redes
de  comunicaciones;  Servicios  mercantiles  tales  como  servicios  de  procesamiento  de  operaciones  de  pago;
Servicios de procesamiento de pagos tales como proporcionar servicios de procesamiento de operaciones en
moneda virtual para otras personas; Servicios de tarjetas de regalo prepagadas tales como emitir certificados
de  tarjetas  de  regalo  que  se  pueden  reclamar  por  bienes  o  servicios;  Servicios  de  préstamos;  Creación  y
emisión  de  activos  digitales,  tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),
artículos  coleccionables  digitales,  artículos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y
monedas  virtuales.
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Telecomunicaciones;  Servicios de comunicaciones;  Servicios de telecomunicaciones tales como transmisión
electrónica de medios, datos, mensajes, gráficos, imágenes, fotos, vídeos, contenido audiovisual y archivos
electrónicos;  Servicios  de  telecomunicaciones  tales  como  servicios  de  transmisión  y  recepción  de  datos  a
través  de redes  de telecomunicaciones;  Transmisión  asistida  por  computadora  de información e  imágenes;
Servicios  de  mensajería  electrónica;  Servicios  computarizados  de  redes  a  redes  y  de  telecomunicaciones
tales como transmisión electrónica de imágenes, contenido audiovisual y de vídeo, fotografías, vídeos, data,
texto, mensajes, publicidad, comunicaciones publicitarias e información de medios; Servicios para compartir
fotos,  vídeos  y  datos  tales  como transmisión electrónica  de archivos  de fotos  digitales,  vídeos  y  contenido
audiovisual entre usuarios del internet; Servicios de telecomunicaciones tales como intercambio electrónico
de  voz,  datos,  audio,  vídeo,  texto  y  gráficos  accesibles  vía  internet  y  otras  redes  de  comunicaciones;
Proporcionar acceso a bases de datos computarizadas, electrónicas y en línea; Proporcionar acceso a bases
de  datos  computarizadas  en  el  campo  de  las  redes  sociales,  presentaciones  sociales  y  citas;  Proporcionar
foros  en  línea  para  comunicaciones  sobre  temas  de  interés  general;  Proporcionar  foros  en  línea  para  la
transmisión  de  mensajes  entre  usuarios  de  computadoras;  Proporcionar  salas  de  chat  por  internet;
Proporcionar salas de chat en línea, servicios de mensajería instantánea y tableros de anuncios electrónicos;
Servicios de salas de chat para establecer redes sociales; Proporcionar enlaces de comunicaciones en línea
que transfieren a los usuarios de dispositivos móviles y de internet a otras páginas web; Facilitar el acceso a
sitios  web  de  terceros  o  al  contenido  electrónico  de  terceros  a  través  de  un  inicio  de  sesión  universal;
Servicios  de difusión de audio,  texto y  vídeo en internet  o  en otras  redes de comunicaciones;  Servicios  de
comunicaciones de telefonía; Servicios de comunicaciones de telefonía móvil; Servicios de videoconferencias;
Proporcionar  instalaciones  y  equipos  para  videoconferencias;  Servicios  de  teleconferencias  de  audio  y
visuales;  Transmisión  en  vivo  de  datos;  Transmisión  y  transmisión  en  vivo  de  contenidos  de  audio,  vídeo,
audiovisual, medios digitales y audiovisual interactivo por internet; Proporcionar un foro comunitario en línea
para que los usuarios compartan y transmitan información, audio, vídeo, noticias en tiempo real, contenidos
de  entretenimiento  o  información  para  formar  comunidades  virtuales  y  participar  en  redes  sociales;
Proporcionar acceso a los usuarios a imágenes, texto, audio, vídeo, juegos, contenido multimedio, artículos
coleccionables  digitales,  artículos  criptocoleccionables  y  tokens  no  fungibles  (NFTs)  digitales;  Servicios  de
telecomunicaciones  tales  como  la  transmisión  electrónica  de  contenido  y  datos  de  realidad  virtual  y
aumentada; Servicios computacionales tales como proporcionar servicios de soporte técnico respecto al uso
de  equipos  de  comunicaciones;  Servicios  de  mensajería  de  webs;  Servicios  de  mensajería  instantánea;
Transmisión  electrónica  encriptada  y  entrega  de  datos  recuperados;  Provisión  de  acceso  a  redes  de
telecomunicaciones  y  al  internet;  Proporcionar  conectividad  al  internet;  Proporcionar  información  sobre
telecomunicaciones; Consultoría en el área de los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, transmisión
de  voz,  datos  y  documentos  a  través  de  redes  de  telecomunicaciones;  Servicios  para  proveedores  de
servicios  de  internet;  Servicios  de  difusión  por  internet;  Servicios  de  radiodifusión;  Servicios  de
telecomunicaciones  tales  como  proporcionar  acceso  a  internet  a  través  de  redes  de  banda  ancha;
Transmisión y transmisión en vivo de contenidos de juegos de audio, visuales y audiovisuales a través de una
red  computarizada  global;  Transmisión  de  videojuegos  y  juegos  electrónicos;  Servicios  de  entretenimiento
tales como proporcionar acceso a bases de datos interactivas electrónicas y en línea de contenidos definidos
por los usuarios,  contenidos de terceros, fotos,  vídeo, audio,  visual,  y material  audiovisual en el  campo del
interés  general;  Servicios  para  compartir  fotos  y  vídeos;  Servicios  de  difusión  de  audio,  texto  y  vídeo  en
internet  y  en  otras  redes  de  comunicaciones;  Intercambio  electrónico  de  voz,  datos,  audio,  vídeo,  texto  y
gráficos  por  internet  y  redes  de  telecomunicaciones;  Servicios  para  compartir  fotos  y  datos  tales  como
transmisión  electrónica  de  archivos  de  fotos  digitales,  gráficos  y  contenidos  de  audio  entre  usuarios  del
internet;  Servicios  para  compartir  fotos  y  vídeos  tales  como  transmisión  electrónica  de  archivos  de  fotos
digitales,  vídeos  y  contenido  audiovisual  entre  usuarios  de  internet;  Proporcionar  un  foro,  salas  de  chat  y
tableros  de  anuncios  electrónicos  para  usuarios  registrados  para  la  transmisión  de  mensajes  y  compartir
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información  sobre  salud  y  acondicionamiento  físico,  actividades  deportivas  y  establecimiento  de  redes
sociales a través de un sitio web en línea y de otras redes computarizadas y de comunicación electrónicas;
Proporcionar un sitio web con información deportiva, entrenamiento físico y desarrollo de destrezas atléticas;
Proporcionar  un  foro  en  línea  para  que  los  usuarios  registrados  compartan  información  sobre  actividades
personales, acondicionamiento físico y contactos sociales por la red; Proporcionar un foro en línea para que
los  usuarios  registrados  compartan  información  sobre  acondicionamiento  físico,  actividades  deportivas,
objetivos de acondicionamiento físico, entrenamiento y asesoramiento físico y contactos sociales a través de
un sitio web en línea y de otras redes de comunicaciones computarizadas y electrónicas; Proporcionar un foro
en  línea,  salas  de  chat  y  tableros  de  anuncios  electrónicos  para  que  los  usuarios  registrados  transmitan
mensajes y compartan información sobre nutrición, actividades personales, salud y acondicionamiento físico,
anuncios  clasificados  y  contactos  sociales;  Proporcionar  tableros  de  anuncios  electrónicos  para  transmitir
mensajes entre usuarios en el campo del interés general; Proporcionar enlaces de comunicaciones en línea
que  transfieran  a  los  usuarios  de  dispositivos  móviles  e  internet  a  otras  ubicaciones  en  línea  locales  y
globales;  Proporcionar  foros  en  línea  para  comunicaciones  tales  como  transmisión  sobre  temas  de  interés
general;  Proporcionar  servicios  de  soporte  técnico  respecto  al  uso  de  los  equipos  de  comunicaciones;
Transmisión de material  de audio y vídeo relativo a actividades deportivas en internet y en otras redes de
comunicaciones  computarizadas  y  electrónicas;  Servicios  de  telecomunicaciones;  Servicios  de
telecomunicaciones  tales  como  la  transmisión  electrónica  de  datos,  mensajes,  gráficos,  fotografías,
imágenes, audio, vídeo, contenido audiovisual e información; Servicios de telecomunicaciones tales como la
transmisión electrónica de contenidos virtuales, de realidad mixta y aumentada y de datos; Teleconferencias.
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Software (Programas informáticos,  en español);  Software para aplicaciones móviles;  Hardware (Equipos,  en
español) de computación; Software para redes sociales y para la creación e interacción con comunidades en
línea;  Software  para  crear,  administrar  y  acceder  a  grupos  dentro  de  las  comunidades  virtuales;
Herramientas  de  desarrollo  de  software;  Software  para  permitir  el  desarrollo,  evaluación,  prueba  y
mantenimiento  de  aplicaciones  para  dispositivos  electrónicos  portátiles  de  comunicación  tales  como
teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y computadoras de tableta; Software para
usarlo  como  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API,  en  inglés);  Software  para  organizar  eventos,
buscar  eventos,  elaborar  calendarios  y  administrar  eventos;  Software para  crear,  editar,  cargar,  descargar,
acceder,  ver,  publicar,  mostrar,  etiquetar,  publicar  en  blogs,  transmitir,  crear  enlaces,  anotar,  indicar
sentimientos y opiniones, comentar, interactuar, incrustar y compartir o proporcionar de otra manera medios
electrónicos,  imágenes,  vídeo,  audio,  contenido  audiovisual,  datos  e  información  a  través  de  internet  y  de
redes de comunicación; Software para encontrar contenidos y publicadores de contenidos y para suscribirse
a los contenidos; Software para crear y administrar perfiles de redes sociales y cuentas de usuarios; Equipos
de  fotografía  y  vídeo  interactivos,  tales  como  quioscos  para  capturar,  cargar,  editar,  imprimir  y  compartir
imágenes y vídeos digitales; Software para transmitir contenidos de entretenimiento multimedia, contenidos
audiovisuales,  contenidos  de  vídeo  y  textos  y  datos  asociados;  Software  para  permitir  la  transmisión  de
imágenes, audio, contenidos y datos audiovisuales y de vídeo; Software para modificar fotografías, imágenes
y contenidos de audio, vídeo y audiovisuales; Software para usarlo en la toma y edición de fotografías y en la
grabación  y  edición  de  vídeos;  Software  para  procesar  imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y  texto;  Software
para  recopilar,  gestionar,  organizar,  modificar,  transmitir,  sincronizar  y  almacenar  datos  e  información;
Software  de  comercio  electrónico;  Software  de  comercio  electrónico  para  permitir  a  los  usuarios  realizar
operaciones comerciales electrónicas a través de redes informáticas y de comunicación globales; Software y
software  de  aplicaciones  móviles  que  proporcionan  un  mercado  virtual;  Software  para  enviar  y  recibir
mensajes electrónicos, alertas, notificaciones y recordatorios; Software para compartir archivos; Software de
mensajería; Software de motor de búsqueda; Software para usarlo en la creación, administración, medición y
difusión  de  publicidad  de  terceros;  Servidor  de  anuncios  publicitarios,  específicamente,  un  servidor
informático para almacenar anuncios y enviar anuncios a sitios web; Software para crear, compartir, difundir
y publicar anuncios publicitarios; Software para publicidad y promoción de productos y servicios basada en
geolocalización;  Software  que  permite  a  personas,  grupos,  empresas  y  marcas  crear  y  mantener  una
presencia  en  línea  e  interactuar  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
para  integrar  datos  electrónicos  con  entornos  del  mundo  real  con  fines  de  entretenimiento,  educación,
juegos,  comunicación  y  uso  de  redes  sociales;  Software  para  usarlo  en  la  habilitación  de  computadoras,
consolas de videojuegos, consolas de videojuegos portátiles, computadoras de tableta, dispositivos móviles y
teléfonos  móviles  para  que  proporcionen  experiencias  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Software
para  operar,  configurar  y  administrar  auriculares  con  micrófono  incorporado  y  controladores  de  realidad
virtual;  Software  para  reconocimiento  de  gestos,  seguimiento  de  objetos,  control  de  movimientos  y
visualización  de  contenidos;  Software,  firmware  (soporte  lógico  inalterable)  y  hardware  (equipos  de
computación) para usarlos en el seguimiento y reconocimiento visual, de voz, de audio, de movimiento, de
ojos y de gestos; Software para navegar en entornos de realidad virtual y realidad aumentada; Software para
permitir  a  los  usuarios  experimentar  la  visualización,  manipulación  e  inmersión  en  la  realidad  virtual  y
realidad  aumentada;  Software  para  grabar,  almacenar,  transmitir,  recibir,  visualizar  y  analizar  datos
procedentes de equipos informáticos portátiles; Software para usarlo en la creación y el diseño de realidad
virtual y realidad aumentada; Interfaz de programación de aplicaciones (API) para software de computadoras
para  desarrollar  experiencias  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Hardware  para  juegos  de  realidad
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virtual;  Hardware  para  juegos  de  realidad  aumentada;  Hardware  para  juegos  de  realidad  mixta;  Hardware
para  realidad  virtual;  Hardware  para  realidad  aumentada;  Hardware  para  realidad  mixta;  Sensores  de
seguimiento  de  movimiento  para  tecnología  de  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad  mixta;
Hardware  de  realidad  virtual,  como  auriculares  con  micrófono  incorporado,  gafas  y  controladores  para
participar  en experiencias de realidad virtual  y  para jugar juegos de realidad virtual;  Hardware de realidad
aumentada,  como  auriculares  con  micrófono  incorporado,  gafas  y  controladores  para  participar  en
experiencias  de  realidad  aumentada  y  para  jugar  juegos  de  realidad  aumentada;  Dispositivos  informáticos
portátiles  compuestos  principalmente  por  software  y  pantallas  de  visualización  para  su  conexión  a
computadoras,  computadoras  de  tableta,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles  con  el  fin  de  permitir
experiencias en el  mundo de la realidad virtual  y la realidad aumentada; Hardware y software para operar
dispositivos  sensores;  Dispositivos  sensores  electrónicos,  cámaras,  proyectores  y  micrófonos  para  la
detección, captura y reconocimiento de gestos, de rostros y de voz; Hardware y software para la detección
de objetos y de gestos y comandos del usuario;  Software de juegos; Software para el  desarrollo de juegos;
Herramientas de desarrollo de software para juegos; Software para jugar en la cadena de bloques; Software
descargable  de  juegos  electrónicos  en  forma  de  videojuegos,  juegos  de  computadora,  juegos  multimedia
interactivos  y  juegos  de  realidad  virtual,  aumentada  y  mixta;  Software  de  computadoras  para  controlar  el
funcionamiento  de  dispositivos  de  audio  y  vídeo;   Software  de  visualización  de  vídeo;  Software  para  la
visualización  y  el  acceso  a  textos,  imágenes  y  datos  electrónicos  relativos  a  conferencias  en  el  campo del
desarrollo de software; Software para convertir el lenguaje natural en comandos ejecutables por la máquina;
Software  para  facilitar  la  interacción  y  comunicación  entre  humanos  y  plataformas  de  IA  (inteligencia
artificial);  Interfaz  de programación de aplicaciones  (API)  para  usarla  en el  desarrollo  de plataformas de IA
(inteligencia artificial), tales como robots, agentes virtuales y asistentes virtuales; Software, específicamente,
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  voz  o  lenguaje,  software  de  toma  de  decisiones,  software  de  traducción,  software  de
reconocimiento táctil, software de consultas conversacionales, software para convertir el lenguaje natural en
comandos ejecutables por la máquina y software de asistente digital; Software de asistente virtual que puede
realizar tareas o servicios en nombre de un usuario que se activa cuando el usuario introduce datos, cuando
detecta  ubicaciones  y  con  la  información  en  línea;  Software  para  proporcionar  información  al  consumidor;
Software para proporcionar  mapas electrónicos;  Software para buscar,  determinar  y  compartir  ubicaciones;
Software  para  buscar  e  identificar  oportunidades  de  empleo;  Software  para  identificar  y  permitir  a  los
usuarios  ponerse  en  contacto  con  representantes  del  gobierno;  Software  que  proporciona  información
meteorológica basada en la ubicación; Software que proporciona, vincula o transmite noticias o información
sobre eventos actuales; Software de control parental; Software para computadoras; Sistemas operativos para
computadoras;  Software  para  permitir  que  los  dispositivos  electrónicos  compartan  datos  y  se  comuniquen
entre sí; Dispositivos periféricos para computadoras; Periféricos portátiles para computadoras, computadoras
de  tableta,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles;  Dispositivos  de  transmisión  de  medios  digitales;
Auriculares  con  micrófono  incorporado;  Auriculares;  Auriculares  con  micrófono  incorporado  para  juegos;
Periféricos para juegos de computadora; Hardware para desplegar vídeos tales como controladores de vídeo
para gafas de vídeo; Cámaras; Baterías; Estuches de baterías; Paquetes de baterías; Dispositivos de baterías
eléctricas recargables tales como baterías recargables y fuentes de alimentación portátiles;  Cargadores de
baterías;  Paquetes de baterías externas recargables para usarlas con dispositivos electrónicos; Dispositivos
de  carga  y  de  administración  de  energía  para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Soportes  de  carga  para
dispositivos  electrónicos  móviles;  Cargadores  externos  para  usarlos  con  computadoras,  computadoras  de
tableta,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles;  Estuches  de  carga  inalámbrica  para  usarlas  con
computadoras, computadoras de tableta, dispositivos móviles y teléfonos móviles; Adaptadores de corriente;
Adaptadores,  cables  y  conectores  eléctricos;  Bolsas  y  estuches  especialmente  adaptadas  para  dispositivos
electrónicos móviles; Fundas y estuches de protección para dispositivos electrónicos móviles; Estuches para
computadoras, teléfonos inteligentes, auriculares, auriculares con micrófono incorporado y dispositivos para
juegos;  Agarradores,  brazaletes,  sujetadores  y  maletines  de  transporte  especialmente  adaptados  para
dispositivos electrónicos móviles; Soportes de pared para sujetar dispositivos electrónicos móviles; Soportes
para dispositivos electrónicos móviles; Agarradores para dispositivos electrónicos móviles; Controles remotos
para  dispositivos  electrónicos  móviles;  Parlantes  de  audio;  Cables  y  conectores  eléctricos  de  audio  y
parlantes;  Cables  electrónicos  y  accesorios;  Cables  electrónicos;  Cables  para  la  transmisión  de  señales
ópticas;  Cables de alimentación y conectores de cables;  Micrófonos;  Receptores de audio;  Transmisores de
audio; Visualizadores de vídeo en forma de cascos; Receptores de señales electrónicas; Receptores de vídeo;
Transmisores  y  receptores  inalámbricos  para  la  reproducción  de  sonido  y  señales;  Sensores  eléctricos;
Sensores  de  control  de  movimientos  físicos;  Tarjetas  SIM;  Software  para  usarlo  en  la  administración  de
relaciones con los clientes (CRM, en inglés); Software para facilitar y organizar la financiación y distribución
de la  recaudación de fondos y  donaciones;  Software para servicios  de recaudación de fondos de caridad y
donaciones en línea; Software para usarlo en facilitar llamadas de voz sobre protocolo de Internet (VOIP, en
inglés), llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto, mensajes instantáneos y servicios de redes
sociales  en  línea;  Equipo  de  telecomunicaciones  para  que  otras  personas  tengan  acceso  a,  y  permitir  la
transmisión de vídeo,  datos y voz a través de redes de comunicaciones globales tales como terminales de
computadoras portátiles y de acceso y de teléfonos móviles,  estaciones transceptoras de base y partes de
radio  inalámbricas  de  las  mismas,  transceptores  de  datos,  repetidores  de  datos,  enrutadores  y
conmutadores,  circuitos  de  transmisión,  circuitos  integrados,  hardware  informático,  clientes  y  servidores
móviles  en  la  nube,  multiplexores,  procesadores  de  señales  digitales,  procesadores  de  señales  de



radiofrecuencia,  circuitos  de  conmutación  móviles,  controladores  eléctricos  de  tráfico  aéreo,  controladores
eléctricos  de  movilidad,  controladores  eléctricos  de  acceso,  controladores  eléctricos  de  puertos  remotos,
puertos  de  radio,  antenas,  componentes  electrónicos  de  radio,  software  para  aplicaciones  de
telecomunicaciones y redes centrales móviles que comprenden transceptores de datos, redes inalámbricas y
portales para la recolección, transmisión y administración de datos, voz y vídeo; Software de comunicaciones
y  hardware  computacional  de  comunicaciones  para  dar  acceso  a  internet;  Equipos  de  telecomunicaciones;
Receptores  y  transmisores  de  radio;  Receptores  GPS;  Software  que  permite  a  los  usuarios  realizar
operaciones  de  comercio  electrónico  a  través  de  internet  y  de  redes  de  comunicación;  Software  de
comunicaciones; Software que permite a los usuarios realizar pagos y transferencias de fondos; Software que
permite a los usuarios en línea realizar pagos y transferencias de fondos a través de múltiples sitios web y
aplicaciones  móviles;  Software  de  procesamiento  de  pagos  electrónicos;  Software  para  procesamiento  de
operaciones electrónicas; Software de computadoras en forma de motor de consultas; Software para facilitar
el  aprendizaje  automático;  Software  para  la  creación  de  interfaces  de  usuario;  Publicaciones  electrónicas
descargables;  Software para encuestas de opinión;  Software que permite a los usuarios publicar preguntas
con opciones de respuestas; Equipos interactivos de fotografía y vídeo, tales como hardware computacional
de quioscos para capturar, cargar, editar, imprimir y compartir imágenes y vídeos digitales; Software para la
sincronización  de datos  entre  una estación  o  dispositivo  remoto  y  una estación  o  dispositivo  fijo  o  remoto;
Software  de  comando  y  reconocimiento  de  voz,  software  de  conversión  de  habla  a  texto;  Aplicaciones  de
software  activado  por  voz  para  administrar  información  personal;  Software  de  integración  de  dispositivos
domésticos y domótica; Software de comunicación inalámbrica para transmisión de voz, audio, vídeo y datos;
Software  utilizado  para  controlar  información  independiente  controlada  por  voz  y  dispositivos  de  asistente
personal;  Software para reconocimiento de voz para usarlo en conexión con la transmisión de voz y datos;
Software para acceder, explorar y buscar bases de datos en línea, contenidos de audio, vídeo y multimedia,
juegos  y  aplicaciones  de  software  y  mercados  de  aplicaciones  de  software;  Software  para  conectar  y
controlar  dispositivos  electrónicos  del  internet  de  las  cosas  (iot,  en  inglés);  Software  de  aplicaciones  de
computadoras para dispositivos portátiles inalámbricos, tales como software para controlar, integrar, operar,
conectar y administrar dispositivos de información controlados por voz tales como dispositivos electrónicos
de consumo inteligentes conectados a la nube y controlados por voz y dispositivos electrónicos de asistente
personal;  Software  para  procesar,  reproducir,  sincronizar,  grabar,  organizar,  descargar,  transmitir,
retransmitir, recibir, reproducir y ver archivos de texto, multimedia y de datos; Software para programas de
televisión  (TV)  personalizados  e  interactivos  y  para  desplegar  y  manipular  medios  visuales,  imágenes
gráficas, texto, fotografías, ilustraciones, animación digital, videoclips, secuencias de filmaciones y datos de
audio;  Software  en  forma  de  una  aplicación  móvil  para  servicios  de  telecomunicaciones  para  transmitir
contenidos de voz, datos, vídeo y medios a través de internet y de la red mundial (www.) para computadoras
o para otros dispositivos electrónicos de consumo portátiles;  Software para buscar guías de exploración de
entretenimiento  por  televisión;  Software  para  buscar,  ubicar,  compilar,  indexar,  correlacionar,  navegar,
obtener, descargar, recibir, codificar, decodificar, reproducir, almacenar y organizar textos, datos, imágenes,
gráficos,  audio  y  vídeo  en  una  red  informática  global;  Software  para  mejorar  el  acceso  móvil  a  internet  a
través  de  computadoras,  computadoras  portátiles  y  dispositivos  de  comunicación  móviles;  Software  para
formatear y convertir contenidos, textos, obras visuales, obras de audio, obras audiovisuales, obras literarias,
datos,  archivos,  documentos  y  obras  electrónicas  a  un  formato  compatible  con  dispositivos  electrónicos
portátiles  y  computadoras;  Software  para  transmitir,  compartir,  recibir,  descargar,  visualizar,  interactuar  y
transferir  contenidos,  textos,  obras  visuales,  obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras  literarias,  datos,
archivos, documentos y obras electrónicas; Equipos e instrumentos electrónicos de comunicación tales como
dispositivos  electrónicos  digitales  móviles  y  portátiles  para  enviar  y  recibir  archivos  de texto,  datos,  audio,
imágenes  y  vídeo;  Aparatos  e  instrumentos  de  telecomunicaciones  tales  como  parlantes  y  micrófonos
vendidos como componentes de computadoras,  dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles para
enviar  y  recibir  llamadas  telefónicas,  mensajes  de  texto,  correo  electrónico  y  otros  datos  digitales  y  para
usarlos en el suministro de acceso a internet; Blocs de notas electrónicos; Agendas personales electrónicas;
Aparatos  electrónicos  de  grabación  y  reconocimiento  de  voz;  Dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles
para grabar, organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir texto, datos y archivos digitales; Hardware de
computadoras  portátiles;  Dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles  compuestos  principalmente  por
software  para  alertas,  mensajes,  correos  electrónicos  y  recordatorios  y  para  grabar,  organizar,  transmitir,
manipular,  revisar  y  recibir  texto,  datos,  audio,  imágenes  y  archivos  digitales  y  pantallas  de  visualización;
Software para acceder, navegar y buscar bases de datos en línea; Software para acceder, supervisar, buscar,
visualizar,  leer,  recomendar,  compartir,  organizar  y  anotar  noticias,  deportes,  clima,  comentarios  y  otra
información,  contenidos  de  publicaciones  periódicas,  blogs  y  sitios  web  y  otros  textos,  datos,  gráficos,
imágenes,  audio,  vídeo  y  contenidos  multimedia;  Software  para  crear,  escribir,  distribuir,  descargar,
transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, visualizar, almacenar y organizar textos,
datos,  gráficos,  imágenes,  audio,  vídeo  y  contenidos  multimedia,  publicaciones  electrónicas  y  juegos
electrónicos;  Aparatos  de  grabación,  transmisión  o  reproducción  de  sonidos  o  imágenes;  Aparatos  para
transmisión  de  comunicación;  Aparatos  para  el  almacenamiento  de  datos,  tales  como  dispositivos
electrónicos  digitales  móviles  y  portátiles  para  el  almacenamiento  de  texto,  datos,  audio,  imágenes  y
archivos  de  vídeo;  Cadena  de  bloques;  Software  de  cadena  de  bloques;  Criptomoneda;  Software  de
criptografía; Software para minería de criptomonedas; Software para cultivo de criptomonedas; Software en
el campo de cadena de bloques; Software para usarlo con criptomonedas; Software para usarlo con moneda
digital;  Software  para  usarlo  con  moneda  virtual;  Software  de  servicios  de  almacenamiento  y  billetera  de
moneda  digital;  Software  para  usarlo  como  billetera  de  criptomonedas;  Billetera  para  hardware  de



criptomonedas;  Software  de  computadoras  descargable  para  usarlo  como  billetera  digital;  Software  de
computadoras  descargable  para  usarlo  como  billetera  electrónica;  Programas  informáticos  y  software  de
aplicaciones computacionales para el almacenamiento electrónico de datos; Software para proporcionar una
billetera digital; Software para operaciones de pago y cambio de moneda digital; Software para usarlo en la
administración de carteras de moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda, activos digitales y de cadena
de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, tokens criptográficos y tokens de utilidad; Software para
usarlo  como  billetera  electrónica;  Software  para  crear  y  administrar  billeteras  electrónicas;  Software  para
servicios  de  billetera  electrónica;  Billeteras  electrónicas  descargables;  Software  de  libro  mayor  distribuido;
Software  de  plataforma  de  libro  mayor  distribuido;  Software  para  usarlo  con  tecnología  de  libro  mayor
distribuido; Software que facilita la capacidad de los usuarios de ver, analizar, grabar, almacenar, supervisar,
administrar,  comercializar  y  cambiar  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de
cadena de bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de utilidad;  Software  para
enviar,  recibir,  aceptar,  comprar,  vender,  almacenar,  transmitir,  comercializar  y  cambiar  moneda  digital,
moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens
digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  para  ejecutar  y  registrar  operaciones  financieras;
Software  de  libro  mayor  distribuido  para  usarlo  en  el  procesamiento  de  operaciones  financieras;  Software
para  crear  cuentas  y  mantener  y  administrar  información  sobre  operaciones  financieras  en  libros  mayores
distribuidos y redes de pago entre pares; Software para usarlo en comercio financiero; Software para usarlo
en intercambio financiero; Software para acceder a información financiera y datos y tendencias del mercado;
Software  para  proporcionar  autenticación  de  las  partes  de  una  operación  financiera;  Software  para  el
mantenimiento  de  libros  mayores  de  operaciones  financieras;  Software  para  administrar  la  seguridad
criptográfica  de  las  transmisiones  electrónicas  a  través  de  redes  informáticas;  Software  para  encriptar  y
permitir  la  transmisión  segura  de  información  digital  a  través  de  internet;  Software  que  permite  a  los
usuarios  calcular  parámetros  relacionados  con  operaciones  financieras;  Software  para  transferencias
electrónicas de fondos; Software para la conversión de monedas; Software para recopilar y distribuir datos;
Software para operaciones de pago; Software para conectar computadoras a bases de datos locales y a redes
informáticas globales; Software para crear bases de datos con opción de búsqueda de información y datos;
Software  para  administrar  y  validar  operaciones  que  involucren  activos  digitales,  tokens  digitales,
criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs,  en  inglés),  productos  coleccionables  digitales,
productos criptocoleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; Software para crear,
ejecutar  y  administrar  contratos  inteligentes;  Software  para  administrar  operaciones  de  pago  y  cambio;
Software y hardware para usarlo como billetera de moneda digital, billetera de moneda virtual, billetera de
activos  digitales,  billetera  de  criptotokens  y  billetera  de  utilidad;  Software  para  crear  una  moneda  digital
descentralizada y de código abierto, moneda virtual,  criptomoneda, activos digitalizados, token digital  para
usarlo  en  operaciones  basadas  en  cadenas  de  bloques;  Software  para  finanzas  descentralizadas;  Software
para  desarrollar  aplicaciones  descentralizadas;  Software  para  registrar,  administrar,  rastrear  y  transferir
participaciones  en  organizaciones  autónomas  descentralizadas;  Software  para  administrar  y  manejar
organizaciones autónomas descentralizadas; Software para participar y votar en organizaciones autónomas
descentralizadas;  Software  para  organizar  y  realizar  subastas;  Software  para  votar;  Software  de  aplicación
computacional  para  plataformas  basadas  en  la  cadena  de  bloques,  específicamente,  software  para
intercambios  digitales  de  artículos  virtuales;  Software  para  crear,  vender  y  administrar  tokens  basados  en
cadenas de bloques o appcoins; Software para usarlo en una plataforma financiera electrónica; Software para
procesar  pagos  electrónicos  y  para  transferir  fondos  a  y  desde  terceros;  Software  para  la  plataforma  de
cadena de bloques;  Software para administrar  y verificar  operaciones en una cadena de bloques;  Software
para  usarlo  en  la  administración  e  implementación  de  operaciones  de  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda y activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens
y tokens de utilidad; Software para crear y administrar una plataforma de cadena de bloques para usarla en
la administración de cuentas de moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de cadena
de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  para
administrar  cuentas  de  criptomoneda  y  moneda  digital;  Software  para  usarlo  en  pagos,  compras  e
inversiones  con  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,
activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  para  administrar  la
conversión  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,
activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad  a  moneda fuerte;  Software  para  el
desarrollo, despliegue y administración de aplicaciones de software y para la integración de aplicaciones de
software  para  cuentas  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de
bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Software y hardware para
usarlos  en  cambio  electrónico  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de
cadena de bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de utilidad;  Software  para
usarlo como interfaz de programación de aplicaciones (API) para el desarrollo, la prueba y la integración de
aplicaciones  de  software  de  cadena  de  bloques;  Hardware  de  computadoras  para  la  minería  de  moneda
digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques  y  activos  digitalizados;
Hardware  de  tokens  de  seguridad;  Convertidores  de  moneda  electrónica;  Software,  por  ejemplo,  una
plataforma  financiera  electrónica  que  permite  múltiples  tipos  de  pago  y  operaciones  en  un  teléfono  móvil
integrado, en un asistente digital personal (PDA, en inglés) y en un entorno basado en la red; Software para
crear tokens que se usarán para pagar productos y servicios y que se pueden comercializar o intercambiar
por  valor  en  efectivo;  Software  para  administrar  pagos  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,
activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de



utilidad,  transferencias  de  dinero  y  transferencias  de  productos;  Software  para  usarlo  como  software  de
interfaz de programación de aplicaciones (API) para usarla en la identificación de dispositivos de hardware de
computadoras; Software para autenticar el acceso de usuarios a ordenadores y redes informáticas; Software
para  facilitar  operaciones  seguras;  Software  para  el  acceso,  la  lectura,  el  seguimiento  y  el  uso  de  la
tecnología de cadena de bloques; Software y hardware para administrar información sobre identificaciones,
derechos  de  acceso  a  recursos  informáticos  y  de  aplicaciones  y  a  la  funcionalidad  de  las  autenticaciones;
Software para servicios  de verificación,  autenticación y administración de identificaciones de las  redes con
fines de seguridad; Software de autenticación descargable para controlar el  acceso a y las comunicaciones
con computadoras y redes informáticas; Tarjetas de crédito y tarjetas de pago codificadas magnéticamente;
Dispositivos  de  cifrado;  Tokens  de  seguridad;  Software  para  usarlo  como  token  de  seguridad;  Software
utilizado  en  la  emisión  de  moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena de
bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Criptotokens  y  tokens  de
utilidad; Software utilizado para auditar moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de
cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servidor  de
anuncios  publicitarios,  específicamente,  un  servidor  informático  para  almacenar  anuncios  publicitarios  y
entregarlos  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 facilitan servicios en línea
para  redes  sociales  y  para  recuperar,  cargar,  descargar,  acceder  y  administrar  datos;  Interfaz  de
programación  de  aplicaciones  (API)  para  software  que  facilita  servicios  en  línea  para  establecer  redes
sociales  y  para  recuperar,  cargar,  descargar,  acceder  y  administrar  datos;  Interfaz  de  programación  de
aplicaciones  (API)  para  usarla  en  la  creación  de  aplicaciones  de  software;  Gafas  de  realidad  aumentada;
Auriculares con micrófono incorporado de realidad aumentada; Software de realidad aumentada; Software de
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 auriculares con micrófono
incorporado de realidad aumentada; Software de realidad aumentada para que los usuarios experimenten la
visualización, manipulación e inmersión en realidad aumentada; Cables tales como cables electrónicos y de
conexión; Estuches, correas, muñequeras y brazaletes para dispositivos electrónicos de control; Software de
aplicaciones  de  computadoras  para  teléfonos  inteligentes  y  dispositivos  móviles  en  los  campos  del
acondicionamiento físico y el ejercicio con servicios de entrenamiento personal, asesoramiento, ejercicios y
evaluaciones del  estado físico;  Software de aplicaciones de computadoras  para  usarlas  en conexión con la
configuración y el control de hardware de computadoras portátiles y periféricos de computadoras portátiles;
Hardware  de  computadoras  para  desplegar  datos  y  vídeo;  Hardware  de  computadoras  para  usarlo  en  la
medición  del  ritmo  cardíaco;  Hardware  de  computadoras  para  usarlo  en  la  realización  de
electrocardiogramas; Software de sistema operativo de computadoras; Equipos periféricos de computadoras
para  usarlos  con  relojes  inteligentes  tales  como  correas  para  relojes  inteligentes  y  manillas  para  relojes
inteligentes;  Periféricos  de  computadoras  para  desplegar  datos  y  vídeo;  Periféricos  de  computadoras  para
dispositivos  móviles  para  mostrar  datos  y  vídeos,  tales  como  periféricos  que  se  usan  en  la  cabeza  para
dispositivos móviles que muestran datos y vídeo; Periféricos de computadoras para dispositivos móviles para
el acceso y la transmisión de datos de forma remota, tales como periféricos que se usan en la cabeza para
dispositivos móviles para el acceso y la transmisión de datos de forma remota; Periféricos de computadoras
para dispositivos móviles tales como dispositivos electrónicos, monitores, sensores y pantallas para detectar,
supervisar,  registrar,  visualizar  y  medir  y  transmitir  posicionamientos  globales,  direcciones,  distancias,
alturas, velocidades, información de navegación, información meteorológica, temperatura, nivel de actividad
física,  frecuencia  cardíaca,  pulso,  presión  arterial,  calorías  quemadas,  pasos  dados  y  datos  biométricos;
Periféricos de computadoras para acceder a y transmitir datos de forma remota; Software de computadoras y
software  de  aplicaciones  de  computadoras  para  teléfonos  móviles  y  dispositivos  digitales  personales  que
proporciona  una  evaluación  del  estado  físico  y  una  calificación  del  estado  físico  comparando  rendimientos
atléticos  previos  y  niveles  de  estado  físico  con  rendimientos  atléticos  y  niveles  de  estado  físico  futuros  y
proporciona  consejos  y  entrenamientos  personalizados  para  mejorar  en  áreas  específicas  de  un  deporte  o
actividad física en particular;  Software de computadoras y  software de aplicaciones de computadoras para
teléfonos  móviles  y  dispositivos  digitales  personales  que  supervisan,  rastrean  y  comparan  la  actividad
deportiva  y  el  nivel  de  condición  física;  Software  de  computadoras  y  software  de  aplicaciones  de
computadoras para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales que evalúa el nivel de estado físico y
la condición atlética del usuario y que proporciona calificaciones del estado físico; Software de computadoras
y software de aplicaciones de computadoras para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales que
proporciona consejos, asesoramiento y entrenamientos personalizados para mejorar los puntajes del estado
físico  del  usuario;  Software  de  computadoras  y  software  de  aplicaciones  de  computadoras  para  teléfonos
móviles  y  dispositivos  digitales  personales  para  comunicarse  con  consolas  de  juegos,  computadoras
personales,  dispositivos  digitales  personales  y  teléfonos  móviles,  en  relación  con  el  tiempo,  el  ritmo,  la
velocidad,  los  pasos  dados,  la  destreza  atlética,  las  calorías  quemadas,  la  agilidad,  el  movimiento,  el
equilibrio,  la  coordinación  y  la  flexibilidad;  Software  de  computadoras  y  software  de  aplicaciones  de
computadoras para teléfonos móviles y dispositivos digitales personales para supervisar, cargar y descargar
datos relativos a la actividad deportiva, el  entrenamiento físico y el  nivel  del estado físico en internet y en
otras  redes  informáticas  y  de  comunicación  electrónica;  Software  de  computadoras  y  software  de
aplicaciones  de  computadoras  que  detecta  los  movimientos  del  usuario  durante  la  actividad  física,  las
sesiones  de  acondicionamiento  físico  y  los  entrenamientos  para  proporcionar  calificaciones  y  evaluaciones



personalizadas  de  la  condición  física;  Software  y  firmware  de  computadoras  tales  como  programas  de
sistemas operativos, software de sincronización de bases de datos y programas de sincronización de datos;
Herramientas  de  desarrollo  de  software  de  computadoras;  Software  de  computadoras  para  el  acceso,  la
navegación y la búsqueda de bases de datos en línea; Software de computadoras para acceder a, supervisar,
buscar,  visualizar,  leer,  recomendar,  compartir,  organizar  y  anotar  noticias,  deportes,  clima,  comentarios  y
otra  información,  contenidos de publicaciones periódicas,  blogs y  sitios  web y  otros  textos,  datos,  gráficos,
imágenes, audio, vídeo y contenido multimedia; Software de computadoras para comunicarse con consolas
de juegos en relación con el tiempo, el ritmo, la velocidad, los pasos dados, la destreza atlética, las calorías
quemadas,  la  agilidad,  el  movimiento,  el  equilibrio,  la  coordinación  y  la  flexibilidad;  Software  de
computadoras  para  crear,  escribir,  distribuir,  descargar,  transmitir,  recibir,  reproducir,  editar,  extraer,
codificar,  decodificar,  visualizar,  almacenar  y  organizar  texto,  datos,  gráficos,  imágenes,  audio,  vídeo  y
contenido  multimedia,  publicaciones  electrónicas  y  juegos  electrónicos;  Software  de  computadoras  para
crear,  editar,  cargar,  descargar,  acceder,  ver,  publicar,  visualizar,  etiquetar,  publicar  en  blogs,  transmitir,
vincular, anotar e indicar sentimientos y opiniones, comentar, incrustar, transmitir y compartir o proporcionar
de otra manera medios electrónicos o información a través de una computadora, de internet y de redes de
comunicación; Software de computadoras para crear, administrar e interactuar con una comunidad en línea;
Software de computadoras para la gestión del acondicionamiento físico y el peso; Software de computadoras
para  acondicionamiento  físico,  evaluaciones  del  estado  físico  y  actividades  deportivas;  Software  de
computadoras  para  integrar  datos  electrónicos  con  entornos  del  mundo  real  con  fines  de  entretenimiento,
comunicación  y  de  establecer  redes  sociales;  Software  de  computadoras  para  administrar  la  información
relativa al  seguimiento, cumplimiento y la motivación de un programa de salud y acondicionamiento físico;
Software  de  computadoras  para  modificar  y  permitir  la  transmisión  de  imágenes,  audio,  contenido
audiovisual  y  de  vídeo  y  datos;  Software  de  computadoras  para  modificar  fotografías,  imágenes  y  audio,
contenido  audiovisual  y  de  vídeo  con  filtros  fotográficos  y  efectos  de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y
realidad aumentada (RA), tales como gráficos, animaciones, texto, dibujos, etiquetas geográficas, etiquetas
de  metadatos,  hipervínculos;  Software  de  computadoras  para  supervisar,  procesar,  visualizar,  almacenar  y
transmitir  datos  relacionados  con  la  actividad  física  del  usuario;  Software  de  computadoras  para  procesar
imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y  texto;  Software  de  computadoras  para  enviar  y  recibir  mensajes
electrónicos,  gráficos,  imágenes,  audio  y  contenido  audiovisual  a  través  de  una  computadora,  internet  y
redes  de  comunicación;  Software  de  computadoras  para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  alertas,
notificaciones y recordatorios; Software de computadoras para detectar, supervisar, grabar, visualizar, medir
y  transmitir  el  posicionamiento  global,  la  dirección,  la  distancia,  la  altitud,  la  velocidad,  la  información  de
navegación,  la  información meteorológica,  la  temperatura,  el  nivel  de  actividad física,  el  ritmo cardíaco,  el
pulso,  la  presión  arterial,  las  calorías  quemadas,  los  pasos  dados  y  los  datos  biométricos;  Software  de
computadoras  para  instalar,  configurar,  operar  y  controlar  dispositivos  móviles,  dispositivos  portátiles,
teléfonos móviles, computadoras y periféricos de computadoras; Software de computadoras para establecer
redes  sociales  e  interactuar  con  comunidades  en  línea;  Software  de  computadoras  para  recopilar,
administrar, editar, organizar, modificar, transmitir, compartir y almacenar datos e información; Software de
computadoras para la redirección de mensajes,  correo electrónico de internet y/u otros datos a uno o más
dispositivos de comunicación inalámbricos portátiles electrónicos desde una tienda de datos en, o asociada
con,  una  computadora  personal  o  un  servidor;  Software  de  computadoras  para  rastrear  y  administrar
información relativa a programas de salud, acondicionamiento físico y bienestar; Software de computadoras
para usarlo como una interfaz de programación de aplicaciones (API); Software de computadoras para usarlo
en  la  creación,  administración,  medición  y  difusión  de  anuncios  publicitarios  de  terceros;  Software  de
computadoras  para  ver  imágenes  digitales  y  fotografías  proporcionadas  como  actualizaciones  para,  o  en
combinación  con,  dispositivos  de  pantalla  de  visualización  montados  en  la  cabeza;  Software  de
computadoras  para  la  entrega  inalámbrica  de  datos  e  información;  Software  de  computadoras  para  la
comunicación  inalámbrica  de  datos  para  recibir,  procesar,  transmitir  y  visualizar  información  relativa  al
estado físico,  la grasa corporal  y el  índice de masa corporal;  Software de computadoras en el  campo de la
salud,  el  acondicionamiento  físico,  el  ejercicio  y  el  bienestar  para  detectar,  supervisar,  registrar,  visualizar,
medir y transmitir posicionamiento global, dirección, distancia, altitud, velocidad, información de navegación,
temperatura, nivel de actividad física, frecuencia cardíaca, pulso, presión arterial, calorías quemadas, pasos
dados y datos biométricos y para el seguimiento y la administración de la información relativa a programas
de  salud,  acondicionamiento  físico,  ejercicio  y  bienestar;  Software  de  computadoras  que  detecta  los
movimientos del usuario durante la actividad física, sesiones de acondicionamiento físico y entrenamientos
para  proporcionar  calificaciones  y  evaluaciones  personalizadas  de  su  estado  físico;  Software  de
computadoras que evalúa el nivel de estado físico y atlético de un usuario y proporciona calificaciones de su
estado físico; Software de computadoras que supervisa, sigue y compara la actividad deportiva y el nivel de
estado físico; Software de computadoras que proporciona una evaluación del acondicionamiento físico y una
calificación del estado físico comparando los rendimientos atléticos y los niveles de estado físico previos con
rendimientos  atléticos  y  niveles  de  estado  físico  futuros  y  proporciona  consejos  y  entrenamientos
personalizados  para  mejorar  en  áreas  específicas  de  una  actividad  deportiva  o  de  un  acondicionamiento
físico  en  particular;  Software  de  computadoras  que  proporciona  consejos,  asesoramiento  y  ejercicios
personalizados para mejorar la calificación de la condición física del usuario; Software de computadoras que
permite acceder, visualizar, editar, enlazar, compartir y proporcionar de otra manera medios electrónicos e
información  a  través  de  internet  y  redes  de  comunicación;  Software  de  computadoras  que  permite  el
desarrollo, la evaluación, la prueba y el mantenimiento de aplicaciones móviles de software para dispositivos
de comunicación electrónicos portátiles tales como teléfonos móviles,  teléfonos inteligentes,  computadoras



portátiles y computadoras de tableta; Software de computadoras para mejorar las capacidades audiovisuales
de  las  aplicaciones  multimedia  tales  como  la  representación  tridimensional  de  gráficos,  imágenes  fijas  e
imágenes en movimiento proporcionadas como actualizaciones para, o en combinación con, dispositivos de
visualización  montados  en  la  cabeza;  Software  para  crear,  administrar  y  acceder  a  grupos  dentro  de
comunidades  virtuales;  Software  de  computadoras,  específicamente,  una  aplicación  que  proporciona
funcionalidades  para  establecer  redes  sociales;  Software  de  computadoras,  específicamente,  una  interfaz
interpretativa para facilitar la interacción entre humanos y máquinas; Software de computadoras tales como
herramientas  de  desarrollo  de  software  para  la  creación,  la  depuración  y  el  despliegue  de  aplicaciones  de
software  para  gafas  inteligentes,  pantallas  cerca  de  los  ojos,  pantallas  montadas  en  la  cabeza  y  teléfonos
inteligentes; Relojes inteligentes; Cables de conexión; Gafas; Gafas de sol; Gafas de vídeo digital; Gafas de
vídeo  digital,  pantallas  de  vídeo  montadas  en  la  cabeza  tales  como  micro  pantallas  y  elementos  ópticos
asociados, auriculares con micrófono incorporado de realidad virtual, elementos electrónicos asociados tales
como  cables  de  conexión  y  adaptadores,  software  y  firmware  para  visualizar  videojuegos,  medios
electrónicos  e  imágenes;  Software  de  aplicación  de  computadoras  descargable  para  teléfonos  móviles,
teléfonos  inteligentes,  computadoras,   tabletas,  gafas  inteligentes,  gafas  de  vídeo  digital,  dispositivos
electrónicos  portátiles  tales  como  gafas,  anteojos  y  auriculares  con  micrófono  incorporado,  pantallas
montadas en la cabeza, sistemas de visualización cerca de los ojos,  redes de comunicaciones, servicios de
computación  en  la  nube  y  sistemas  informáticos  para  la  comunicación  entre  los  dispositivos,  redes  y
servicios;  Software  de  aplicación  de  computadoras  descargable  para  gafas  inteligentes,  sistemas  de
visualización cercana al ojo y pantallas montadas en la cabeza para mostrar íconos, determinar y responder a
la selección de íconos del usuario, controlar las conexiones y la comunicación con otros dispositivos, redes y
sistemas, operar una cámara para grabar y mostrar imágenes y archivos audiovisuales, organizar imágenes
digitales  y  archivos  audiovisuales,  controlar  micrófonos,  controlar  el  nivel  de  sonido  de  los  parlantes
incorporados,  transferir  archivos de computadora entre las gafas inteligentes,  los sistemas de visualización
cercana  al  ojo,  las  pantallas  montadas  en  la  cabeza  y  otros  dispositivos,  las  redes  y  los  sistemas,  para
controlar  las  notificaciones  del  usuario,  controlar  un  panel  táctil,  controlar  y  obtener  datos  de  sensores  en
gafas inteligentes, sistemas de visualización cerca de los ojos y pantallas montadas en la cabeza, incluidos
los acelerómetros, los sensores barométricos, de temperatura, de inclinación, de regulación y de rotación, los
sensores de orientación de la cabeza y los receptores GPS que controlan la velocidad de la CPU y detectan y
muestran  el  nivel  de  carga  de  la  batería  y  la  visualización,  captura,  grabación  y  transmisión  de  datos,
imágenes  y  contenido  audiovisual  en  entornos  de  realidad  estándar,  realidad  aumentada y  realidad  mixta;
Software  de  aplicaciones  de  computadoras  descargable  para  gafas  inteligentes,  sistemas  de  visualización
cercana al ojo y pantallas montadas en la cabeza para la generación y el despliegue de contenido de realidad
estándar, realidad aumentada y realidad mixta; Software de aplicaciones de computadoras descargable para
gafas  inteligentes,  sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  y  pantallas  montadas  en  la  cabeza  para  la
comunicación con otras gafas inteligentes, sistemas de visualización cerca de los ojos y pantallas montadas
en  la  cabeza;  Software  de  computadoras  descargable  para  permitir  la  captura,  el  almacenamiento  y  la
transmisión  de  fotografías,  vídeos,  datos  e  información  con  datos  biométricos,  de  salud  y  otros  datos  de
desempeño del usuario, superpuestos e integrados en la grabación; Software de computadoras descargable
para ver e interactuar con un flujo de imágenes, audio y contenido audiovisual y de vídeo y textos y datos
asociados;  Software  de  computadoras  descargable,  específicamente,  una  aplicación  móvil  para  instalar,
configurar  y  controlar  el  hardware de computadoras portátiles  y  de periféricos de computadoras portátiles;
Cables  eléctricos;  Adaptadores  eléctricos;  Dispositivos  electrónicos  de  supervisión  que  incorporan
indicadores  que  se  iluminan  y  cambian  de  color  en  función  del  nivel  de  actividad  acumulada  del  usuario;
Dispositivos  de  supervisión  electrónicos  que  incorporan  microprocesadores,  pantallas  digitales  y
acelerómetros  para  detectar,  almacenar,  informar,  supervisar,  cargar  y  descargar  datos  de  deportes,
entrenamiento  físico  y  actividades  para  el  internet  y  para  comunicarse  con  consolas  de  juegos  y
computadoras  personales  en  relación  con  el  tiempo,  ritmo,  velocidad,  pasos  dados,  destrezas  atléticas,
calorías  quemadas,  frecuencia  cardíaca  y  corporal,  posicionamiento  global,  dirección,  distancia,  altitud,
información de navegación y meteorológica; Instrumentos y aparatos electrónicos de navegación; Sensores
de ejercicio y de condición física, monitores y pantallas para detectar, supervisar, registrar, mostrar, medir y
transmitir  el  posicionamiento  global,  la  dirección,  la  distancia,  la  altitud,  la  velocidad,  la  temperatura  y  la
información  de  navegación  para  usarlos  durante  el  ejercicio  y  para  actividades  deportivas;  Software  de
reconocimiento  de  gestos;  Gafas  con  función  de  comunicación  inalámbrica;  Dispositivos  de  sistema  de
posicionamiento  global  (GPS);  Gafas  que  permiten  las  experiencias  en  el  mundo  de  la  realidad  virtual,
realidad  aumentada  y  realidad  mixta;  Hardware  y  software  para  ver  imágenes  virtuales  en  la  creación  de
realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta; Pantalla de video montada en la cabeza; Dispositivos
de  pantalla  de  visualización  montados  en  la  cabeza  y  sus  componentes,  específicamente,  tarjetas  de
visualización de vídeo;  Auriculares  con micrófono incorporado para usarlos  con computadoras;  software de
entretenimiento  interactivo,  elementos  electrónicos  de  interfaz,  específicamente,  circuitos  de  interfaz  de
controlador  de  vídeo  para  gafas  de  vídeo  digital;  Software  de  computadoras  con  reconocimiento  de
ubicación,  software  de  computadoras  descargable  y  software  de  aplicaciones  móviles  para  buscar,
determinar  y  compartir  ubicaciones;  Parlantes;  Software  de  mensajería;  Micropantallas,  específicamente,
pantallas  de  video  cercana  al  ojo;  Hardware  de  computadoras  de  realidad  mixta;  Gafas  de  realidad  mixta;
Auriculares con micrófono incorporado de realidad mixta;  Software de realidad mixta;  Software de realidad
mixta para entretenimiento interactivo; Software de realidad mixta para navegar en un entorno de realidad
mixta; Software de realidad mixta para el seguimiento de objetos, el control de movimiento y la visualización
de  contenidos;  Software  de  realidad  mixta  para  operar  auriculares  con  micrófono  incorporado  de  realidad



mixta;  Software  de  realidad  mixta  para  que  los  usuarios  experimenten  la  visualización,  manipulación  e
inmersión  en  la  realidad  mixta;  Software  de  aplicación  móvil  para  crear  programas  personalizados  de
entrenamiento físico;  Sensores de rastreo de movimiento para tecnología de realidad aumentada Sensores
de  rastreo  de  movimiento  para  tecnología  de  realidad  mixta;  Sensores  de  rastreo  de  movimiento  para
tecnología  de  realidad  virtual;  Dispositivos  electrónicos  multifuncionales  para  mostrar,  medir  y  cargar  en
internet  información  que  incluye  hora,  fecha,  frecuencia  cardíaca  y  corporal,  posicionamiento  global,
dirección,  distancia,  altitud,  velocidad,  los  pasos  dados,  calorías  quemadas,  información  de  navegación,
información  meteorológica,  temperatura,  velocidad  del  viento  y  declinación  de  la  frecuencia  cardíaca  y
corporal,  altitud  y  velocidad;  Dispositivos  electrónicos  multifuncionales  para  mostrar,  medir  y  cargar  en
internet  información  que  incluye  hora,  fecha,  frecuencia  cardíaca,  posicionamiento  global,  dirección,
distancia, altitud, velocidad, los pasos dados, calorías quemadas, información de navegación, cambios en la
frecuencia  cardíaca,  nivel  de  actividad,  horas  dormidas,  la  calidad  del  sueño  y  un  despertador  silencioso;
Elementos ópticos de visualización cercana al ojo, específicamente, pantallas de visualización de vídeo para
montar  cerca  de  los  ojos  de  un  usuario  y  lentes  para  mostrar  imágenes  a  un  usuario;  Sistemas  de
visualización  cercana  al  ojo  compuestos  por  sensores  GPS,  acelerómetros,  magnetómetros,  brújulas
direccionales,  sensores  de  temperatura  ambiental  y  sensores  electrónicos  de  orientación  de  rotación  e
inclinación; Sistemas de visualización cercana al ojo que comprenden hardware de computadoras, interfaces
de visualización electrónica y software para la generación y visualización de contenidos de realidad virtual y
realidad  mixta;  Sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo  que  comprenden  hardware  de  computadoras,
interfaces  de  visualización  electrónica  y  software  adaptado  específicamente  para  gafas;  Sistemas  de
visualización  cerca  de  los  ojos  que  comprenden  gafas  y  software  para  la  generación  y  visualización  de
contenidos de realidad estándar, realidad aumentada y realidad mixta; Pantallas de visualización cercana al
ojo; Aparatos de comunicación en red tales como dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles para
enviar  y  recibir  archivos de texto,  datos,  audio,  imagen y vídeo a través de redes;  Podómetros;  Periféricos
para  dispositivos  móviles  tales  como  podómetros  y  altímetros;  Software  de  asistente  personal;  Asistentes
personales  digitales;  Dispositivos  electrónicos  personales  que  se  usan  para  realizar  un  seguimiento  de  las
metas  y  estadísticas  del  acondicionamiento  físico;  Monitores  personales  del  acondicionamiento  físico;
Dispositivos  personales  de  visualización  de  video  en  forma  de  pantallas  portátiles  para  ver  contenidos
digitales  tales  como  contenidos  de  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad  mixta;  Pantallas
personales de visualización de vídeos; Dispositivos electrónicos digitales portátiles y personales para grabar,
organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir texto, datos y archivos digitales; Aparatos de control remoto
para hardware de computadoras portátiles y relojes inteligentes; Sensores de uso científico para ser usados
por  un  humano  para  recopilar  datos  biométricos  humanos,  dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles  y
móviles  para  grabar,  organizar,  transmitir,  manipular  y  revisar  archivos  de  texto,  datos,  audio,  imagen  y
vídeo;  Gafas  inteligentes;  Gafas  inteligentes  con  capacidad  de  audio  con  cable  e  inalámbrico;  Correas  de
relojes  inteligentes;  Manillas  de  relojes  inteligentes;  Relojes  inteligentes;  Joyas  inteligentes;  Software  de
asistente  social;  Software  y  firmware  para  controlar,  configurar  y  administrar  controladores;  Software  y
firmware  para  mostrar  videojuegos  y  medios  electrónicos  en  dispositivos  de  pantalla  de  visualización
proporcionados como actualizaciones para,  o  en combinación con,  dispositivos  de pantalla  de visualización
montados en la  cabeza;  Software y  firmware para programas de sistemas operativos;  Software y  firmware
para  controladores  de  vídeo  y  procesamiento  de  vídeo  proporcionados  como  actualizaciones  para,  o  en
combinación con, dispositivos de pantalla de visualización montados en la cabeza; Software y firmware para
permitir  que  los  dispositivos  electrónicos  compartan  datos  y  se  comuniquen  entre  sí;  Programas  de
controladores de software para dispositivos  electrónicos para permitir  que el  hardware de computadoras y
los  dispositivos  electrónicos  se  comuniquen  entre  sí;  Software  para  que  los  anunciantes  se  comuniquen  e
interactúen con comunidades en línea; Software para alertas, mensajes, correos electrónicos y recordatorios
y  para  grabar,  organizar,  transmitir,  manipular,  revisar  y  recibir  texto,  datos,  audio,  imágenes  y  archivos
digitales  y  pantallas  de  visualización;  Software  para  la  comunicación  mediante  redes  inalámbricas  de  área
local, tecnologías inalámbricas y otros protocolos de comunicación entre sistemas de visualización cerca de
los ojos y dispositivos de red tales como teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas y
otros  sistemas  informáticos;  Software  para  convertir  el  lenguaje  natural  en  comandos  ejecutables  por  la
máquina; Software para crear y administrar perfiles de medios sociales y cuentas de usuarios; Software para
crear,  editar,  cargar,  descargar,  acceder,  ver,  publicar,  mostrar,  etiquetar,  publicar  en  blogs,  transmitir,
vincular, anotar, indicar sentimientos y opiniones, comentar, incrustar, transmitir y compartir o proporcionar
de  otra  manera  medios  electrónicos  o  información  a  través  de  redes  informáticas  y  de  comunicación;
Software para crear, administrar y acceder a grupos dentro de comunidades virtuales; Software para crear,
administrar  e  interactuar  con  una  comunidad en  línea;  Software  para  facilitar  y  organizar  la  financiación  y
distribución de recaudación de fondos y donaciones; Software para generar imágenes que se visualizarán en
un sistema de visualización cercana al ojo; Software para integrar datos electrónicos con entornos del mundo
real  con  fines  de  entretenimiento,  educación,  juegos,  comunicación  y  establecimiento  de  redes  sociales;
Software  para  modificar  y  permitir  la  transmisión  de  imágenes,  audio,  contenido  audiovisual  y  de  vídeo  y
datos; Software para servicios de recaudación de fondos de caridad y servicios de donaciones financieras en
línea;  Software  para  pedir  y/o  comprar  bienes  y  servicios;  Software  para  organizar,  buscar  y  administrar
eventos;  Software  para  planificar  actividades  con  otros  usuarios  y  hacer  recomendaciones;  Software  para
procesar  imagines,  gráficos,  audio,  vídeo  y  texto;  Software  para  grabar,  almacenar,  transmitir,  recibir,
mostrar  y  analizar  datos  de  hardware  de  computadoras  portátiles;  Software  para  teléfonos  inteligentes  y
otros  sistemas  informáticos  para  generar  datos,  imágenes  y  audio  para  su  visualización  en  sistemas  de
visualización  cercana  al  ojo  y  para  transmitir  dichos  datos,  imágenes  y  audio  a  sistemas  de  visualización



cercana  al  ojo;  Software  para  teléfonos  inteligentes  y  otros  sistemas  informáticos  para  recibir  datos  de
sistemas  de  visualización  cercana  al  ojo;  Software  para  el  mapeo  social  y  de  destinos;  Software  para
establecer redes sociales; Software para transmitir contenidos de entretenimiento multimedia; Software para
recopilar,  administrar,  editar,  organizar,  modificar,  transmitir,  compartir  y  almacenar  datos  e  información;
Software  para  rastrear  movimientos,  visualizar,  manipular,  ver  y  desplegar  experiencias  de  realidad
aumentada,  mixta  y  virtual;  Software  para  usarlo  como  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API);
Software para usarlo en la creación y el diseño de software de realidad virtual, realidad aumentada y realidad
mixta;  Software para  la  entrega de contenido inalámbrico,  datos  e  información;  Software en forma de una
aplicación móvil;  Software que permite que personas,  grupos,  empresas y  marcas creen y mantengan una
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  tales
como  parlantes  y  micrófonos  vendidos  como  componentes  de  computadoras,  dispositivos  electrónicos
móviles digitales y portátiles para enviar y recibir llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico
y otros datos digitales y para usarlos para dar acceso al internet; Gafas de realidad virtual; Auriculares con
micrófono  incorporado  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 auriculares con micrófono incorporado de realidad virtual; Software de realidad
virtual para que los usuarios experimenten la visualización, manipulación e inmersión en la realidad virtual;
Software  de  realidad  virtual,  aumentada  y  mixta  para  usarlo  para  que  computadoras,  consolas  de
videojuegos, consolas de auriculares con micrófono incorporado para videojuegos, computadoras de tableta,
dispositivos móviles y teléfonos móviles proporcionen experiencias de realidad virtual,  aumentada y mixta;
Relojes,  brazaletes  y  muñequeras  que  comunican  datos  a  asistentes  digitales  personales,  teléfonos
inteligentes  y  computadoras  personales  a  través  de  sitios  web  de  internet  y  de  otras  redes  de
comunicaciones  electrónicas  y  de  computadoras;  Sistemas  de  pantallas  cercanas  al  ojo  a  prueba  de  agua
compuestos  por  hardware  de  computadoras,  interfaces  de  pantalla  electrónica  y  software  para  generar  y
desplegar  contenidos  de  realidad  virtual  y  realidad  mixta;  Rastreadores  portátiles  de  actividad;  Periféricos
portátiles  de  computadoras;  Dispositivos  informáticos  portátiles  compuestos  básicamente  por  software  y
pantallas de visualización para conectarlos a computadoras, computadoras de tableta, dispositivos móviles y
teléfonos  móviles  a  fin  de  permitir  experiencias  de  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad  mixta;
Dispositivos  electrónicos  digitales  portátiles  compuestos  básicamente  por  software  para  alertas,  mensajes,
correos  electrónicos  y  recordatorios  para  grabar,  organizar,  transmitir,  manipular,  revisar  y  recibir  textos,
datos,  audios,  imágenes  y  archivos  digitales,  y  por  pantallas  de  visualización;  Dispositivos  electrónicos
digitales  portátiles  tales  como  gafas,  lentes  y  auriculares  con  micrófono  incorporado;  Dispositivos
electrónicos portátiles tales como relojes, brazaletes y muñequeras que consisten en software que comunica
datos a asistentes digitales personales, teléfonos inteligentes y computadoras personales a través de sitios
web de internet y de otras redes de comunicaciones de computadoras y electrónicas;  Periféricos portátiles
para computadoras, computadoras de tableta, dispositivos móviles y teléfonos móviles tales como pantallas
configurables montadas en la cabeza; Periféricos inalámbricos de computadoras; Letreros de diodos emisores
de  luz  (LED);  Letreros  de  neón;  Archivos  multimedia  de  tokens  no  fungibles  (NFT);  Archivos  de  música  de
tokens no fungibles (NFT); Archivos de imágenes de tokens no fungibles (NFT); Archivos de vídeo de tokens
no fungibles (NFT); Archivos de texto de tokens no fungibles (NFT); Archivos de audio de tokens no fungibles
(NFT); Archivos de imágenes, música, audio vídeo y multimedia autenticados por tokens no fungibles (NFTs);
Archivos de imágenes digitales,  audio,  vídeo y multimedia;  Gráficos de computadoras;  Software para crear
NFTs; Software para acuñar, crear y emitir activos digitales, tokens digitales, criptotokens, tokens de utilidad,
tokens no fungibles (NFTs),  artículos coleccionables digitales,  artículos criptocoleccionables,  criptomonedas,
monedas digitales y monedas virtuales; Software para ver y proporcionar acceso a activos digitales, tokens
digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  artículos  coleccionables  digitales,
artículos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas  virtuales.



NOMBRE DEL SIGNO

234620NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2393 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

45CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Servicios  para  establecer  redes  sociales  en  línea;  Servicios  para  citas  en  línea;  Servicios  para  el
establecimiento  de  redes  sociales,  presentaciones  sociales  y  citas  proporcionados  a  través  del  acceso  a
bases de datos computarizadas y bases de datos en línea con opción de búsqueda en el campo de las redes
sociales,  presentaciones  sociales  y  citas;  Proporcionar  información  en  el  campo de las  redes  sociales  y  las
presentaciones sociales; Proporcionar servicios de redes sociales tales como la provisión de información en el
campo  del  desarrollo  personal,  mejoramiento  personal,  autorrealización,  actividades  de  beneficencia,
filantrópicas,  de  voluntariado,  servicios  públicos  y  comunitarios,  y  actividades  humanitarias;  Proporcionar
servicios de conserjería  para otras personas para satisfacer  las necesidades de otras personas,  tales como
hacer reservaciones en hoteles, facilitar compras personales, coordinar entregas personales, hacer arreglos
personales  solicitados,  dar  recomendaciones sobre productos  y  servicios,  dar  información específica  de los
clientes  para  satisfacer  sus  necesidades  individuales;  Servicios  legales;  Revisar  estándares  y  prácticas
relativas  al  contenido  de  los  medios  sociales;  Consultoría  de  cumplimiento  en  el  campo  de  los  medios
sociales;  Servicios  de  consultoría  en  el  campo  de  los  servicios  de  establecimiento  de  redes  sociales  y  de
medios  sociales  en  línea;  Servicios  de  autenticación;  Proporcionar  servicios  de  autenticación  para  la
información de identificación personal; Servicios de verificación de identificaciones; Servicios de seguridad de
datos e información; Red de inversión social  en línea en forma de servicios en línea de establecimiento de
redes sociales en el campo de las inversiones; Proporcionar un sitio web con información sobre el desarrollo
de tecnologías de seguridad, privacidad, tecnologías de cadena de bloques y libro mayor distribuido y leyes
que  rigen  los  datos;  Consultorías  de  cumplimiento  de  reglamentos  en  el  campo  de  las  aplicaciones  de
moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Servicio en línea de redes sociales para que
los  inversionistas  puedan  realizar  comercio  financiero  e  intercambio  de  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y
tokens  de  utilidad;  Proporcionar  una  comunidad  en  línea  para  comprar,  vender,  comercializar  y  analizar  e
intercambiar información sobre activos digitales, tokens digitales, criptotokens, tokens de utilidad, tokens no
fungibles  (NFTs),  artículos  coleccionables  digitales,  artículos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas
digitales  y  monedas  virtuales;  Servicios  de  verificación  de  identificación  de  empresas;  Servicios  de
verificación  de  identificaciones;  Servicios  de  establecimiento  de  redes  sociales  en  línea;  Servicios  de
conserjería personal para otras personas tales como hacer arreglos personales solicitados y reservaciones y
proporcionarles  información  especificada  por  los  clientes  para  satisfacer  sus  necesidades  individuales;
Proporcionar acceso a bases de datos computarizadas y bases de datos con opción de búsqueda en línea en
el  campo  de  las  redes  sociales,  presentaciones  sociales  y  citas;  Servicios  de  presentaciones  sociales,
establecimiento  de  conexiones  sociales  y  citas;  Servicios  de  redes  sociales  relacionadas  con  deportes,
acondicionamiento  físico  y  actividades  de  entrenamiento  proporcionadas  a  través  de  un  sitio  web
comunitario en línea y de otras redes de comunicación computarizada y electrónica; Servicios de verificación
de usuarios.
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NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

25CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Ropa;  Sombreros;  Gorras;  Chaquetas;  Camisetas;  Pantalones;  Camisas;  Poleras;  Chompas  Poleras  sin
mangas;  Zapatos;  Bufandas;  Zapatillas;  Calcetines.
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NOMBRE DEL SIGNO

234622NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD
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2395 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

14CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Joyería; Bisutería; Relojes; Llaveros; Aros de llaveros.
PRODUCTOS
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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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América
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Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

085901NÚMERO DE PRIORIDAD

07/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Servicios  de  publicidad;  Publicidad  por  medios  electrónicos;  Difusión  de  publicidad  para  otras  personas  a
través  de  una  red  computarizada  global;  Servicios  comerciales  y  de  publicidad  tales  como  servicios  de
publicidad  para  rastrear  el  rendimiento  de  los  anuncios  publicitarios,  para  administrar,  distribuir  y  enviar
anuncios publicitarios, para analizar datos publicitarios, para informar datos publicitarios, y para optimizar el
rendimiento  de  la  publicidad;  Servicios  de  publicidad  tales  como servicios  de  administración  de  campañas
publicitarias, selección de grupos meta, implementación y optimización; Preparación y realización de planes
y  conceptos  de  publicidad  y  medios;  Diseño  de  material  publicitario  para  otras  personas;  Servicios  de
publicidad  tales  como  planificación  de  medios  y  compra  de  medios  para  otras  personas,  evaluación  de
marcas  y  servicios  de  posicionamiento  de  marcas  para  otras  personas,  y  servicios  de  adquisición  de
publicidad  para  otras  personas;  Publicidad,  comercialización  y  promoción  de  bienes  y  servicios  de  otras
personas  por  medio  de  proporcionar  equipos  de  fotografía  y  vídeo  en  eventos  especiales;  Organizar
exhibiciones  y  eventos  en  el  campo  del  desarrollo  de  software  y  hardware  para  fines  comerciales  o
publicitarios; Servicios de publicidad tales como proporcionar espacios publicitarios clasificados a través de
internet  y  de  otras  redes  de  comunicaciones;  Compilación  de  datos  en  bases  de  datos  computarizadas  en
línea y bases de datos con opción de búsqueda en línea en el campo de los clasificados; Promover los bienes
y servicios de otras personas a través de redes computarizadas y de comunicaciones; Promover los bienes y
servicios de otras personas a través de la distribución de publicidad de vídeo por internet y por otras redes
de  comunicaciones;  Proporcionar  eventos  promocionales  a  través  de  transmisiones  de  vídeos  en  vivo;
Servicios  de  comercialización  y  promoción;  Servicios  de  consultoría  en  el  campo  de  la  publicidad  y  la
comercialización;  Servicios  de  asistencia  y  consultoría  comercial;  Consultoría  comercial  respecto  a  las
actividades de comercialización; Servicios de consultoría de estrategia de marcas; Consultoría comercial en
el  campo  de  las  telecomunicaciones;  Servicios  de  consultoría  en  administración  comercial  para  que  las
entidades  comerciales,  organizaciones  no gubernamentales  y  organizaciones  sin  fines  de lucro  desarrollen,
organicen y administren programas que ofrezcan un mayor acceso a las redes globales de comunicaciones;
Servicios  de  establecimiento  de  redes  de  negocios;  Consultoría  de  empleos  y  servicios  de  reclutamiento;
Promover ventas para otras personas facilitando servicios de tarjetas de regalo prepagadas tales como emitir
certificados de tarjetas de regalo que se pueden reclamar por bienes o servicios; Servicios de publicidad para
promover  la  conciencia  pública  acerca  de  actividades  de  beneficencia,  filantrópicas,  de  voluntariado,  de
servicio público y comunitario y actividades humanitarias; Proporcionar concursos y programas de otorgación
de incentivos con fines de comercialización y publicidad para reconocer, recompensar y animar a personas y
grupos  a  que  participen  en  actividades  de  mejoramiento  personal,  autorrealización,  actividades  benéficas,
filantrópicas, voluntariados, servicio público y comunitario y actividades humanitarias y a que compartan el
producto  de  sus  obras  creativas;  Servicios  de  consultoría  comercial  para  profesionales  y  empresas  en  el
campo  del  desarrollo  de  aplicaciones  de  software  para  móviles;  Organizar,  promover,  coordinar  y  realizar
eventos  especiales,  exhibiciones  y  ferias  comerciales  con  fines  comerciales,  promocionales  o  publicitarios;
Organizar y realizar eventos, exhibiciones, exposiciones y conferencias con fines comerciales en la industria
del  entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  productos  electrónicos  de  consumo  y  entretenimiento  de
videojuegos; Servicios al por menor; Servicios de tiendas al por menor en línea con hardware y software de
realidad virtual y realidad aumentada; Servicios de tiendas al por menor en línea con contenidos de realidad
virtual  y  medios  digitales  tales  como  música  pregrabada,  vídeos,  imágenes,  texto,  obras  audiovisuales  y
software  para  juegos  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada;  Proporcionar  un  mercado  en  línea;
Proporcionar mercados en línea para vendedores de bienes y/o servicios;  Proporcionar establecimientos en
línea para conectar compradores con vendedores; Facilitar el intercambio y la venta de productos y servicios
a través de redes de computadoras y de comunicaciones; Servicios de intermediación empresarial en forma
de facilitar el intercambio y la venta de servicios y productos de terceros a través de redes de computadoras
y  de  comunicaciones;  Conectar  compradores  y  vendedores  a  través  de  un  entorno  de  redes  en  línea;
Servicios  promocionales  tales  como  proporcionar  servicios  de  catálogos  electrónicos;  Proporcionar

PRODUCTOS



información de directorios telefónicos a través de redes globales de comunicaciones; Servicios de asistencia
de  negocios  tales  como  administración  de  relaciones  con  los  clientes;  Proporcionar  información  comercial,
por ejemplo, comentarios de los usuarios sobre organizaciones comerciales, proveedores de servicios y otros
recursos;  Investigación  de  mercados,  por  ejemplo,  investigación  y  análisis  de  campañas  publicitarias  y
preferencias de los usuarios; Servicios de investigación de mercados; Provisión de servicios de investigación
e información de mercados; Administración de la información comercial, por ejemplo, informar y analizar los
negocios en el campo de la publicidad y la comercialización; Administración empresarial; Administración de
negocios, funciones de oficina; Compilar directorios comerciales en línea que incluyen empresas, productos y
servicios  de  otras  personas;  Promover  el  interés  y  la  conciencia  pública  sobre  aspectos  que  implican  el
acceso  al  internet  para  la  población  global;  Servicios  para  asociaciones,  por  ejemplo,  para  promover  la
adopción, aceptación y desarrollo de tecnologías computacionales de código abierto; Organizar eventos para
establecer  redes  de  negocios  en  el  campo  del  software  de  código  abierto;  Promover  normas  industriales
comunes  voluntarias  para  el  desarrollo  y  la  ejecución  de  software;  Coordinar  y  realizar  conferencias  de
negocios;  Coordinar  y  realizar  conferencias  de  negocios  en  el  campo  del  desarrollo  y  uso  de  lenguajes  de
programación;  Realizar  investigaciones  comerciales  en  el  campo  de  los  medios  sociales;  Servicios  de
consultoría en el campo de la evaluación de contenidos en los medios sociales; Servicios de consultoría en el
campo  de  las  políticas  y  reglamentos  de  los  medios  sociales;  Servicios  de  comercialización;  Servicios  de
promoción;  Servicios  comerciales  y  de  publicidad;  Servicios  de  inteligencia  de  mercados;  Proporcionar  un
sitio  web  con  un  mercado  en  línea  para  vender  y  comercializar  bienes  virtuales  con  otros  usuarios;
Proporcionar  un  mercado  en  línea  para  activos  digitales,  tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,
tokens  no  fungibles  (NFTs,  non-fungible  tokens,  en  inglés),  productos  coleccionables  digitales,  productos
criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas  virtuales;  Proporcionar  un  mercado  en
línea  para  compradores  y  vendedores  de  productos  digitales  autenticados  por  tokens  no  fungibles  (NFTs);
Proporcionar  un  mercado  en  línea  para  alquilar,  prestar  y  comercializar  activos  digitales,  tokens  digitales,
criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  productos  coleccionables  digitales,  productos
criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas  virtuales;  Proporcionar  un  mercado
virtual  para  activos  digitales,  tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),
productos  coleccionables  digitales,  productos  cripto-coleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y
monedas virtuales; Proporcionar un mercado virtual para compradores y vendedores de productos digitales
autenticados  por  tokens  no  fungibles  (NFTs);  Proporcionar  un  mercado  virtual  para  alquilar,  prestar  y
comercializar  tokens  no  fungibles  (NFTs);  Servicios  de  remates;  Servicios  de  votación;  Servicios  de
comercialización en línea; Coordinación y realización de eventos especiales con fines comerciales; Cadena de
bloques como servicio, por ejemplo, asesoramiento e información comercial en el campo de la tecnología de
cadena  de  bloques;  Provisión  de  recordatorios  y  notificaciones  electrónicas;  Servicios  de  publicidad  y
distribución de información tales como proporcionar espacios publicitarios clasificados a través del internet y
de las redes de comunicaciones; Servicios de publicidad tales como focalización y optimización de anuncios
publicitarios  en  línea;  Coordinar  y  realizar  eventos  especiales  con  fines  comerciales,  promocionales  o
publicitarios; Servicios para asociaciones que promueven el interés de profesionales y empresas en el campo
del  desarrollo  de  aplicaciones  de  software  portátiles;  Consultoría  de  marca;  Servicios  comerciales  y  de
publicidad  tales  como  servicios  de  publicidad  para  rastrear  y  publicitar  rendimientos,  para  administrar,
distribuir  y  enviar  anuncios  publicitarios,  para  analizar  datos  de  publicidad,  para  presentar  datos  de
publicidad y para optimizar el rendimiento de los anuncios publicitarios; Servicios comerciales y de publicidad
tales como planificación de medios y compra de medios para otras personas; Servicios de adquisición para
otras personas, por ejemplo, comprar bienes y servicios para otras empresas; Establecimiento de relaciones
comerciales;  Servicios  de  beneficencia  tales  como  promover  la  conciencia  pública  sobre  servicios  de
beneficencia,  filantrópicos,  de  voluntariado,  servicio  público  y  comunitario  y  actividades  humanitarias;
Servicios  de  consultoría  en  el  campo  de  la  publicidad  y  la  comercialización  tales  como  adaptación  de
publicidades y comercialización para otras personas; Difusión de publicidad para otras personas a través de
internet y de las redes de comunicaciones; Servicios de empleo y reclutamiento; Facilitar el intercambio y la
venta de servicios y productos de terceros a través de redes computarizadas y de comunicaciones; Servicios
de  comercialización,  publicidad  y  promoción  tales  como  proporcionar  información  sobre  descuentos,
cupones,  rebajas,  vales,  enlaces a  sitios  web al  por  menor  de otras  personas y  ofertas  especiales  para los
bienes y servicios de otras personas; Publicitar y promover en línea los bienes y servicios de otras personas a
través  de  internet;  Servicios  de  tiendas  en  línea  al  por  menor  que  presentan  juegos  para  auriculares  con
micrófono  incorporado  y  contenidos  de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada,  y  medios
digitales; Servicios de tiendas al por menor en línea relacionadas con dispositivos electrónicos portátiles de
acondicionamiento físico, balanzas personales, rastreadores de actividad portátiles, aparatos deportivos y de
acondicionamiento  físico  y  accesorios  para  los  artículos  ya  mencionados;  Organizar,  promover  y  realizar
exhibiciones,  ferias comerciales y eventos para fines comerciales;  Promover los bienes y servicios de otras
personas distribuyendo publicidades de vídeo en internet y en redes de comunicaciones; Promover los bienes
y  servicios  de  otras  personas  a  través  de  internet  y  de  redes  de  comunicaciones;  Proporcionar  directorios
comerciales  en  línea  que  presentan  empresas,  productos  y  servicios  de  otras  personas;  Proporcionar
establecimientos  en  línea  para  conectar  a  vendedores  con  compradores;  Proporcionar  establecimientos  en
línea  para  transmisiones  en  vivo  de  eventos  promocionales;  Proporcionar  establecimientos  en  línea  para
conectar  a  vendedores  con  compradores;  Servicios  al  por  menor  en  línea  para  software,  dispositivos
electrónicos  y  ropa  deportiva  que  incorpora  sensores  que  permiten  que  los  consumidores  participen  en
competencias atléticas virtuales y en clases individuales y grupales de acondicionamiento físico; Servicios de
tiendas  al  por  menor  en  línea  para  que  los  consumidores  participen  en



entrenamiento físico, competencias atléticas virtuales y clases individuales y grupales de acondicionamiento
físico; Servicios de tiendas al por menor relativos a dispositivos electrónicos portátiles de acondicionamiento
físico, balanzas personales, rastreadores de actividad portátiles, aparatos deportivos y de acondicionamiento
físico y accesorios para los bienes ya mencionados.
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Servicios de procesamiento de operaciones financieras tales como proporcionar opciones seguras de pagos y
operaciones  electrónicas;  Datos  sobre  el  procesamiento  electrónico  de pagos  de facturas  para  usuarios  de
internet  y  de  redes  de  comunicaciones;  Servicios  de  procesamiento  de  operaciones  de  pago;  Servicios  de
transferencia  de  fondos  electrónica;  Servicios  de  procesamiento  de  operaciones  de  tarjetas  de  crédito,
tarjetas  de  débito  y  tarjetas  de  regalo  electrónicas;  Proporcionar  servicios  de  pago  electrónico  de  móviles
para  otras  personas;  Servicios  financieros;  Servicios  de  procesamiento  de  pagos;  Servicios  de  operaciones
financieras; Distribución, comercialización, préstamo, intercambio, almacenamiento y transmisión de activos
digitales,  tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  productos
coleccionables  digitales,  productos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas
virtuales;  Facilitar  y  coordinar  recaudaciones  de  fondos  y  distribución  de  donaciones  de  la  recaudación  de
fondos;  Servicios  de  beneficencia  tales  como  coordinación  de  adquisiciones  y  distribución  de  donaciones
monetarias  de  personas  y  empresas  a  terceros;  Proporcionar  servicios  de  pago  de  facturas  a  través  de
aplicaciones móviles electrónicas; Servicios financieros tales como proporcionar una moneda virtual para que
la usen miembros de una comunidad en línea en conexión con videojuegos, contenidos de transmisiones en
vivo  y  contenidos  de  vídeos  a  solicitud  a  través  de  internet  y  de  redes  de  comunicaciones;  Servicios  de
intercambio  financiero;  Servicios  de  pago  móvil  electrónico  para  otras  personas;  Intercambio  de  monedas
virtuales;  Transferencia  electrónica  de  monedas  virtuales;  Asuntos  financieros  tales  como  administración
financiera,  planificación  financiera,  previsiones  financieras,  manejo  de  carteras  financieras  y  análisis  y
consultoría financiera; Información financiera proporcionada por medios electrónicos; Servicios de corretaje;
Servicios de distribuidores especializados; Servicios de comercialización de monedas; Servicios de monedas
digitales;  Servicios  de  criptomonedas;  Servicios  de  monedas  virtuales;  Servicios  de  billeteras  y
almacenamiento  de  monedas  digitales;  Servicios  de  billeteras  electrónicas;  Servicios  de  billeteras
electrónicas  (e-wallet,  en  inglés);  Servicios  financieros  relativos  a  los  servicios  de  billeteras  electrónicas;
Servicios  de  pago  de  facturas  proporcionados  a  través  de  una  billetera  electrónica;  Servicios  de  banca
electrónica a través de una red computarizada global; Servicios de banca; Servicios de comercialización de
monedas;  Servicios  de  pagos  electrónicos  que  implican  el  procesamiento  electrónico  y  la  transmisión
posterior  de los datos sobre el  pago de facturas;  Servicios de comercialización de moneda digital,  moneda
virtual,  criptomoneda,  activos  de  cadena  de  bloques  y  digitales,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  de  procesamiento  de  monedas  digitales,  monedas  virtuales,
criptomonedas, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens
y  tokens  de  utilidad  para  otras  personas;  Facilitar  transferencias  de  equivalentes  de  efectivo  electrónico;
Servicios de presentación de noticias en el campo de las noticias financieras; Servicios financieros tales como
proporcionar servicios de monedas virtuales para que las usen miembros de una comunidad en línea a través
de una red computarizada global; Emisión de tokens de valor; Administración de monedas digitales, monedas
virtuales, criptomonedas, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitalizados,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  financieros  tales  como  proporcionar  un  intercambio  financiero
para  la  comercialización  de  monedas  digitales,  monedas  virtuales,  criptomonedas,  activos  digitales  y  de
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;  Procesamiento de pagos electrónicos a través de servicios
de billeteras electrónicas;  Servicios de administración de monedas;  Servicios de transferencia de monedas;
Servicios  financieros  tales  como  proporcionar  la  transferencia  electrónica  de  monedas  digitales,  monedas
virtuales,  criptomonedas,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Proporcionar  el  procesamiento  y  rastreo  electrónico  de  transferencias
electrónicas  de  fondos;  Servicios  de  intercambio  de  monedas;  Servicios  de  administración  de  inversiones;
Servicios de custodia para instituciones y fondos financieros; Enlistado y comercialización de conversiones y
derivados  en  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,
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activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  monetarios;  Intercambio
monetario;  Liquidación  y  conciliación  de  operaciones  financieras;  Proporcionar  información  financiera;
Servicios de comercio financiero electrónico; Comercio financiero electrónico, por ejemplo, comercialización
del campo de los activos digitalizados; Proporcionar a pedido y en tiempo real información financiera sobre
monedas  digitales,  monedas  virtuales,  criptomonedas,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Proporcionar información en el campo de las
inversiones y las finanzas por redes computarizadas y redes de comunicación global; Servicios de verificación
de pagos basados en la  cadena de bloques;  Proporcionar  información en el  campo de los  activos digitales,
tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  productos  coleccionables
digitales,  productos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas  virtuales;
Comercialización  electrónica  de  instrumentos  financieros;  Servicios  de  pago  en  el  comercio  electrónico;
Procesamiento y transmisión electrónica de datos de pagos de facturas para usuarios de internet y redes de
comunicaciones; Servicios de procesamiento de operaciones financieras tales como proporcionar operaciones
comerciales y opciones de pagos seguros; Servicios de operaciones financieras tales como proporcionar una
moneda virtual para que la usen los miembros de una comunidad en línea a través de internet y de las redes
de  comunicaciones;  Servicios  mercantiles  tales  como  servicios  de  procesamiento  de  operaciones  de  pago;
Servicios de procesamiento de pagos tales como proporcionar servicios de procesamiento de operaciones en
moneda virtual para otras personas; Servicios de tarjetas de regalo prepagadas tales como emitir certificados
de  tarjetas  de  regalo  que  se  pueden  reclamar  por  bienes  o  servicios;  Servicios  de  préstamos;  Creación  y
emisión  de  activos  digitales,  tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),
artículos  coleccionables  digitales,  artículos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y
monedas  virtuales.
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Bebidas alcohólicas; Vino; Licor; Bebidas alcohólicas de alta graduación; Licores; Cocteles.
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Telecomunicaciones;  Servicios de comunicaciones;  Servicios de telecomunicaciones tales como transmisión
electrónica de medios, datos, mensajes, gráficos, imágenes, fotos, vídeos, contenido audiovisual y archivos
electrónicos;  Servicios  de  telecomunicaciones  tales  como  servicios  de  transmisión  y  recepción  de  datos  a
través  de redes  de telecomunicaciones;  Transmisión  asistida  por  computadora  de información e  imágenes;
Servicios  de  mensajería  electrónica;  Servicios  computarizados  de  redes  a  redes  y  de  telecomunicaciones
tales como transmisión electrónica de imágenes, contenido audiovisual y de vídeo, fotografías, vídeos, data,
texto, mensajes, publicidad, comunicaciones publicitarias e información de medios; Servicios para compartir
fotos,  vídeos  y  datos  tales  como transmisión electrónica  de archivos  de fotos  digitales,  vídeos  y  contenido
audiovisual entre usuarios del internet; Servicios de telecomunicaciones tales como intercambio electrónico
de  voz,  datos,  audio,  vídeo,  texto  y  gráficos  accesibles  vía  internet  y  otras  redes  de  comunicaciones;
Proporcionar acceso a bases de datos computarizadas, electrónicas y en línea; Proporcionar acceso a bases
de  datos  computarizadas  en  el  campo  de  las  redes  sociales,  presentaciones  sociales  y  citas;  Proporcionar
foros  en  línea  para  comunicaciones  sobre  temas  de  interés  general;  Proporcionar  foros  en  línea  para  la
transmisión  de  mensajes  entre  usuarios  de  computadoras;  Proporcionar  salas  de  chat  por  internet;
Proporcionar salas de chat en línea, servicios de mensajería instantánea y tableros de anuncios electrónicos;
Servicios de salas de chat para establecer redes sociales; Proporcionar enlaces de comunicaciones en línea
que transfieren a los usuarios de dispositivos móviles y de internet a otras páginas web; Facilitar el acceso a
sitios  web  de  terceros  o  al  contenido  electrónico  de  terceros  a  través  de  un  inicio  de  sesión  universal;
Servicios  de difusión de audio,  texto y  vídeo en internet  o  en otras  redes de comunicaciones;  Servicios  de
comunicaciones de telefonía; Servicios de comunicaciones de telefonía móvil; Servicios de videoconferencias;
Proporcionar  instalaciones  y  equipos  para  videoconferencias;  Servicios  de  teleconferencias  de  audio  y
visuales;  Transmisión  en  vivo  de  datos;  Transmisión  y  transmisión  en  vivo  de  contenidos  de  audio,  vídeo,
audiovisual, medios digitales y audiovisual interactivo por internet; Proporcionar un foro comunitario en línea
para que los usuarios compartan y transmitan información, audio, vídeo, noticias en tiempo real, contenidos
de  entretenimiento  o  información  para  formar  comunidades  virtuales  y  participar  en  redes  sociales;
Proporcionar acceso a los usuarios a imágenes, texto, audio, vídeo, juegos, contenido multimedio, artículos
coleccionables  digitales,  artículos  criptocoleccionables  y  tokens  no  fungibles  (NFTs)  digitales;  Servicios  de
telecomunicaciones  tales  como  la  transmisión  electrónica  de  contenido  y  datos  de  realidad  virtual  y
aumentada; Servicios computacionales tales como proporcionar servicios de soporte técnico respecto al uso
de  equipos  de  comunicaciones;  Servicios  de  mensajería  de  webs;  Servicios  de  mensajería  instantánea;
Transmisión  electrónica  encriptada  y  entrega  de  datos  recuperados;  Provisión  de  acceso  a  redes  de
telecomunicaciones  y  al  internet;  Proporcionar  conectividad  al  internet;  Proporcionar  información  sobre
telecomunicaciones; Consultoría en el área de los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, transmisión
de  voz,  datos  y  documentos  a  través  de  redes  de  telecomunicaciones;  Servicios  para  proveedores  de
servicios  de  internet;  Servicios  de  difusión  por  internet;  Servicios  de  radiodifusión;  Servicios  de
telecomunicaciones  tales  como  proporcionar  acceso  a  internet  a  través  de  redes  de  banda  ancha;
Transmisión y transmisión en vivo de contenidos de juegos de audio, visuales y audiovisuales a través de una
red  computarizada  global;  Transmisión  de  videojuegos  y  juegos  electrónicos;  Servicios  de  entretenimiento
tales como proporcionar acceso a bases de datos interactivas electrónicas y en línea de contenidos definidos
por los usuarios,  contenidos de terceros, fotos,  vídeo, audio,  visual,  y material  audiovisual en el  campo del
interés  general;  Servicios  para  compartir  fotos  y  vídeos;  Servicios  de  difusión  de  audio,  texto  y  vídeo  en
internet  y  en  otras  redes  de  comunicaciones;  Intercambio  electrónico  de  voz,  datos,  audio,  vídeo,  texto  y
gráficos  por  internet  y  redes  de  telecomunicaciones;  Servicios  para  compartir  fotos  y  datos  tales  como
transmisión  electrónica  de  archivos  de  fotos  digitales,  gráficos  y  contenidos  de  audio  entre  usuarios  del
internet;  Servicios  para  compartir  fotos  y  vídeos  tales  como  transmisión  electrónica  de  archivos  de  fotos
digitales,  vídeos  y  contenido  audiovisual  entre  usuarios  de  internet;  Proporcionar  un  foro,  salas  de  chat  y
tableros  de  anuncios  electrónicos  para  usuarios  registrados  para  la  transmisión  de  mensajes  y  compartir
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información  sobre  salud  y  acondicionamiento  físico,  actividades  deportivas  y  establecimiento  de  redes
sociales a través de un sitio web en línea y de otras redes computarizadas y de comunicación electrónicas;
Proporcionar un sitio web con información deportiva, entrenamiento físico y desarrollo de destrezas atléticas;
Proporcionar  un  foro  en  línea  para  que  los  usuarios  registrados  compartan  información  sobre  actividades
personales, acondicionamiento físico y contactos sociales por la red; Proporcionar un foro en línea para que
los  usuarios  registrados  compartan  información  sobre  acondicionamiento  físico,  actividades  deportivas,
objetivos de acondicionamiento físico, entrenamiento y asesoramiento físico y contactos sociales a través de
un sitio web en línea y de otras redes de comunicaciones computarizadas y electrónicas; Proporcionar un foro
en  línea,  salas  de  chat  y  tableros  de  anuncios  electrónicos  para  que  los  usuarios  registrados  transmitan
mensajes y compartan información sobre nutrición, actividades personales, salud y acondicionamiento físico,
anuncios  clasificados  y  contactos  sociales;  Proporcionar  tableros  de  anuncios  electrónicos  para  transmitir
mensajes entre usuarios en el campo del interés general; Proporcionar enlaces de comunicaciones en línea
que  transfieran  a  los  usuarios  de  dispositivos  móviles  e  internet  a  otras  ubicaciones  en  línea  locales  y
globales;  Proporcionar  foros  en  línea  para  comunicaciones  tales  como  transmisión  sobre  temas  de  interés
general;  Proporcionar  servicios  de  soporte  técnico  respecto  al  uso  de  los  equipos  de  comunicaciones;
Transmisión de material  de audio y vídeo relativo a actividades deportivas en internet y en otras redes de
comunicaciones  computarizadas  y  electrónicas;  Servicios  de  telecomunicaciones;  Servicios  de
telecomunicaciones  tales  como  la  transmisión  electrónica  de  datos,  mensajes,  gráficos,  fotografías,
imágenes, audio, vídeo, contenido audiovisual e información; Servicios de telecomunicaciones tales como la
transmisión electrónica de contenidos virtuales, de realidad mixta y aumentada y de datos; Teleconferencias.
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Servicios  de  entretenimiento;  Servicios  de  publicaciones  electrónicas;  Publicación  de  material  educativo
como publicación de libros,  periódicos,  boletines  y  publicaciones  electrónicas;  Publicación de periódicos  en
línea  no  descargables  tales  como  weblogs  (blogs)  con  contenido  definido  por  los  usuarios,  blogs  con
contenido publicitario, de comercialización y de negocios y blogs sobre realidad virtual y realidad aumentada;
Proporcionar  recursos  de  publicaciones  electrónicas  no  descargables  en  línea  para  desarrolladores  de
software;  Servicios  educativos  y  de  entretenimiento  tales  como  proporcionar  publicaciones  en  línea  no
descargables  sobre  tecnología  de  realidad  virtual  a  través  de  un  sitio  web;  Servicios  educativos  y  de
entretenimiento tales como proporcionar publicaciones en línea no descargables sobre tecnología de realidad
aumentada  a  través  de  un  sitio  web;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como  proporcionar  juegos
interactivos y para jugadores múltiples o individuales que se juegan a través de internet o de otras redes de
comunicación;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como  proporcionar  videojuegos  en  línea,  juegos
computarizados, juegos electrónicos y juegos interactivos; Proporcionar juegos electrónicos, computarizados
y  videojuegos;  Proporcionar  un  juego  computarizado  por  red  para  que  lo  usen  los  usuarios  de  la  red;
Proporcionar software en línea no descargable para juegos; Servicios de juegos de realidad virtual; Servicios
de juegos de realidad virtual proporcionados por internet y por otras redes de comunicaciones; Servicios de
salas de juegos de realidad virtual;  Servicios de juegos de realidad aumentada proporcionados a través de
internet  y  de  otras  redes  de  comunicaciones;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como  proporcionar
entretenimiento,  contenidos  y  experiencias  interactivas  de  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad
mixta; Servicios de entretenimiento tales como proporcionar juegos de realidad aumentada, entretenimiento
interactivo  y  contenidos  y  experiencias  de  realidad  aumentada;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como
proporcionar  juegos de realidad mixta,  entretenimiento interactivo y  contenidos y  experiencias de realidad
mixta;  Servicios de entretenimiento tales como proporcionar entornos de realidad virtual  en línea,  realidad
aumentada  y  realidad  mixta;  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;  Producción  y  distribución  de  películas,  imágenes  en  movimiento,
radio,  televisión  y  programas  de  webs;  Producción  y  postproducción  de  contenidos  de  entretenimiento
multimedia;  Proporcionar  películas  no  descargables,  espectáculos  televisivos,  retransmisiones  vía  internet,
otras audiovisuales y  multimedia por  internet;  Producción de grabaciones de sonidos,  vídeos y multimedia;
Producción de vídeos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta con fines de entretenimiento;
Proporcionar información sobre juegos computarizados en línea y videojuegos a través de internet y de otras
redes  de  comunicaciones;  Coordinar  y  realizar  conferencias  educativas;  Organizar  exhibiciones,  eventos  y
conferencias  en  el  campo de la  cultura,  el  entretenimiento,  la  educación  y  contactos  sociales  con fines  no
comerciales  y  que  no  sean  de  negocios;  Coordinar  y  realizar  competencias  y  eventos  de  entretenimiento
para  jugadores  de  juegos  de  vídeo,  computarizados,  electrónicos  o  interactivos  multimedia;  Servicios  de
entretenimiento  tales  como  coordinar  y  realizar  competencias  para  promover  el  uso  y  el  desarrollo  de
entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  realidad  aumentada,  productos  electrónicos  de  consumo  y
videojuegos,  y  software  y  hardware  de  entretenimiento  para  videojuegos;  Organizar  exhibiciones  en  el
campo del entretenimiento interactivo, realidad virtual, productos electrónicos de consumo y de la industria
del  entretenimiento a través de videojuegos con fines culturales o educativos;  Ofrecer y realizar concursos
diseñados  para  reconocer,  recompensar  y  animar  a  personas  y  grupos  a  que  participen  en  actividades  de
autorrealización, autosatisfacción, beneficencia, filantrópicas, de voluntariado, servicio público y actividades
humanitarias, y compartir el producto del trabajo creativo; Organizar exhibiciones, conferencias y eventos en
el campo del desarrollo de software con fines educativos; Ofrecer y realizar concursos con fines educativos y
de  entretenimiento  para  desarrolladores  de  software;  Servicios  educativos  tales  como  organizar  y  realizar
conferencias  y  seminarios  en  el  campo  de  la  inteligencia  artificial  y  el  internet  de  las  cosas;  Servicios
educativos  tales  como  organizar  y  realizar  conferencias,  cursos,  seminarios  y  capacitación  en  línea  en  el
campo de la publicidad, comercialización, establecimiento de redes sociales, internet y medios sociales, y la

PRODUCTOS



distribución  del  material  educativo  correspondiente;  Organizar,  promover  y  realizar  exhibiciones,  ferias
comerciales  y  eventos  con  fines  de  negocios;  Organizar  exhibiciones,  eventos  y  conferencias  con  fines
culturales  y  de  entretenimiento;  Capacitación  en  el  campo  del  diseño,  la  publicidad  y  las  tecnologías  de
comunicaciones;  Capacitación  en  el  campo  de  la  planificación  de  medios  estratégicos  relativos  a  la
publicidad,  la  comercialización  y  los  negocios;  Proporcionar  información  en  el  campo  del  entretenimiento;
Proporcionar  información  de  entretenimiento  como  documentos  de  texto,  electrónicos,  bases  de  datos,
gráficos,  imágenes  fotográficas  e  información  audiovisual  a  través  de  internet  y  otras  redes  de
comunicaciones;  Proporcionar  información  con  fines  educativos  y  de  entretenimiento  en  el  campo  del
entretenimiento, vida secundaria y universitaria y grupos con intereses sociales y comunitarios; 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  tales  como
proporcionar  vídeos  en  línea  con  juegos  que  juegan  otras  personas;  Servicios  de  juegos  en  forma  de
proporcionar  un  sitio  web  para  que  los  consumidores  difundan  los  juegos  a  otras  personas;  Coordinar  y
realizar  conferencias  educativas  en  el  campo  del  desarrollo  de  software;  Seminarios,  clases,  series  de
presentaciones,  conferencias  y  capacitación  educativa  en  el  campo  del  desarrollo  de  software  de  código
abierto  y  software;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como  comedias,  dramas,  documentales,  series
documentales, animación, misterio y web de realidad y series de televisión que se proporcionan por internet;
Periódicos en línea tales como blogs que presentan comedias, dramas, documentales, series documentales,
animación,  misterio,  realidad  y  contenido  de  entretenimiento;  Proporcionar  videoclips,  vídeos,  blogs,
imágenes,  ilustraciones,  artículos  y  resúmenes  de  artículos  en  línea  no  descargables  en  el  campo  de  la
comedia,  drama,  documentales,  series  documentales,  animación,  misterio  y  entretenimiento  de  realidad;
Proporcionar  vídeos  no  descargables  en  línea  en  el  campo  de  la  comedia,  drama,  documentales,  series
documentales,  animación,  misterio  y  entretenimiento  real;  Servicios  educativos  tales  como  proporcionar
publicaciones en línea en el campo del contenido de los medios sociales; Provisión de información relativa al
contenido  de  los  medios  sociales;  Publicación  electrónica  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  automático y  desarrollo  de
interfaces  de  usuario;  Organización  y  realización  de  talleres  de  capacitación;  Información  recreativa;
Producción  de  vídeos  de  realidad  aumentada;  Realización  y  provisión  de  acceso  en  línea  a  ejercicios,
instrucciones  y  sesiones  de  acondicionamiento  físico  en  vivo;  Realización  de  cursos  de  acondicionamiento
físico; Servicios educativos; Servicios educativos tales como organizar y realizar conferencias y seminarios en
el campo de la realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial y el internet de las cosas; Servicios
de  publicación  electrónica;  Servicios  educativos  y  de  entretenimiento  tales  como  proporcionar  películas,
espectáculos  televisivos,  transmisiones,  obras  audiovisuales  y  de  multimedia  no  descargables  a  través  de
internet,  así  como  información,  revisiones  y  recomendaciones  sobre  películas,  espectáculos  televisivos,
transmisiones  en  vivo,  obras  audiovisuales  y  de  multimedia;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como
coordinar  y  realizar  competencias  para  promover  el  uso  y  el  desarrollo  de  software  y  hardware  de
entretenimiento interactivo, realidad virtual,  realidad aumentada, realidad mixta, productos electrónicos de
consumo  y  videojuegos;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como  concursos  y  programas  de  incentivos
diseñados  para  recompensar  a  los  participantes  de  los  programas  que  ejerciten,  participen  en  deportes  y
actividades, participen en actividades que promuevan la salud, logren avances en sus ejercicios y actividades
deportivas,  y  alcancen  objetivos  personales  respecto  a  sus  ejercicios,  actividades  deportivas  y
acondicionamiento físico; Servicios de entretenimiento tales como concursos y programas de otorgación de
incentivos diseñados para recompensar a los participantes que ejerciten, tomen decisiones de alimentación
saludable, y participen en otras actividades que promuevan la salud; Servicios de entretenimiento tales como
programas  de  otorgación  de  incentivos  destinados  a  recompensar  a  los  participantes  del  programa  que
hagan ejercicios; Servicios de entretenimiento tales como proporcionar acceso a bases de datos interactivas
electrónicas y en línea de contenidos definidos por los usuarios, contenidos de terceros, fotos, vídeos, audio,
visual  y  material  audiovisual  en  el  campo  del  interés  general;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como
proporcionar un foro en línea para difundir  contenidos,  datos e información con fines de entretenimiento y
conexiones sociales y de negocios; Servicios de entretenimiento tales como proporcionar establecimientos en
línea  para  transmitir  contenidos  de  entretenimiento  y  transmisión  en  vivo  de  eventos  de  entretenimiento;
Servicios  de  entretenimiento  tales  como proporcionar  establecimientos  en  línea  para  transmitir  contenidos
de entretenimiento y transmisión en vivo de eventos de entretenimiento; Servicios de entretenimiento tales
como proporcionar entornos de realidad mixta en línea; Producción de vídeos de realidad mixta; Servicios de
producción de multimedia; Periódicos en línea tales como blogs con comentarios, consejos e información en
el  campo de la  salud,  el  bienestar,  el  sueño,  acondicionamiento físico y  nutrición;  Periódicos en línea tales
como  blogs;  Periódicos  en  línea  tales  como  weblogs  (blogs)  que  presentan  contenidos  definidos  por  los
usuarios;  Organizar  concursos  y  programas  de  otorgación  de  incentivos  para  desarrolladores  de  software;
Organizar  exhibiciones  y  eventos  con  fines  culturales,  educativos  o  de  entretenimiento;  Organizar
exhibiciones y eventos en el campo del entretenimiento interactivo, realidad virtual, realidad mixta y realidad
aumentada,  productos  electrónicos  de  consumo  e  industrias  de  entretenimiento  de  videojuegos  con  fines
culturales o educativos;  Organizar exhibiciones y eventos en el  campo del  desarrollo de software con fines
educativos;  Organizar  exhibiciones  en  el  campo  del  entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  realidad
aumentada,  realidad  mixta,  productos  electrónicos  de  consumo  e  industrias  de  entretenimiento  de
videojuegos con fines culturales o educativos; Organizar exhibiciones y conferencias en vivo en el campo de
la cultura, el entretenimiento y establecimiento de redes sociales con fines no comerciales y que no sean de
negocios;  Servicios  de  entrenamiento  personal  en  el  campo  de  deportes,  ejercicios,  salud  y



acondicionamiento  físico;  Servicios  para  compartir  fotos  y  vídeos;  Sesiones  pregrabadas  de  deportes  y
acondicionamiento  físico;  Proporcionar  evaluaciones  y  calificaciones  del  estado  físico  y  un  programa
personalizado  de  ejercicios  basado  en  esas  evaluaciones  y  calificaciones;  Proporcionar  un  sitio  web  con
asesoramiento,  instrucciones  y  sesiones  de  acondicionamiento  físico;  Proporcionar  un  sitio  web  con
instrucciones  y  sesiones  de  acondicionamiento  físico;  Proporcionar  un  sitio  web  con  información  relativa  a
entrenamientos,  asesoramiento  y  objetivos  de  acondicionamiento  físico  y  desarrollo  de  destrezas  atléticas;
Proporcionar  un  sitio  web  con  información  relativa  a  deportes,  desarrollo  de  destrezas  atléticas  y
entrenamiento de acondicionamiento físico; Proporcionar un sitio web con sesiones pregrabadas deportivas y
de acondicionamiento físico; Proporcionar acceso a sesiones pregrabadas deportivas y de acondicionamiento
físico; Proporcionar bases de datos computarizadas, electrónicas y en línea en el campo del entretenimiento;
Proporcionar  información  de  entretenimiento  desde  índices  y  bases  de  datos  que  se  puedan  buscar  y  que
incluyen  texto,  documentos  electrónicos,  bases  de  datos,  gráficos,  imágenes  fotográficas  e  información
audiovisual  a  través  de  internet  y  de  redes  de  comunicaciones;  Proporcionar  entrenamiento  grupal  en  el
campo  de  los  deportes,  ejercicios,  salud  y  acondicionamiento  físico;  Proporcionar  información  relativa  a
deportes,  desarrollo  de  destrezas  atléticas  y  entrenamiento  físico  a  través  de  un  sitio  web  en  línea,  otras
redes computarizadas y de comunicación electrónicas y a través de software computarizado para consolas
de juegos, computadoras personales, dispositivos digitales personales y teléfonos inteligentes; Proporcionar
recursos  en  línea  para  desarrolladores  de  software;  Proporcionar  desafíos  atléticos  pregrabados,
capacitación, sesiones y desafíos de acondicionamiento físico y ejercicios a través de un sitio web en línea,
otras  redes  computarizadas  y  de  comunicación  electrónica  y  a  través  de  software  computarizado  para
consolas  de  juegos,  computadoras  personales  dispositivos  digitales  personales  y  teléfonos  inteligentes;
Servicios de publicación tales como publicar publicaciones electrónicas para otros; Producción de vídeos de
realidad virtual.
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Diseño  y  desarrollo  de  hardware  y  software  de  computadoras;  Software  no  descargable;  Software  no
descargable para permitir el desarrollo, la evaluación, pruebas y mantenimiento de aplicaciones de software
móviles  para  dispositivos  de  comunicación  electrónica  portátiles  tales  como  teléfonos  móviles,  teléfonos
inteligentes,  computadoras  portátiles  y  tabletas;  Servicios  de  diseño,  ingeniería,  investigación,  desarrollo  y
pruebas en el campo del desarrollo de software para aplicaciones móviles relativas al uso y la funcionalidad
de  hipervínculos;  Consultoría  técnica  en  el  campo  del  desarrollo  de  software  para  aplicaciones  móviles
respecto  al  uso  y  la  funcionalidad  de  hipervínculos;  Software  no  descargable  que  da  a  los  usuarios  la
capacidad  de  participar  en  redes  sociales  y  manejar  sus  contenidos  de  redes  sociales;  Software  no
descargable  para  establecer  redes  sociales;  Servicios  computarizados  tales  como crear  una  comunidad  en
línea  para  que  los  usuarios  registrados  participen  en  redes  sociales;  Software  no  descargable  para  crear,
manejar e interactuar con, una comunidad en línea; Software no descargable para crear, manejar y acceder a
grupos creados y administrados por los usuarios dentro de comunidades virtuales; Software no descargable
para  crear  y  manejar  perfiles  y  cuentas  de  usuarios  en  los  medios  sociales;  Software  no  descargable  para
establecer  conexiones  sociales,  crear  una  comunidad  virtual  y  transmitir  audio,  vídeo,  imágenes,  texto,
contenidos  y  datos;  Servicios  computarizados  en  forma  de  perfiles  o  páginas  web  personales  y  grupales
electrónicas  y  personalizadas  con  información  definida  o  especificada  por  los  usuarios  que  incluye  audio,
vídeo,  imágenes,  texto,  contenidos  y  datos;  Software  no  descargable  que  permite  que  los  usuarios
transfieran datos de identificación personal y compartan datos de identificación personal entre varios sitios
web;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP,  en  inglés)  con  software  para  establecer  redes  sociales,
manejar el contenido de sus redes sociales, crear una comunidad virtual y transmitir imágenes, contenidos
audiovisuales  y  de  vídeo,  fotografías,  vídeos,  datos,  texto,  mensajes,  publicidad,  comunicaciones  e
información  publicitaria  en  los  medios;  Plataforma  como  servicio  (PAAS,  en  inglés)  con  plataformas  de
software  para  establecer  redes  sociales,  manejar  el  contenido  de  las  redes  sociales,  crear  una  comunidad
virtual  y  transmitir  imágenes,  contenidos  audiovisuales  y  de  vídeo,  fotografías,  vídeos,  datos,  texto,
mensajes,  publicidad,  comunicaciones  e  información  publicitaria  en  los  medios;  Proveedor  de  servicios  de
aplicaciones  (ASP)  con  software  de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  que  facilita  servicios  en
línea para establecer redes sociales y desarrollar aplicaciones de software; Software no descargable para ver
e interactuar con una alimentación de medios electrónicos tales como imágenes, contenido audiovisual y de
vídeos, vídeos de transmisiones en vivo, comentarios, publicidad, noticias y enlaces de internet; Software no
descargable  para  encontrar  contenidos  y  publicadores  de  contenidos  y  para  suscribirse  a  los  contenidos;
Software  no  descargable  para  organizar  imágenes,  vídeos  y  contenido  audiovisual  usando  etiquetas  de
metadatos; Software no descargable para crear, editar, cargar, descargar, acceder a, ver, publicar, mostrar,
etiquetar,  bloguear,  transmitir,  conectar,  anotar,  indicar  sentimientos  al  respecto,  comentar,  votar,
interactuar  con,  incrustar,  transmitir  y  compartir  o  presentar  medios  electrónicos,  imágenes,  vídeo,  audio,
contenido audiovisual, datos e información a través de internet y de redes de comunicaciones; Proveedor de
servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  que  permita  o  facilite  la  creación,  edición,  carga,  descarga,
acceso,  vista,  publicación,  muestra,  etiquetado,  blogueo,  retransmisión,  conexión,  anotación,  indicación  de
sentimientos, el comentario, interacción con, incrustación, transmisión y participación o provisión de medios
electrónicos,  imágenes,  vídeo,  audio,  contenido  audiovisual,  datos  e  información  vía  internet  y  redes  de
comunicaciones; Software no descargable para enviar y recibir mensajes electrónicos, alertas, notificaciones
y  recordatorios;  Proporcionar  software  de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  usarlo  en  la
mensajería  y  en  la  transmisión  de  contenidos  de  audio,  vídeo,  imágenes,  texto  y  datos;  Software  no
descargable  para  mensajería  electrónica;  Software  no  descargable  para  facilitar  discusiones  interactivas  a
través de redes de comunicaciones; Software no descargable para organizar eventos, buscar eventos, fijar y
manejar eventos; Software no descargable para modificar fotografías, imágenes y contenidos de audio, vídeo
y audiovisuales; Software no descargable para usarlo para tomar y editar fotografías y grabar y editar vídeos;
Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  permitir  o  facilitar  la  toma  y  edición  de
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fotografías y grabar y editar vídeos; Software no descargable para transmitir contenidos de entretenimiento
multimedia;  Software  no  descargable  para  permitir  la  transmisión  de  imágenes,  contenidos  de  audio,
audiovisuales y de vídeo y datos; Servicios computacionales tales como proporcionar motores de búsqueda
para obtener datos a través de internet y redes de comunicaciones; Proporcionar motores de búsqueda de
entornos  de  redes  en  línea  para  proporcionar  información  de  índices  y  bases  de  datos  de  información  con
opción  de  búsqueda  que  incluyen  texto,  documentos  electrónicos,  bases  de  datos,  gráficos,  medios
electrónicos, imágenes y contenido audiovisual, a través de internet y de redes de comunicaciones; Servicios
de  proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  tales  como  aplicaciones  de  software  servidor  de  otras
personas; Software no descargable para proporcionar, enlazar con o transmitir noticias o información sobre
eventos  actuales;  Software  no  descargable  de  comercio  electrónico;  Software  no  descargable  de  comercio
electrónico  para  que  los  usuarios  realicen  operaciones  comerciales  electrónicas  a  través  de  internet  y  de
redes  de  comunicaciones;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  de  interfaz  de
programación  de  aplicaciones  (API)  para  que  los  usuarios  realicen  operaciones  comerciales  electrónicas  a
través de internet y de redes de comunicaciones; Servicios de Software como servicio (SAAS) con software
para  enviar  y  recibir  mensajes  electrónicos,  notificaciones  y  alertas  para  facilitar  operaciones  comerciales
electrónicas a través de internet y de redes de comunicaciones; Software no descargable para usarlo en el
diseño, manejo, medición, análisis, difusión y envío de publicidad de otras personas; Proveedor de servicios
de  aplicaciones  (ASP)  con  software  de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  crear,  manejar,
rastrear, informar y medir la publicidad de otras personas; Software no descargable para que compradores y
vendedores  de  publicidad  en  línea  compren  y  vendan  inventarios  de  publicidad;  Software  no  descargable
para  crear,  compartir,  difundir  y  publicar  anuncios  publicitarios;  Software  no  descargable  para  crear  y
mantener una presencia en línea para personas, grupos, empresas y marcas; Software no descargable para
que los  publicistas  se  comuniquen e  interactúen con  comunidades  en  línea;  Software  no  descargable  para
clasificar contenidos y anuncios publicitarios definidos por usuarios en línea y crear canales de información
de medios sociales; Diseñar y desarrollar software para juegos computarizados y software para videojuegos
para usarlos con computadoras, sistemas de programación de juegos y redes computacionales; Desarrollo de
hardware  para  usarlo  en  conexión  con  juegos  electrónicos  y  juegos  interactivos  multimedia;  Software  no
descargable  que  da  a  los  usuarios  la  capacidad  de  cargar,  modificar  y  compartir  contenidos  de  realidad
virtual, contenidos de realidad aumentada, contenidos de realidad mixta, experiencias informáticas y datos;
Servidor  de  contenidos  de  realidad  virtual  y  realidad  aumentada  en  el  internet;  Proporcionar  servicios  de
autenticación  usando  tecnología  de  software  e  inscripciones  individuales  para  operaciones  de  comercio
electrónico;  Proporcionar  servicios  de  autenticación  de  usuarios  de  transferencias  de  fondos  electrónicos,
tarjetas  de  crédito  y  débito  y  operaciones  de  cheques  electrónicos  usando  tecnología  de  inscripciones
individuales  y  software;  Software  no  descargable  para  proporcionar  la  autenticación  de  personas  en  una
operación financiera; Proporcionar una interfaz de programación de aplicaciones (API) para que los usuarios
realicen operaciones comerciales  electrónicas  a  través de internet;  Software no descargable  para procesar
pagos electrónicos; Servicios de plataforma como servicio (PAAS) con software de computadoras para que los
usuarios  realicen  negocios  y  operaciones  de  comercio  electrónico;  Software  no  descargable  para
proporcionar  mapas  electrónicos;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para
proporcionar  mapas  electrónicos;  Software  computarizado  no  descargable  para  buscar,  determinar  y
compartir  ubicaciones;  Software  no  descargable  para  buscar  e  identificar  puntos  locales  y  ubicaciones  de
interés,  eventos,  hitos,  oportunidades  de  empleo,  entretenimiento,  eventos  culturales,  compras  y  ofertas;
Software  no  descargable  para  hacer  reservaciones  y  pagos  de  hospedaje;  Proveedor  de  servicios  de
aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar hacer reservaciones y pagos de hospedaje; Software
no  descargable  que  da  a  los  usuarios  la  capacidad  de  calificar,  revisar,  hacer  referencias  y  hacer
recomendaciones posteriormente respecto a las empresas, restaurantes, proveedores de servicios, eventos,
servicios  públicos  y  agencias  estatales;  Software  no  descargable  para  proporcionar  un  mercado  virtual;
Software  descargable  para  ordenar  y/o  comprar  bienes  y  servicios;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones
(ASP)  con  software  para  permitir  o  facilitar  el  pedido  y/o  la  compra  de  bienes  y  servicios;  Software  no
descargable para buscar e identificar oportunidades de empleo;  Software no descargable para identificar y
permitir a los usuarios contactarse con representantes del gobierno; Software no descargable para facilitar la
interacción y comunicación entre humanos y plataformas de inteligencia artificial (IA); Proveedor de servicios
de aplicaciones (ASP) con software para permitir  o  facilitar  la  interacción y comunicación entre humanos y
plataformas  de  IA;  Diseño  de  efectos  de  realidad  aumentada  y  realidad  virtual  para  usarlos  al  modificar
fotografías,  imágenes,  vídeos  y  contenido  audiovisual;  Software  no  descargable  de  asistente  personal;
Software  no  descargable  de  asistente  social;  Software  no  descargable  para  usarlo  en  la  facilitación  de
llamadas  de  voz  por  protocolo  de  internet  (VOIP),  llamadas  telefónicas,  videollamadas,  mensajes  de  texto,
mensajes  electrónicos,  mensajes  instantáneos  y  servicios  de  conexiones  sociales  en  línea;  Servicios  de
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 de conexiones sociales en línea; Proporcionar un sitio web con información
en  el  campo  del  desarrollo  de  tecnologías  y  software  a  través  de  internet  y  de  redes  de  comunicaciones;
Diseño y desarrollo de hardware y software de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta; Diseño
y  desarrollo  de  hardware  y  software  de  videojuegos;  Servicios  de  desarrollo  de  juegos  computarizados,
juegos  electrónicos  y  videojuegos;  Desarrollo  de  software;  Herramientas  de  desarrollo  de  software  no
descargables; Herramientas de desarrollo de software de juegos no descargables; Software no descargable
de juegos de cadena de bloques; Desarrollo de software no descargable para jugar; Desarrollo de software no
descargable  para  juegos;  Software  no  descargable  para  crear  NFTs;  Software  no  descargable  para  juegos;



Software  no  descargable  de  realidad  virtual;  Software  no  descargable  para  votaciones;  Software  no
descargable para organizar y realizar remates; Desarrollo de software para multimedia interactivo; Servicios
computarizados tales como servicios de proveedor de servidores en la nube; Servicios de computación en la
nube; Software no descargable de computación en la nube para usarlo en el almacenamiento electrónico de
datos; Software no descargable de computación en la nube para aplicaciones y entornos de realidad virtual y
aumentada; Servicios para compartir archivos tales como proporcionar software no descargable en línea con
tecnología que permite a los usuarios cargar y descargar archivos electrónicos; Software no descargable para
compartir  archivos;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  tales  como  proporcionar,  hospedar,  manejar,
desarrollar  y  mantener  aplicaciones,  software,  sitios  web  y  bases  de  datos  en  el  campo  de  las
comunicaciones inalámbricas, acceso a información móvil y administración remota de datos para la entrega
inalámbrica  de contenidos  a  computadoras  portátiles,  laptops y  dispositivos  electrónicos  móviles;  Servicios
computarizados  tales  como  proporcionar  la  administración  remota  de  dispositivos  a  través  de  redes
computacionales,  redes  inalámbricas  o  internet;  Servicios  de  cifrado  de  datos;  Transmisión  electrónica
encriptada y entrega de datos recuperados;  Software no descargable y aplicaciones para la administración
de  relaciones  con  clientes  (CRM);  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  la
administración  de  relaciones  con  clientes  (CRM);  Servicios  computacionales,  en  particular,  proveedor  de
servicios  de  aplicaciones  con  software  de  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  la
administración  de  relaciones  con  clientes  (CRM);  Software  no  descargable  para  facilitar  y  coordinar
recaudaciones de fondos y  distribuir  las  donaciones de la  recaudación de fondos;  Software no descargable
para  servicios  de  recaudación  de  beneficencia  y  servicios  de  donaciones  en  línea;  Servicios  científicos  y
tecnológicos  e  investigación  y  desarrollo  relativos  a  los  mismos;  Servicios  de  análisis  e  investigación
industrial;  Diseño,  desarrollo,  instalación  y  mantenimiento  de  hardware  y  software  de  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,  la
selección, la implementación y el uso de sistemas de hardware y software para otras personas; Proporcionar
una  plataforma  de  software  en  línea  con  tecnología  que  permite  a  los  usuarios  en  línea  hacer  pagos  y
transferir fondos; Proporcionar una plataforma de software en línea con tecnología que permite a los usuarios
hacer  pagos  y  transferencias  de  fondos  a  través  de  múltiples  sitios  web  y  aplicaciones  móviles;  Servicios
computacionales  tales  como  proveedores  de  servicios  de  aplicaciones  con  software  de  interfaz  de
programación  de  aplicaciones  (API)  para  que  los  usuarios  puedan  realizar  operaciones  de  comercio
electrónico a través de internet y de redes de comunicaciones; Servicios de software como servicio (SAAS)
con  software  para  facilitar  operaciones  de  comercio  electrónico  a  través  de  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 a través de internet y
de  redes  de  comunicaciones;  Software  no  descargable  para  convertir  el  lenguaje  natural  en  comandos
ejecutables por máquina; Análisis y evaluación de contenidos de los medios sociales; Desarrollar estándares
para contenidos de medios sociales de terceros; Realizar procedimientos relativos a los estándares para los
contenidos de los medios sociales de terceros; Moderación y supervisión de contenidos; Publicación de webs,
por ejemplo, publicación de las decisiones relativas al contenido de los medios sociales de terceros; Software
de  computadoras  no  descargable  en  forma  de  motor  de  búsqueda;  Software  de  computadoras  no
descargable para usarlo al realizar búsquedas en grandes cantidades de datos; Software de computadoras no
descargable en forma de motor de búsqueda que funciona a través de todas las herramientas de inteligencia
de  negocios  (BI  en  inglés);  Software  de  inteligencia  artificial  no  descargable  para  facilitar  un  software  de
aprendizaje automático; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar el
software de aprendizaje automático; Software no descargable para aprendizaje automático; Herramientas de
software no descargable para el desarrollo de software; Software no descargable para desarrollar interfaces
de usuario; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software para permitir o facilitar un software de
desarrollo  de  interfaces  de  usuario;  Almacenamiento  electrónico  de  datos;  Almacenamiento  electrónico  de
fotografías;  Servicios  de  alojamiento  interactivo  que  permiten  que  los  usuarios  publiquen  y  compartan  sus
propios contenidos e imágenes en línea; Software no descargable para la administración de bases de datos;
Software  no  descargable  para  servicios  de  redes;  Software  no  descargable  para  encuestas  de  opinión;
Software no descargable 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 usuarios en línea respecto a sus actividades,
productos y servicios y que participen en redes de negocios y de contactos sociales; Software no descargable
con  tecnología  que  permite  a  los  usuarios  administrar  sus  cuentas  de  redes  de  negocios;  Software  no
descargable para software de comandos y reconocimiento de voz, software para conversión de habla a texto,
aplicaciones de software habilitadas por voz para administrar información personal; Plataforma como servicio
(PAAS) con plataformas de software de computadoras para software de asistente personal; Plataforma como
servicio  (PAAS) con plataformas de software de computadoras para software de domótica e integración de
dispositivos domésticos; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software de computadoras para
software de comunicaciones inalámbricas  para la  transmisión de voz,  audio,  vídeo y  datos;  Software como
servicio  (SAAS)  con  software  de  computadoras  para  administrar  información  personal;  Software  como
servicio (SAAS) con software de computadoras para usarlo para conectar y controlar dispositivos electrónicos
para el  internet  de las  cosas (iot);  Software como servicio  (SAAS)  con software de computadoras para que
otras  personas  lo  usen  para  desarrollar  software  para  manejar,  conectar  y  operar  dispositivos  electrónicos
para el internet de las cosas (iot); Software como servicio (SAAS) con software de computadoras para usarlo
como  una  interfaz  de  programación  de



aplicaciones  (API);  Diseño,  desarrollo  y  mantenimiento  de  software  de  computadoras  patentado  para  otras
personas  en  el  campo  del  lenguaje  natural,  habla,  idioma  y  reconocimiento  de  voz,  excluyendo  la
posproducción  de  grabaciones  de  imágenes  y  sonido;  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
permitidos por  voz,  domótica y software para el  internet  de las cosas;  Proporcionar  información,  noticias y
comentarios en el campo de ciencias y tecnología, decoración del hogar, clima y diseño gráfico, de interiores,
de productos y de moda; Servicios tecnológicos tales como servicios de almacenamiento de datos; Proveedor
de servicios de aplicaciones (ASP) tales como alojar aplicaciones de software de computadoras a través del
internet  de  otras  personas;  Servicios  de  consultoría  respeto  a  la  administración  de  programaciones  de
aplicaciones multimedia, hardware y software de programación computacional, y diseño y especificación de
sistemas computacionales; Servicios de software como servicio (SAAS) tales como alojar software para que lo
usen otras personas en la provisión de bases de datos en línea con una amplia variedad de información de
interés general a través de internet; Software no descargable para dispositivos de comunicación móviles para
mejorar el acceso móvil al internet a través de computadoras, computadoras portátiles y dispositivos móviles
de  comunicaciones;  Soporte  técnico,  por  ejemplo,  resolver  problemas  de  hardware  y  software  de
computadoras y problemas de hardware y software de dispositivos móviles de comunicaciones; Consultoría y
diseño  de  software  y  hardware  para  computadoras,  computadoras  portátiles  y  dispositivos  móviles  de
comunicaciones; Software de computadoras no descargable que permite a los usuarios acceder y descargar
software de computadoras; Software no descargable y aplicaciones para acceder a transmisiones de audio y
archivos de vídeo, 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 almacenar, transmitir
y  compartir  videojuegos,  contenidos,  datos  e  información;  Desarrollo  de  software  de  computadoras  en  el
campo  de  las  aplicaciones  móviles;  Proporcionar  servicios  de  soporte  técnico  tales  como  resolución  de
problemas  en  el  software  de  computadoras  respecto  al  uso  de  los  equipos  de  comunicación;  Servicios
computacionales; Servicios de tecnología informática (TI); Servicios de proveedor de servicios de aplicaciones
(ASP)  tales  como hospedar  aplicaciones  de software de computadoras  de otros;  Servicios  de proveedor  de
servicios  de aplicaciones (ASP)  con software de comercio  electrónico para usarlo  como acceso a  los  pagos
que  autoriza  el  procesamiento  de  tarjetas  de  crédito  o  pagos  directos  a  los  comerciantes;  Servicios  de
proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  tales  como  proporcionar,  alojar,  administrar,  desarrollar  y
mantener  aplicaciones,  software,  sitios  web  y  bases  de  datos  en  el  campo  de  la  tecnología  informática,
cadena  de  bloques,  monedas  virtuales,  monedas  digitales,  criptomonedas  y  activos  digitales;  Servicios  de
proveedor de servicios de aplicaciones con software para usarlo en el  intercambio y en las 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,  visualización,
publicación,  exhibición,  comentario,  incrustación,  transmisión  y  participación  o  proporcionar  medios  o
información electrónica a través de internet y 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); Software de computadoras en
la nuble no descargable; Proporcionar tecnología de libro mayor distribuido; Software no descargable de libro
mayor  distribuido;  Software  no  descargable  de  criptografía;  Software  no  descargable  para  usarlo  con
criptomonedas;  Software no descargable para usarlo  con monedas digitales;  Software no descargable para
usarlo  con  monedas  virtuales;  Software  no  descargable  para  la  minería  de  criptomonedas;  Software  no
descargable  para  el  cultivo  de  criptomonedas;  Software  no  descargable  que  facilita  la  capacidad  de  los
usuarios  de  ver,  analizar,  registrar,  almacenar,  supervisar,  gestionar,  comercializar  e  intercambiar  moneda
digital, moneda virtual, criptomoneda, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens
digitales,  criptotokens y tokens de utilidad;  Software no descargable para enviar,  recibir,  aceptar,  comprar,
vender,  almacenar,  transmitir,  comercializar  e  intercambiar  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,
activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de
utilidad;  Software  no  descargable  para  implementar,  ejecutar  y  registrar  operaciones  financieras;  Software
no descargable para crear cuentas y mantener y administrar  información sobre operaciones financieras en
libros mayores públicos distribuidos y redes de pago entre iguales; Software no descargable para manejar y
verificar operaciones en una cadena de bloques; Software no descargable para procesar pagos electrónicos y
transferir  fondos  a  y  de  otras  personas;  Proporcionar  software  para  plataformas  financieras  electrónicas;
Proporcionar  software  para  usarlo  como  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API)  para  el  desarrollo,
examen  e  integración  de  aplicaciones  de  software  de  cadena  de  bloques;  Software  no  descargable  para
transferencias  de moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de cadena de bloques,
activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad  entre  partes;  Software  no
descargable  para  usarlo  en  el  comercio  financiero;  Software  no  descargable  para  usarlo  en  el  intercambio
financiero; Software no descargable para usarlo al acceder a la información financiera y a datos y tendencias
del  mercado;  Software  no  descargable  para  controlar  la  seguridad  criptográfica  de  las  transmisiones
electrónicas  por  las  redes  computarizadas;  Software  no  descargable  para  usarlo  con  moneda  virtual;
Proporcionar software para usarlo con moneda digital; Proporcionar software para usarlo con criptomoneda;
Software  no  descargable  para  usarlo  con  servicios  de  billetera  para  moneda  digital  y  almacenamiento;
Proporcionar software no descargable para usarlo como billetera de criptomoneda; Proporcionar software no
descargable  para  usarlo  como  billetera  electrónica;



Proporcionar software no descargable para usarlo como billetera digital; Software no descargable para crear
y  administrar  billeteras  electrónicas;  Servicios  de  almacenamiento  de  datos  electrónicos;  Software  no
descargable para transferencia electrónica de fondos; Software no descargable para conversión de moneda;
Software no descargable para para recolección y distribución de datos;  Software no descargable para para
operaciones de pago e intercambio; Software no descargable para conectar computadoras a bases de datos
locales y a redes computacionales globales; Software no descargable para crear bases de datos con opción
de búsqueda de información y datos; Software no descargable para para administrar y validar operaciones en
moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales,  activos  de  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Software no descargable para crear, ejecutar
y  administrar  contratos  inteligentes;  Desarrollo  e  implementación  de  contratos  inteligentes;  Software  no
descargable para administrar operaciones de pago e intercambio; Software no descargable para intercambiar
electrónicamente moneda por moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda, activos digitales y de cadena
de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y tokens de utilidad; Software no descargable
para usarlo  en la  habilitación de la  transferencia electrónica de fondos a y  de otras personas;  Software no
descargable  para  finanzas  descentralizadas;  Software  no  descargable  para  crear  una  moneda  digital
descentralizada y de código abierto para usarla en operaciones basadas en la cadena de bloques; Software
no  descargable  para  crear  una  moneda  virtual  descentralizada  y  de  código  abierto  para  usarla  en
operaciones  basadas  en  la  cadena  de  bloques;  Software  no  descargable  para  crear  una  criptomoneda
descentralizada y de código abierto para usarla en operaciones basadas en la cadena de bloques; Software
no descargable para encriptar y permitir la transmisión segura de información digital por internet, así como
por otras formas de comunicación entre dispositivos computarizados; Software de plataforma de libro mayor
distribuido  para  usarlo  al  procesar  operaciones  financieras;  Software  no  descargable  para  mantener  libros
mayores para operaciones financieras;  Software no descargable para transferencia electrónica de fondos y
conversión de moneda; Proporcionar un portal de web con blogs y publicaciones no descargables en forma
de  artículos,  columnas  y  guías  informativas  en  el  campo  de  las  monedas  virtuales,  activos  digitales  y  de
cadena  de  bloques  y  tendencias  de  mercados  y  comercios;  Publicaciones  electrónicas  no  descargables;
Imágenes  digitales,  audio,  vídeo  y  archivos  multimedia  no  descargables;  Gráficos  computarizados  no
descargables; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software de computadoras para vender y
comprar  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Software  como  servicio  (SAAS)  con
plataformas  de  software  de  computadoras  para  vender  y  comprar  moneda  digital,  moneda  virtual,
criptomoneda, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y
tokens  de  utilidad;  Servicios  computacionales  tales  como  crear  un  entorno  virtual  en  línea  para  vender  y
comprar  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos
digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con
plataformas  de  software  de  computadoras  para  administrar  sistemas  computacionales  de  almacenamiento
distribuido de cadena de bloques y tokens;  Software como servicio (SAAS) con plataformas de software de
computadoras  para  administrar  sistemas  computacionales  de  almacenamiento  distribuido  de  cadena  de
bloques y  tokens;  Servicios  computacionales  tales  como proporcionar  servicios  de almacenamiento seguro,
privado  y  cifrado  en  la  nube;  Servicios  computacionales  tales  como  proporcionar  una  plataforma  de
almacenamiento en la nube descentralizada y de código abierto; Servicios de cifrado de datos con tecnología
de  software  de  cadena  de  bloques  y  protocolos  entre  iguales  para  un  almacenamiento  en  la  nube  seguro,
privado  y  cifrado;  Minería  de  datos;  Software  no  descargable  para  usarlo  con  tecnología  de  cadena  de
bloques;  Servicios  de software como servicio  (SAAS) con software para saldar,  asignar,  cumplir,  registrar  y
liquidar  comercios  relacionados  con  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de
cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Servicios  de
plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  software  para  saldar,  asignar,  cumplir,  registrar  y  liquidar  comercios
relacionados  con  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  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 cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y
tokens de utilidad para que los usuarios 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  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens
digitales, criptotokens 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
computadoras distribuido para auditar y verificar información y códigos digitales; Software no descargable de
cadena  de  bloques;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software  de  auditoría  y  seguridad  para
plataformas  basadas  en  la  cadena  de  bloques;  Software  no  descargable  para  usarlo  en  la  facilitación  de
operaciones  seguras;  Software  no  descargable  para  auditar  moneda digital,  moneda virtual,  criptomoneda,
activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,  criptotokens  y  tokens  de
utilidad;  Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  software  para  plataformas  computacionales  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  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,  inclusive,  por  ejemplo,  para  operaciones  que  impliquen  monedas  bitcoin;  Software  no
descargable  para  que  los  usuarios  compren  y  vendan  productos  usando  moneda  digital,  moneda  virtual,



criptomoneda, activos digitales y de cadena de bloques, activos digitalizados, tokens digitales, criptotokens y
tokens de utilidad; Software no descargable para usarlo al acceder a, leer, rastrear, y usar tecnología de, la
cadena  de  bloques;  Servicios  de  consultoría  técnica  relativos  a  operaciones  en  moneda  digital,  moneda
virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques,  activos  digitalizados,  tokens  digitales,
criptotokens  y  tokens  de  utilidad;  Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con  plataformas  de  software  de
computadoras  para  el  desarrollo,  despliegue y  administración  de  sistemas  y  aplicaciones  computacionales;
Software como servicio (SAAS) con plataformas de software de computadoras para el desarrollo, despliegue y
administración  de  sistemas  y  aplicaciones  computaciones;  Software  no  descargable  para  que  los  usuarios
puedan desarrollar, construir y operar aplicaciones distribuidas a través de una plataforma de redes de pago
y  contratos  inteligentes  entre  iguales  de  código  abierto;  Proporcionar  el  uso  temporal  de  software  de
autenticación  no  descargable  para  controlar  el  acceso  a  y  comunicaciones  con  computadoras  y  redes  de
computadoras;  Software  no  descargable  para  comunicaciones;  Software  no  descargable  para  usarlo  en  el
intercambio de productos virtuales; Proporcionar un intercambio digital; Software no descargable para usarlo
en  la  emisión  de  moneda  digital,  moneda  virtual,  criptomoneda,  activos  digitales  y  de  cadena  de  bloques;
Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP); Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software de
interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API),  el  cual  facilita  servicios  en  línea  para  establecer  redes
sociales  y  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  servicios  de  mapeo;  Proveedor  de
servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  establecer  redes  sociales,  administrar  contenidos  en  las
redes  sociales,  crear  una  comunidad  virtual  y  transmitir  imágenes,  audiovisuales  y  contenidos  de  vídeo,
fotografías,  vídeos,  datos,  texto,  mensajes,  publicidad,  comunicaciones  de  anuncios  publicitarios  e
información  en  los  medios;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con  software  para  usarlo  para
comprar,  vender,  diseñar,  administrar,  rastrear,  valuar,  optimizar,  orientar,  analizar,  entregar  y  presentar
anuncios  publicitarios  y  de  comercialización  en  línea;  Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  (ASP)  con
software para permitir o facilitar la participación y el despliegue de la ubicación de un usuario, actividades de
planificación con otros usuarios y hacer recomendaciones; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con
software para permitir o facilitar mapas 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  IA
(inteligencia artificial) tales como robots, 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  administrar  dispositivos informáticos controlados por  voz tales  como
dispositivos electrónicos de consumo inteligentes conectados a la nube y controlados por voz y dispositivos
electrónicos de asistente personal; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) para por ejemplo hospedar,
administrar,  desarrollar  y  mantener  aplicaciones,  software  y  sitios  web  en  el  campo  de  la  productividad
personal, comunicaciones inalámbricas y aplicaciones móviles; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP)
para  por  ejemplo  proporcionar,  hospedar,  administrar,  desarrollar  y  mantener  aplicaciones,  software,  sitios
web y  bases  de  datos  en  el  campo del  cálculo  de  las  calificaciones  de  sitios  web basados  en  el  tráfico  de
usuarios; Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) para por ejemplo patrocinar remates de aplicaciones
computaciones de otras personas; Proveedor de servicios de aplicaciones tales como proporcionar, hospedar,
administrar,  desarrollar y mantener aplicaciones, software, sitios web y bases de datos en el  campo de las
comunicaciones inalámbricas, el acceso a la información móvil y la administración de datos de remates para
la entrega inalámbrica de contenidos a computadoras portátiles, laptops y dispositivos electrónicos móviles;
Proveedor  de  servicios  de  aplicaciones  tales  como  proporcionar,  hospedar,  administrar,  desarrollar  y
mantener  aplicaciones,  software,  sitios  web y  bases  de  datos  en  el  campo del  cálculo  de  calificaciones  de
sitios  web  en  base  al  tráfico  de  usuarios;  Consultorías  computacionales;  Programación  de  computadoras;
Consultoría  y  diseño  de  hardware  y  software  de  computadoras;  Servicios  de  consultoría  en  hardware,
software, aplicaciones y redes computacionales; Servicios computacionales en línea tales como proporcionar
información, enlaces en línea y recursos electrónicos relativos a deportes, salud y acondicionamiento físico;
Servicios  computacionales  en  forma  de  proporcionar  páginas  en  línea  personalizadas  con  información
definida o especificada por los usuarios, perfiles personales, contenidos de realidad virtual, realidad mixta y
datos; Servicios computacionales tales como crear comunidades virtuales para que los usuarios registrados
organicen grupos y eventos, participen en conversaciones, reciban opiniones de sus compañeros y participen
en  redes  sociales,  de  negocios  y  comunitarias;  Servicios  computacionales  tales  como  clasificar  en  línea
anuncios  publicitarios  y  contenidos  definidos  por  los  usuarios  y  crear  contenidos  para  los  medios  sociales;
Servicios computacionales tales como presentar establecimientos web para otras personas para organizar y
realizar reuniones, eventos y discusiones interactivas por internet y por redes de comunicaciones; Servicios
computacionales tales como proporcionar información en el campo del desarrollo de tecnologías y software a
través de internet; Desarrollo de software de computadoras; Crear, mantener y presentar un sitio web y otras
redes de comunicación electrónica y computacional con información, enlaces en línea y recursos electrónicos
en  el  campo  de  los  deportes  y  el  acondicionamiento  físico;  Crear,  mantener  y  presentar  un  sitio  web
interactivo y otras redes de comunicación computacional y electrónica que permitan a los usuarios ingresar,
acceder, rastrear el progreso, supervisar y generar información y logros de salud, acondicionamiento físico,
ejercicios  personales,  deportes  y  actividad  atlética;  Crear,  mantener  y  presentar  un  sitio  web interactivo  y
otras  redes  de  comunicación  computacional  y  electrónica  que permita  a  los  usuarios  competir  y  comparar
información  y  logros  atléticos  con  otros  usuarios;  Diseño  y  desarrollo  de  hardware  y  software  de  realidad
aumentada; Diseño y desarrollo de hardware y software de computadoras; Diseño y desarrollo de software
de  multimedia  interactivo;  Diseño  y  desarrollo  de  hardware  y  software  de  realidad  aumentada;  Diseño  y



desarrollo de hardware y software de realidad mixta; Diseño y desarrollo de hardware y software de realidad
virtual;  Servicios  para  compartir  archivos  tales  como  proporcionar  establecimientos  en  línea  para  otras
personas con tecnología que permite a los usuarios cargar y descargar archivos electrónicos; Presentación de
contenidos  digitales  en  internet;  Servicios  de  mapeo;  Consultoría  y  diseño  de  hardware  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  de  computadoras  no
descargable  para  desplegar,  agregar,  analizar  y  organizar  datos  e  información  en  el  campo  de  la  salud,
bienestar,  acondicionamiento  físico,  actividad  física,  control  del  peso,  del  sueño  y  de  la  alimentación;
Software  de  computadoras  no  descargable  para  facilitar  la  interacción  y  comunicación  entre  humanos  y
plataformas de IA (inteligencia artificial) tales como robots, agentes virtuales y asistentes virtuales; Software
de  computadoras  no  descargable  para  compartir  y  desplegar  la  ubicación  de  los  usuarios,  planificar
actividades  con  otros  usuarios  y  hacer  recomendaciones;  Software  de  computadoras  no  descargable  para
mapeos  sociales  y  de  destinos;  Software  de  computadoras  no  descargable  para  rastrear  objetivos  y
estadísticas de acondicionamiento físico, salud y bienestar; Software de computadoras no descargable para
crear  programas  personalizados  de  entrenamiento  físico;  Software  de  computadoras  no  descargable  para
crear,  administrar  y  acceder  a  grupos  privados  creados  y  administrados  por  los  usuarios  dentro  de
comunidades virtuales; Software de computadoras no descargable para pedir y/o comprar bienes y servicios;
Software  de  computadoras  no  descargable  para  procesar  operaciones  electrónicas;  Software  de
computadoras  no  descargable  para  proporcionar  un  mercado  virtual;  Software  de  computadoras  no
descargable  para  proporcionar  servicios  de  entrenamiento  personal,  ejercicios  y  evaluaciones  del  estado
físico; Software de computadoras no descargable para establecer redes sociales, crear una comunidad virtual
y  transmitir  audio,  vídeo,  imágenes,  textos  y  datos:  Software  de  computadoras  no  descargable  para
transmitir  contenidos  de  entretenimiento  multimedia;  Software  de  computadoras  no  descargable  para
transmitir,  compartir,  recibir,  descargar,  desplegar,  interactuar  con  y  transferir  contenidos,  textos,  obras
visuales,  obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras  literarias,  datos,  archivos,  documentos  y  obras
electrónicas;  Software  de  computadoras  no  descargable  para  procesar  imágenes,  gráficos,  audio,  vídeo  y
texto;  Software  de  computadoras  no  descargable  para  recolectar,  administrar,  editar,  organizar,  modificar,
transmitir,  compartir  y  almacenar  datos  e  información;  Proveedor  de  plataformas  en  línea  para  comprar
publicidad,  por  ejemplo,  proporcionar  programas  de  software  no  descargable  para  que  compradores  y
vendedores de publicidad en línea compren y vendan inventarios publicitarios; Software de computadoras no
descargable en la nube para usarlo en el almacenamiento electrónico de datos; Software de computadoras
no  descargable  en  la  nube  para  entornos  y  aplicaciones  de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y  realidad
aumentada; Software de computadoras no descargable para usarlo al proporcionar servicios al por menor y
pedir  servicios  para  una  amplia  variedad  de  bienes  de  consumo;  Plataforma  como  servicio  (PAAS)  con
plataformas de software de computadoras para usarlas para comprar y difundir publicidad; Plataforma como
servicio  (PAAS)  con  plataformas  de  software  de  computadoras  para  establecer  redes  sociales,  administrar
contenidos de las redes sociales, crear una comunidad virtual y transmitir imágenes, contenido audiovisual y
de vídeos, fotografías, vídeos, datos, textos, mensajes, anuncios publicitarios, comunicaciones e información
publicitaria  en los  medios;  Plataforma como servicio  (PAAS)  con plataformas de software de computadoras
para software de comandos y reconocimiento de voz, software de conversión de habla a texto, aplicaciones
de software habilitadas por voz para administrar información personal; Plataforma como servicio (PAAS) con
plataformas de software de computadoras para establecer  redes sociales y  transmitir  imágenes,  contenido
audiovisual, contenido de vídeos y mensajes; Plataforma como servicio (PAAS) con plataformas de software
de computadoras para que los usuarios puedan realizar operaciones de negocios electrónicos y de comercio
electrónico;  Proporcionar  un  sitio  web  interactivo  que  permita  a  los  usuarios  ingresar,  acceder,  rastrear  el
progreso, supervisar y generar información y logros de alimentación, calorías, salud, estado físico, ejercicios
personales, deportes y actividad atlética; Software no descargable para proporcionar información respecto a
deportes, desarrollo de destrezas atléticas, entrenamiento físico y asesoramiento físico a través de un sitio
web  en  línea  y  otras  redes  de  comunicación  computarizada  y  electrónica  para  consolas  de  juegos,
computadoras personales, dispositivos digitales personales y teléfonos inteligentes; Proporcionar un sitio web
interactivo  que  permita  a  los  usuarios  ingresar  a,  acceder  a,  rastrear  el  progreso,  supervisar  y  generar
información  y  logros  sobre  calorías,  acondicionamiento  físico,  ejercicios  personales  y  actividad  atlética;
Proporcionar  un  servicio  de  redes  en  línea  que  permita  a  los  usuarios  transferir  datos  de  identificación
personal  y  compartir  datos  de  identificación  personal  con  y  entre  múltiples  establecimientos  en  línea;
Proporcionar servicios de búsqueda computarizada personalizada tales como buscar y recuperar información
a solicitud específica del usuario a través de internet; Proporcionar información de índices y bases de datos
con opción de búsqueda de información, como por ejemplo texto, documentos electrónicos, bases de datos,
gráficos,  medios  electrónicos,  imágenes  y  contenido  audiovisual  a  través  de  internet  y  redes  de
comunicaciones;  Proporcionar  motores  de  búsqueda  por  internet;  Software  no  descargable  para  que  los
usuarios  puedan  realizar  operaciones  comerciales  electrónicas  a  través  de  internet  y  redes  de
comunicaciones;  Proporcionar establecimientos en línea con tecnología que permita a los usuarios en línea
crear perfiles personales con información para establecer redes sociales y de negocios, transferir y compartir
dicha  información  entre  múltiples  establecimientos  en  línea,  participar  en  redes  sociales  y  administrar  sus
cuentas  de  redes  sociales;  Proporcionar  establecimientos  en  línea  que  dan  a  los  usuarios  la  capacidad  de
cargar,  modificar  y  compartir  audio,  vídeos,  imágenes  fotográficas,  textos,  gráficos  y  datos;  Proporcionar
establecimientos  en  línea  con  tecnología  que  permite  a  los  usuarios  en  línea  crear  perfiles  personales  con
información para las redes sociales y comerciales y transferir y compartir dicha información entre múltiples
establecimientos  en  línea;  Proporcionar  software  no  descargable  en  línea  para  establecer,  configurar  y



controlar  hardware  computarizado  portátil  y  periféricos  portátiles  computarizados;  Proporcionar  sitios  en
línea que dan a los usuarios la capacidad de cargar, modificar y compartir información, experiencias y datos
de  realidad  virtual,  realidad  mixta  y  realidad  aumentada;  Software  no  descargable  de  asistente  personal;
Software  no  descargable  de  asistente  social;  Proporcionar  plataformas  de  búsqueda  para  que  los  usuarios
puedan  solicitar  y  recibir  fotos,  vídeos,  textos,  datos,  imágenes  y  obras  electrónicas;  Proporcionar
plataformas de búsqueda para que los usuarios puedan solicitar y recibir contenidos, textos, obras visuales,
obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras  literarias,  datos,  archivos,  documentos  y  obras  electrónicas;
Software  no  descargable  para  facilitar  y  coordinar  el  financiamiento  y  la  distribución  de  recaudaciones  de
fondos y donaciones; Software no descargable para servicios de recaudación de fondos de beneficencia en
línea y servicios de donaciones financieras; Software no descargable para servicios de mapeo; Proporcionar
software  de  computadoras  no  descargable  en  línea  y  presentar  establecimientos  en  línea  para  que  los
usuarios puedan acceder a y descargar software de computadoras; Software no descargable que permite el
desarrollo,  la  evaluación,  pruebas  y  mantenimiento  de  aplicaciones  móviles  de  software  para  dispositivos
computacionales  portátiles  tales  como  teléfonos  móviles,  teléfonos  inteligentes,  computadoras  portátiles  y
computadoras  en  tableta;  Software  no  descargable  para  compartir  y  mostrar  la  ubicación  de  usuarios,
planificar  actividades  con  otros  usuarios  y  hacer  recomendaciones;  Software  no  descargable  para  mapeos
sociales y  de destinos;  Software no descargable para encontrar  contenidos y publicadores de contenidos y
para  suscribirse  a  esos  contenidos;  Software  no  descargable  para  acceder  a,  recolectar,  mostrar,  editar,
enlazar, modificar, organizar, etiquetar, transmitir, compartir, almacenar, retransmitir, y proporcionar medios
electrónicos,  fotografías,  imágenes,  gráficos,  audio,  vídeos,  contenido  audiovisual,  datos  e  información  a
través de internet y redes de comunicaciones; Software no descargable de comercio electrónico que permite
a los usuarios realizar operaciones comerciales electrónicas a través de internet; Software de computadoras
no  descargable  que  detecta  ubicaciones  para  buscar,  determinar  y  compartir  la  ubicación  de  bienes,
servicios y eventos de interés; Aplicaciones de software no descargable para buscar e identificar puntos de
interés  locales  y  basados  en  ubicaciones  de  eventos,  hitos,  oportunidades  de  empleo,  eventos  de
entretenimiento,  culturales,  compras  y  ofertas;  Aplicaciones  de  software  no  descargable  para  proporcionar
información  de  clima  basada  en  ubicaciones;  Aplicaciones  de  software  no  descargable  para  proporcionar,
enlazarse  a  o  transmitir  noticias  o  información  sobre  eventos  actuales;  Software  no  descargable  para
modificar fotografías, imágenes y audio, vídeo y contenidos de audio y video con filtros fotográficos y efectos
de realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada (RA) tales como gráficos, animaciones, texto, dibujos,
geoetiquetas,  etiquetas  de  metadatos  e  hipervínculos;  Software  no  descargable  para  tomar  fotografías  y
grabar  contenidos  de  audio,  audiovisual  y  de  vídeo;  Software  no  descargable  para  cargar,  descargar,
archivar, permitir la transmisión de, y compartir imágenes, contenido audiovisual y de vídeo y textos y datos
relacionados;  Software no descargable para transmitir  contenidos de entretenimiento multimedia;  Software
no  descargable  y  aplicaciones  para  mensajería  instantánea,  voz  por  protocolo  de  internet  (VOIP),
videoconferencias  y  audioconferencias;  Software  no  descargable  para  usarlo  en  el  diseño,  administración,
medición,  análisis,  difusión  y  envío  de  publicidad  de  otras  personas;  Software  no  descargable  para  tomar
fotos y grabar contenidos de audio, audiovisual y de vídeo; Provisión de servicios de motores de búsqueda
por  internet;  Alquiler  de  software  de  computadoras  que  da  a  los  usuarios  la  capacidad  de  cargar,  editar  y
compartir  imágenes,  vídeos  y  contenido  audiovisual;  Software  como  servicio  (SAAS)  con  software  de
computadoras  para  acceder  a,  navegar  y  buscar  en  línea  bases  de  datos,  contenidos  de  audio,  vídeo  y
multimedia,  juegos  y  aplicaciones  de  software  y  mercados  de  aplicaciones  de  software;  Software  como
servicio  (SAAS)  con  software  de  computadoras  para  acceder  a,  supervisar,  rastrear,  buscar,  guardar  y
compartir  información  sobre  temas  de  interés  general;  Software  como  servicio  (SAAS)  con  software  de
computadoras para conectar, operar, integrar, controlar y administrar dispositivos electrónicos de consumo
conectados  a  redes,  dispositivos  de  climatización  doméstica  y  productos  de  iluminación  a  través  de  redes
inalámbricas;  Software  como  servicio  (SAAS)  con  software  de  computadoras  para  controlar  dispositivos
independientes para información controlada por voz y de asistente personal; Software como servicio (SAAS)
para  usarlo  al  diseñar,  crear  y  analizar  datos,  mediciones  e  informes  en  las  áreas  de  salud,
acondicionamiento  físico,  sueño,  alimentación  y  bienestar;  Servicios  de  software  como servicio  (SAAS)  con
software para enviar y recibir mensajes electrónicos, notificaciones y alertas; Software no descargable para
enviar y recibir mensajes electrónicos, gráficos, imágenes, contenidos de audio y audiovisuales a través de
internet y de redes de comunicaciones; 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 para el acondicionamiento físico, recomendaciones y establecimiento
de objetivos para el estado físico; Servicios de software como servicio (SAAS) tales como alojar software para
que  otras  personas  usen  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  para  el  estado  físico;  Servicios  de  software  como  servicio  (SAAS)  tales  como
proporcionar un sitio web personalizado y un portal  móvil  para personas que presenta análisis de datos en
base a mediciones fisiológicas con el fin de 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  tales  como  resolución  de  problemas  en  forma  de
diagnosticar problemas de hardware y software de computadoras; Servicios tecnológicos tales como servicios
de almacenamiento de datos; Software no descargable para acuñar, crear y emitir activos digitales, tokens
digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  artículos  coleccionables  digitales,
artículos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas



virtuales;  Software no descargable para ver  y  dar  acceso a activos digitales,  tokens digitales,  criptotokens,
tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  artículos  coleccionables  digitales,  artículos
criptocoleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; Software no descargable para
distribuir,  comercializar,  almacenar,  enviar,  recibir,  aceptar  y  transmitir  activos  digitales,  tokens  digitales,
criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  artículos  coleccionables  digitales,  artículos
criptocoleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; Organización, administración y
gestión de organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs, en inglés); Registro, administración y rastreo
de  participaciones  en  organizaciones  autónomas  descentralizadas  (DAOs);  Diseño  y  desarrollo  de
aplicaciones  descentralizadas;  Software  no  descargable  para  desarrollar  aplicaciones  descentralizadas;
Software no descargable  para  registrar,  administrar,  rastrear  y  transferir  participaciones  en organizaciones
autónomas  descentralizadas;  Software  no  descargable  para  administrar  y  gestionar  organizaciones
autónomas descentralizadas; Software no descargable para participar y votar en organizaciones autónomas
descentralizadas;  Software  no  descargable  para  administrar  y  validar  operaciones  que  implican  activos
digitales,  tokens  digitales,  criptotokens,  tokens  de  utilidad,  tokens  no  fungibles  (NFTs),  artículos
coleccionables  digitales,  artículos  criptocoleccionables,  criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas
virtuales.

NOMBRE DEL SIGNO

234629NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OTHERSIDE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2402 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

43CLASE INTERNACIONAL

085901NÚMERO DE PRIORIDAD

07/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Servicios para restaurantes; Servicios para bares; Servicios para hoteles.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234630NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OTHERSIDE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2404 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

32CLASE INTERNACIONAL

085901NÚMERO DE PRIORIDAD

07/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Cerveza; Bebidas energéticas; Bebidas no alcohólicas; Refrescos.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234631NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2405 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

43CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Servicios para restaurantes; Servicios para bares; Servicios para hoteles.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234632NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2406 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

24CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Frazadas; Cubrecamas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234633NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2407 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

28CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Auriculares  con  micrófono  incorporado  de  realidad  virtual  para  conectarlos  a  computadoras,  consolas  de
videojuegos, consolas portátiles para videojuegos; computadoras de tableta, dispositivos móviles y teléfonos
móviles  para  permitir  experiencias  de  realidad  virtual;  Consolas  electrónicas  e  interactivas  para  juegos
multimedia;  Unidades  de  control  remoto  interactivo  para  videojuegos;  Periféricos  portátiles  para  jugar
videojuegos adaptados especialmente para computadoras, consolas de videojuegos, consolas portátiles para
videojuegos,  computadoras  de  tableta,  dispositivos  móviles  y  teléfonos  móviles;  Controles  de  juegos  para
juegos  por  computadora  o  vídeo;  Auriculares  audiovisuales  con  micrófono  incorporado  para  usarlos  en
videojuegos;  Unidades  portátiles  para  jugar  juegos  electrónicos,  computarizados,  interactivos  y  de  vídeo;
Dispositivos  para  jugar;  Dispositivos  móviles  para  jugar;  Máquinas  para  juegos  de  entretenimiento;
Dispositivos para jugar;  dispositivos móviles para jugar tales como máquinas de juegos con o sin salida de
vídeo para jugar juegos por computadora y videojuegos; Consolas de juegos por computadora para usarlas
con una pantalla o monitor externo; Aparatos para juegos electrónicos aparte de los adaptados para usarlos
con  una  pantalla  o  monitor  externo;  Aparatos  para  juegos  electrónicos  adaptados  para  usarlos  con  una
pantalla  o  monitor  externo;  Bolsas  adaptadas  especialmente  para  videojuegos  portátiles  y  consolas  de
videojuegos;  Palancas  de  mando  para  computadoras  y  videojuegos;  Ratones  para  juegos;  Teclados  para
juegos;  Consolas  para  juegos  por  computadora  para  jugar  juegos  recreativos;  Películas  plásticas  a  medida
conocidas  como  pieles  para  cubrir  y  proteger  aparatos  de  juegos  electrónicos  tales  como  consolas  de
videojuegos y unidades portátiles de videojuegos; Controles de juegos en forma de teclados para juegos por
computadora;  Juegos  adaptados  para  usarlos  con  televisores;  Auriculares  con  micrófono  incorporado  para
jugar,  adaptados  para  usarlos  en  videojuegos;  Unidades  de  palancas  de  mando  portátiles  para  jugar
videojuegos;  Consolas  de  juegos;  Consolas  de  juegos  portátiles;  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  de  videojuegos
domésticas;  Máquinas  para  juegos  LCD;  Controles  electrónicos  operados  por  los  jugadores  para  máquinas
electrónicas  de  videojuegos;  Estuches  protectores  adaptados  especialmente  para  transportar  videojuegos
portátiles  y  consolas  de  videojuegos;  Máquina  independiente  de  videojuegos;  Soportes  para  aparatos  de
juegos electrónicos tales  como consolas de videojuegos y unidades portátiles  de videojuegos;  Unidades de
mesa para  aparatos  de  juegos  electrónicos  tales  como consolas  para  videojuegos  y  unidades  portátiles  de
videojuegos;  Unidades  de  mesa  para  jugar  juegos  electrónicos  que  no  necesiten  un  televisor  o  una
computadora;  Controles  remotos  portátiles  interactivos  para  videojuegos  para  jugar  juegos  electrónicos;
Controles para consolas de juegos; Máquinas para salas de videojuegos; Consolas para videojuegos; Artículos
deportivos  y  de  gimnasia  que  no  están  incluidos  en  otras  clases;  Decoraciones  para  árboles  de  Navidad;
Aparatos para fisiculturismo; Aparatos para ejercicios físicos; Equipos para entrenamiento físico; Equipos para
deportes  y  juegos;  Máquinas  para  hacer  ejercicios;  Juguetes,  juegos  y  cosas  para  jugar;  Estatuillas  de
juguete;  Juguetes  de  peluche;  Figuras  de  acción;  Pelotas;  Pelotas  para  baloncesto;  Naipes;  Tarjetas
coleccionables;  Patinetas;  Tableros  de  patinetas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234634NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KODAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2408 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Yuga Labs, 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

1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

M/TT/0001/058981NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
TTPAÍS

Trinidad y Tobago

Servicios  de  entretenimiento;  Servicios  de  publicaciones  electrónicas;  Publicación  de  material  educativo
como publicación de libros,  periódicos,  boletines  y  publicaciones  electrónicas;  Publicación de periódicos  en
línea  no  descargables  tales  como  weblogs  (blogs)  con  contenido  definido  por  los  usuarios,  blogs  con
contenido publicitario, de comercialización y de negocios y blogs sobre realidad virtual y realidad aumentada;
Proporcionar  recursos  de  publicaciones  electrónicas  no  descargables  en  línea  para  desarrolladores  de
software;  Servicios  educativos  y  de  entretenimiento  tales  como  proporcionar  publicaciones  en  línea  no
descargables  sobre  tecnología  de  realidad  virtual  a  través  de  un  sitio  web;  Servicios  educativos  y  de
entretenimiento tales como proporcionar publicaciones en línea no descargables sobre tecnología de realidad
aumentada  a  través  de  un  sitio  web;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como  proporcionar  juegos
interactivos y para jugadores múltiples o individuales que se juegan a través de internet o de otras redes de
comunicación;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como  proporcionar  videojuegos  en  línea,  juegos
computarizados, juegos electrónicos y juegos interactivos; Proporcionar juegos electrónicos, computarizados
y  videojuegos;  Proporcionar  un  juego  computarizado  por  red  para  que  lo  usen  los  usuarios  de  la  red;
Proporcionar software en línea no descargable para juegos; Servicios de juegos de realidad virtual; Servicios
de juegos de realidad virtual proporcionados por internet y por otras redes de comunicaciones; Servicios de
salas de juegos de realidad virtual;  Servicios de juegos de realidad aumentada proporcionados a través de
internet  y  de  otras  redes  de  comunicaciones;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como  proporcionar
entretenimiento,  contenidos  y  experiencias  interactivas  de  realidad  virtual,  realidad  aumentada  y  realidad
mixta; Servicios de entretenimiento tales como proporcionar juegos de realidad aumentada, entretenimiento
interactivo  y  contenidos  y  experiencias  de  realidad  aumentada;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como
proporcionar  juegos de realidad mixta,  entretenimiento interactivo y  contenidos y  experiencias de realidad
mixta;  Servicios de entretenimiento tales como proporcionar entornos de realidad virtual  en línea,  realidad
aumentada  y  realidad  mixta;  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;  Producción  y  distribución  de  películas,  imágenes  en  movimiento,
radio,  televisión  y  programas  de  webs;  Producción  y  postproducción  de  contenidos  de  entretenimiento
multimedia;  Proporcionar  películas  no  descargables,  espectáculos  televisivos,  retransmisiones  vía  internet,
otras audiovisuales y  multimedia por  internet;  Producción de grabaciones de sonidos,  vídeos y multimedia;
Producción de vídeos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta con fines de entretenimiento;
Proporcionar información sobre juegos computarizados en línea y videojuegos a través de internet y de otras
redes  de  comunicaciones;  Coordinar  y  realizar  conferencias  educativas;  Organizar  exhibiciones,  eventos  y
conferencias  en  el  campo de la  cultura,  el  entretenimiento,  la  educación  y  contactos  sociales  con fines  no
comerciales  y  que  no  sean  de  negocios;  Coordinar  y  realizar  competencias  y  eventos  de  entretenimiento
para  jugadores  de  juegos  de  vídeo,  computarizados,  electrónicos  o  interactivos  multimedia;  Servicios  de
entretenimiento  tales  como  coordinar  y  realizar  competencias  para  promover  el  uso  y  el  desarrollo  de
entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  realidad  aumentada,  productos  electrónicos  de  consumo  y
videojuegos,  y  software  y  hardware  de  entretenimiento  para  videojuegos;  Organizar  exhibiciones  en  el
campo del entretenimiento interactivo, realidad virtual, productos electrónicos de consumo y de la industria
del  entretenimiento a través de videojuegos con fines culturales o educativos;  Ofrecer y realizar concursos
diseñados  para  reconocer,  recompensar  y  animar  a  personas  y  grupos  a  que  participen  en  actividades  de
autorrealización, autosatisfacción, beneficencia, filantrópicas, de voluntariado, servicio público y actividades
humanitarias, y compartir el producto del trabajo creativo; Organizar exhibiciones, conferencias y eventos en
el campo del desarrollo de software con fines educativos; Ofrecer y realizar concursos con fines educativos y
de  entretenimiento  para  desarrolladores  de  software;  Servicios  educativos  tales  como  organizar  y  realizar
conferencias  y  seminarios  en  el  campo  de  la  inteligencia  artificial  y  el  internet  de  las  cosas;  Servicios
educativos  tales  como  organizar  y  realizar  conferencias,  cursos,  seminarios  y  capacitación  en  línea  en  el
campo de la publicidad, comercialización, establecimiento de redes sociales, internet y medios sociales, y la
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distribución  del  material  educativo  correspondiente;  Organizar,  promover  y  realizar  exhibiciones,  ferias
comerciales  y  eventos  con  fines  de  negocios;  Organizar  exhibiciones,  eventos  y  conferencias  con  fines
culturales  y  de  entretenimiento;  Capacitación  en  el  campo  del  diseño,  la  publicidad  y  las  tecnologías  de
comunicaciones;  Capacitación  en  el  campo  de  la  planificación  de  medios  estratégicos  relativos  a  la
publicidad,  la  comercialización  y  los  negocios;  Proporcionar  información  en  el  campo  del  entretenimiento;
Proporcionar  información  de  entretenimiento  como  documentos  de  texto,  electrónicos,  bases  de  datos,
gráficos,  imágenes  fotográficas  e  información  audiovisual  a  través  de  internet  y  otras  redes  de
comunicaciones;  Proporcionar  información  con  fines  educativos  y  de  entretenimiento  en  el  campo  del
entretenimiento, vida secundaria y universitaria y grupos con intereses sociales y comunitarios; 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  tales  como
proporcionar  vídeos  en  línea  con  juegos  que  juegan  otras  personas;  Servicios  de  juegos  en  forma  de
proporcionar  un  sitio  web  para  que  los  consumidores  difundan  los  juegos  a  otras  personas;  Coordinar  y
realizar  conferencias  educativas  en  el  campo  del  desarrollo  de  software;  Seminarios,  clases,  series  de
presentaciones,  conferencias  y  capacitación  educativa  en  el  campo  del  desarrollo  de  software  de  código
abierto  y  software;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como  comedias,  dramas,  documentales,  series
documentales, animación, misterio y web de realidad y series de televisión que se proporcionan por internet;
Periódicos en línea tales como blogs que presentan comedias, dramas, documentales, series documentales,
animación,  misterio,  realidad  y  contenido  de  entretenimiento;  Proporcionar  videoclips,  vídeos,  blogs,
imágenes,  ilustraciones,  artículos  y  resúmenes  de  artículos  en  línea  no  descargables  en  el  campo  de  la
comedia,  drama,  documentales,  series  documentales,  animación,  misterio  y  entretenimiento  de  realidad;
Proporcionar  vídeos  no  descargables  en  línea  en  el  campo  de  la  comedia,  drama,  documentales,  series
documentales,  animación,  misterio  y  entretenimiento  real;  Servicios  educativos  tales  como  proporcionar
publicaciones en línea en el campo del contenido de los medios sociales; Provisión de información relativa al
contenido  de  los  medios  sociales;  Publicación  electrónica  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  automático y  desarrollo  de
interfaces  de  usuario;  Organización  y  realización  de  talleres  de  capacitación;  Información  recreativa;
Producción  de  vídeos  de  realidad  aumentada;  Realización  y  provisión  de  acceso  en  línea  a  ejercicios,
instrucciones  y  sesiones  de  acondicionamiento  físico  en  vivo;  Realización  de  cursos  de  acondicionamiento
físico; Servicios educativos; Servicios educativos tales como organizar y realizar conferencias y seminarios en
el campo de la realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial y el internet de las cosas; Servicios
de  publicación  electrónica;  Servicios  educativos  y  de  entretenimiento  tales  como  proporcionar  películas,
espectáculos  televisivos,  transmisiones,  obras  audiovisuales  y  de  multimedia  no  descargables  a  través  de
internet,  así  como  información,  revisiones  y  recomendaciones  sobre  películas,  espectáculos  televisivos,
transmisiones  en  vivo,  obras  audiovisuales  y  de  multimedia;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como
coordinar  y  realizar  competencias  para  promover  el  uso  y  el  desarrollo  de  software  y  hardware  de
entretenimiento interactivo, realidad virtual,  realidad aumentada, realidad mixta, productos electrónicos de
consumo  y  videojuegos;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como  concursos  y  programas  de  incentivos
diseñados  para  recompensar  a  los  participantes  de  los  programas  que  ejerciten,  participen  en  deportes  y
actividades, participen en actividades que promuevan la salud, logren avances en sus ejercicios y actividades
deportivas,  y  alcancen  objetivos  personales  respecto  a  sus  ejercicios,  actividades  deportivas  y
acondicionamiento físico; Servicios de entretenimiento tales como concursos y programas de otorgación de
incentivos diseñados para recompensar a los participantes que ejerciten, tomen decisiones de alimentación
saludable, y participen en otras actividades que promuevan la salud; Servicios de entretenimiento tales como
programas  de  otorgación  de  incentivos  destinados  a  recompensar  a  los  participantes  del  programa  que
hagan ejercicios; Servicios de entretenimiento tales como proporcionar acceso a bases de datos interactivas
electrónicas y en línea de contenidos definidos por los usuarios, contenidos de terceros, fotos, vídeos, audio,
visual  y  material  audiovisual  en  el  campo  del  interés  general;  Servicios  de  entretenimiento  tales  como
proporcionar un foro en línea para difundir  contenidos,  datos e información con fines de entretenimiento y
conexiones sociales y de negocios; Servicios de entretenimiento tales como proporcionar establecimientos en
línea  para  transmitir  contenidos  de  entretenimiento  y  transmisión  en  vivo  de  eventos  de  entretenimiento;
Servicios  de  entretenimiento  tales  como proporcionar  establecimientos  en  línea  para  transmitir  contenidos
de entretenimiento y transmisión en vivo de eventos de entretenimiento; Servicios de entretenimiento tales
como proporcionar entornos de realidad mixta en línea; Producción de vídeos de realidad mixta; Servicios de
producción de multimedia; Periódicos en línea tales como blogs con comentarios, consejos e información en
el  campo de la  salud,  el  bienestar,  el  sueño,  acondicionamiento físico y  nutrición;  Periódicos en línea tales
como  blogs;  Periódicos  en  línea  tales  como  weblogs  (blogs)  que  presentan  contenidos  definidos  por  los
usuarios;  Organizar  concursos  y  programas  de  otorgación  de  incentivos  para  desarrolladores  de  software;
Organizar  exhibiciones  y  eventos  con  fines  culturales,  educativos  o  de  entretenimiento;  Organizar
exhibiciones y eventos en el campo del entretenimiento interactivo, realidad virtual, realidad mixta y realidad
aumentada,  productos  electrónicos  de  consumo  e  industrias  de  entretenimiento  de  videojuegos  con  fines
culturales o educativos;  Organizar exhibiciones y eventos en el  campo del  desarrollo de software con fines
educativos;  Organizar  exhibiciones  en  el  campo  del  entretenimiento  interactivo,  realidad  virtual,  realidad
aumentada,  realidad  mixta,  productos  electrónicos  de  consumo  e  industrias  de  entretenimiento  de
videojuegos con fines culturales o educativos; Organizar exhibiciones y conferencias en vivo en el campo de
la cultura, el entretenimiento y establecimiento de redes sociales con fines no comerciales y que no sean de
negocios;  Servicios  de  entrenamiento  personal  en  el  campo  de  deportes,  ejercicios,  salud  y



acondicionamiento  físico;  Servicios  para  compartir  fotos  y  vídeos;  Sesiones  pregrabadas  de  deportes  y
acondicionamiento  físico;  Proporcionar  evaluaciones  y  calificaciones  del  estado  físico  y  un  programa
personalizado  de  ejercicios  basado  en  esas  evaluaciones  y  calificaciones;  Proporcionar  un  sitio  web  con
asesoramiento,  instrucciones  y  sesiones  de  acondicionamiento  físico;  Proporcionar  un  sitio  web  con
instrucciones  y  sesiones  de  acondicionamiento  físico;  Proporcionar  un  sitio  web  con  información  relativa  a
entrenamientos,  asesoramiento  y  objetivos  de  acondicionamiento  físico  y  desarrollo  de  destrezas  atléticas;
Proporcionar  un  sitio  web  con  información  relativa  a  deportes,  desarrollo  de  destrezas  atléticas  y
entrenamiento de acondicionamiento físico; Proporcionar un sitio web con sesiones pregrabadas deportivas y
de acondicionamiento físico; Proporcionar acceso a sesiones pregrabadas deportivas y de acondicionamiento
físico; Proporcionar bases de datos computarizadas, electrónicas y en línea en el campo del entretenimiento;
Proporcionar  información  de  entretenimiento  desde  índices  y  bases  de  datos  que  se  puedan  buscar  y  que
incluyen  texto,  documentos  electrónicos,  bases  de  datos,  gráficos,  imágenes  fotográficas  e  información
audiovisual  a  través  de  internet  y  de  redes  de  comunicaciones;  Proporcionar  entrenamiento  grupal  en  el
campo  de  los  deportes,  ejercicios,  salud  y  acondicionamiento  físico;  Proporcionar  información  relativa  a
deportes,  desarrollo  de  destrezas  atléticas  y  entrenamiento  físico  a  través  de  un  sitio  web  en  línea,  otras
redes computarizadas y de comunicación electrónicas y a través de software computarizado para consolas
de juegos, computadoras personales, dispositivos digitales personales y teléfonos inteligentes; Proporcionar
recursos  en  línea  para  desarrolladores  de  software;  Proporcionar  desafíos  atléticos  pregrabados,
capacitación, sesiones y desafíos de acondicionamiento físico y ejercicios a través de un sitio web en línea,
otras  redes  computarizadas  y  de  comunicación  electrónica  y  a  través  de  software  computarizado  para
consolas  de  juegos,  computadoras  personales  dispositivos  digitales  personales  y  teléfonos  inteligentes;
Servicios de publicación tales como publicar publicaciones electrónicas para otros; Producción de vídeos de
realidad virtual.

NOMBRE DEL SIGNO

234635NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CONFIDENT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2428 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR GUMMYPLAS S.R.L

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

Avenida Ladislao Cabrera Nº 115 Urbanización 6 de junio, casi Avenida
Estructurante (carretera viacha)

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

Pañales higiénicos de adultos para la incontinencia
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234636NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Xclipse
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2429 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR KR

NOMBRE DEL TITULAR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
JORGE LUIS SORUCO AUZANOMBRE DEL APODERADO

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of
Korea

DIRECCIÓN DEL TITULAR

República de Corea

9CLASE INTERNACIONAL

4-2021-46777NÚMERO DE PRIORIDAD

26/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
KRPAÍS

República de Corea

Unidades de procesamiento de gráficos (GPU); Circuitos integrados; Semiconductores y conjuntos de chips
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234637NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Creemos, Creamos, Crecemos
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Lema Comercial Denominación
2438 - 2022 25/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

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

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

Calle Nicolás Acosta No. 289 – San Pedro - La Paz - BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

0CLASE INTERNACIONAL
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234638NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Cirion
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2452 - 2022 26/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Global Crossing Americas Solutions, LLC

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

1025 Eldorado Blvd., Broomfield, Colorado 80021, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

97164644NÚMERO DE PRIORIDAD

09/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Instalación  de  software  informático;  instalación  y  mantenimiento  de  software  de  acceso  a  Internet;
consultoría de seguridad informática; análisis de amenazas a la seguridad informática para la protección de
datos; servicios de consultoría técnica en los ámbitos de la arquitectura de centros de datos, soluciones de
computación  en  la  nube  pública  y  privada,  y  evaluación  e  implementación  de  tecnología  y  servicios  de
Internet;  servicios de apoyo técnico,  a saber,  migración de servidores de datos y aplicaciones de bases de
datos;  consultoría  de  ingeniería  de  telecomunicaciones;  consultoría  de  seguridad  de  datos;  consultoría  de
seguridad  de  Internet  servicios  de  seguridad  informática,  a  saber,  aplicación,  restricción  y  control  de  los
privilegios de acceso de los usuarios de los recursos informáticos para la nube, los recursos móviles o de red
sobre  la  base  de  las  credenciales  asignadas;  actualización  y  mantenimiento  de  software  informático
mediante parches; servicios de configuración de redes informáticas; consultoría en el ámbito de la gestión de
la  configuración  para  el  hardware  y  el  software  informático;  servicios  de  integración  de  sistemas
informáticos;  integración y prueba de sistemas de redes inalámbricas;  apoyo técnico de sistemas de redes
inalámbricas, a saber, suministro de programas informáticos de copia de seguridad y solución de problemas
en la naturaleza del diagnóstico de problemas de hardware y software informático; integración y prueba de
sistemas informáticos de facturación; proveedor de servicios de aplicaciones (asp), a saber, alojamiento de
aplicaciones  informáticas  de  otros;  servicios  de  automatización,  a  saber,  automatización  mediante
tecnologías  de  monitorización  telefónica,  eléctrica  o  web  inalámbricas  que  permiten  el  control  remoto  o
automatizado  de  sistemas  de  control  ambiental  para  viviendas,  edificios  o  estructuras;  servicios  de
automatización  con  fines  de  seguridad,  a  saber,  automatización  mediante  tecnologías  de  monitorización
telefónica,  eléctrica  o  web  inalámbricas  que  permiten  el  control  remoto  o  automatizado  de  sistemas  de
acceso y seguridad de edificios; gestión de redes informáticas, a saber, supervisión de sistemas de red con
fines técnicos; servicio de seguridad informática, a saber, restricción del acceso a y por redes informáticas a
y de sitios web, medios de comunicación e individuos e instalaciones no deseados; servicios informáticos, a
saber, servicios de proveedor de alojamiento en la nube; servicios informáticos, a saber, filtrado de mensajes
de correo electrónico no deseados; servicios informáticos, a saber, supervisión, prueba, análisis y elaboración
de informes sobre el  control  del  tráfico de Internet y el  control  del  contenido de los sitios web de terceros;
servicios informáticos, a saber, la optimización de las redes de computación en la nube en la naturaleza de la
gestión de la infraestructura remota y en el sitio y la supervisión de la computación en la nube y los sistemas
de aplicación; servicios informáticos, a saber, proporcionar un sistema basado en la web y el portal en línea
para  los  clientes  para  gestionar  de  forma  remota,  administrar,  modificar  y  controlar  sus  dispositivos
informáticos  de  usuario  final,  los  datos  y  las  aplicaciones  de  software,  y  la  información  de  facturación  de
servicios  de  telecomunicaciones,  y  para  facilitar  la  solución  de  problemas;  servicios  informáticos,  a  saber,
servicios de copia de seguridad y recuperación de datos; identificación y análisis de amenazas a la seguridad
con  fines  de  protección  de  redes  informáticas;  servicios  de  seguridad  de  redes  informáticas,  a  saber,
supervisión  del  tráfico  de  red  con  fines  de  seguridad,  con  el  fin  de  prevenir  ataques  de  denegación  de
servicio  distribuidos  (ddos)  en  servidores  informáticos  conectados  a  Internet;  servicio  de  seguridad
informática,  a  saber,  restricción  del  acceso  a  y  por  redes  informáticas  a  y  de  sitios  web  no  deseados,
protección contra ataques de denegación de servicio (dos) y de gusanos, medios e individuos e instalaciones,
detección  de  intrusiones,  protección  contra  virus  informáticos  y  prestación  de  servicios  de  cortafuegos
(firewall)  gestionados;  diseño  de  sistemas  de  telecomunicaciones  para  otros;  diseño  de  redes  informáticas
para otros;  servicios de almacenamiento electrónico para archivar  bases de datos,  imágenes y otros datos
electrónicos; almacenamiento electrónico de medios electrónicos, a saber, imágenes, texto y datos de audio;
gestión  y  optimización  de  las  wan,  vpn  y  vpls  de  otros;  suministro  de  sistemas  informáticos  virtuales  y
entornos  informáticos  virtuales  a  través  de  la  computación  en  la  nube;  servicios  de  copia  de  seguridad
informática  a  distancia;  servicios  de  apoyo técnico,  a  saber,  la  gestión  del  rendimiento  de las  aplicaciones
informáticas y de red, los servidores, el almacenamiento de datos y los protocolos de comunicación utilizados
en las redes de computación en nube; apoyo técnico, a saber, la supervisión de los sistemas de red; servicios

PRODUCTOS



de colocación de servidores virtuales, a saber, la supervisión y la gestión de la infraestructura de servidores
alojados para otros; y el suministro de acceso a sitios electrónicos con contenido, sitios web y portales.

NOMBRE DEL SIGNO

234639NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Cirion
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2454 - 2022 26/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Global Crossing Americas Solutions, LLC

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

1025 Eldorado Blvd., Broomfield, Colorado 80021, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

35CLASE INTERNACIONAL

97164644NÚMERO DE PRIORIDAD

09/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios  de  gestión  de  redes  de  telecomunicaciones,  a  saber,  la  administración  de  sistemas  y  redes  de
telecomunicaciones  para  terceros.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234640NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Cirion
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2455 - 2022 26/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Global Crossing Americas Solutions, LLC

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

1025 Eldorado Blvd., Broomfield, Colorado  80021, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

97164644NÚMERO DE PRIORIDAD

09/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Software y aplicaciones de software para permitir  la transmisión, el  acceso, la organización y la gestión de
los mensajes de texto, la mensajería instantánea, los enlaces web, las ubicaciones y las imágenes a través de
Internet y otras redes de comunicación; software informático para permitir la carga, la descarga, el acceso, la
publicación,  la  visualización,  el  flujo  continuo  de  datos  (streaming),  la  vinculación,  la  compartición  o  el
suministro de medios electrónicos o información a través de redes informáticas y de comunicación; software
de  computadora  para  la  transmisión  de  información  basada  en  la  ubicación;  hardware  de  computadora  y
software  grabado  para  establecer  y  configurar  redes  de  área  local;  hardware  de  computadora  y  software
grabado  para  establecer  y  configurar  redes  de  área  amplia;  equipo  inalámbrico  de  banda  ancha,  a  saber,
equipo  de  estación  base  de  telecomunicaciones  para  aplicaciones  de  redes  y  comunicaciones  celulares  y
fijas;  software descargable para el  acceso a Internet,  la  transmisión de medios y la entrega de contenidos;
puntos de acceso a la red de área local (lan) para conectar usuarios de computadoras de la red; hardware de
servidor  de  acceso  a  la  red;  software  descargable  para  su  uso  en  teleconferencias  y  videoconferencias;
software  descargable  que  permite  a  los  usuarios  participar  en  reuniones  y  clases  basadas  en  la  web,  con
acceso a datos, documentos, imágenes y aplicaciones de software a través de un navegador web; hardware
informático,  a  saber,  dispositivos  de  punto  de  acceso  inalámbrico  (wap)  y  dispositivos  wi-fi;  software
descargable para la entrega de contenidos, incluidos sitios web, archivos de software, vídeo, audio, datos y
medios  de  transmisión  por  Internet  y  redes  entre  pares;  software  descargable  para  la  identificación  de
amenazas a la seguridad, la creación de cortafuegos (firewall), la supervisión del tráfico de la red con el fin
de prevenir ataques de denegación de servicio distribuidos (ddos), ataques de denegación de servicio (dos) y
ataques de gusanos, y para proporcionar protección contra los virus informáticos; software descargable para
su  uso  como  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (api)  para  permitir  el  acceso  a  la  información
relacionada con la prestación, el mantenimiento y la configuración de los servicios de telecomunicaciones; y
software  descargable  para  la  gestión,  configuración  y  solución  de  problemas  de  los  servicios  de
telecomunicaciones.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234641NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ETION
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2456 - 2022 26/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Global Crossing Americas Solutions, LLC

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

1025 Eldorado Blvd., Broomfield, Colorado  80021, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

37CLASE INTERNACIONAL

97224993NÚMERO DE PRIORIDAD

18/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  instalación  de  redes  inalámbricas  y  equipos  informáticos;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  hardware  de  redes  de  telecomunicaciones;  consultoría  en  el
ámbito  del  mantenimiento  y  la  reparación  de  hardware,  aparatos  e  instrumentos  de  redes  de
telecomunicaciones;  mantenimiento  y  reparación  de  hardware,  aparatos  e  instrumentos  de  redes  de
telecomunicaciones; apoyo técnico de redes inalámbricas, a saber, asesoramiento técnico relacionado con la
instalación  y  reparación  de  hardware  de  redes  inalámbricas  y  resolución  de  problemas  en  el  ámbito  de  la
instalación  y  reparación  de  hardware  de  redes  inalámbricas;  consultoría  en  el  ámbito  de  la  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  hardware,  aparatos  e  instrumentos  de  redes  de  telecomunicaciones;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  hardware  de  telecomunicaciones  y  redes  de  fibra  óptica;  y
mantenimiento  de  sistemas  de  alarma;  reparación  y  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de
telecomunicaciones.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234642NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Cirion
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2457 - 2022 26/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Global Crossing Americas Solutions, LLC

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

1025 Eldorado Blvd., Broomfield, Colorado 80021, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

37CLASE INTERNACIONAL

97164644NÚMERO DE PRIORIDAD

09/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios  de  asesoramiento  relacionados  con  la  instalación  de  redes  inalámbricas  y  equipos  informáticos;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  hardware  de  redes  de  telecomunicaciones;  consultoría  en  el
ámbito  del  mantenimiento  y  la  reparación  de  hardware,  aparatos  e  instrumentos  de  redes  de
telecomunicaciones;  mantenimiento  y  reparación  de  hardware,  aparatos  e  instrumentos  de  redes  de
telecomunicaciones; apoyo técnico de redes inalámbricas, a saber, asesoramiento técnico relacionado con la
instalación  y  reparación  de  hardware  de  redes  inalámbricas  y  resolución  de  problemas  en  el  ámbito  de  la
instalación  y  reparación  de  hardware  de  redes  inalámbricas;  consultoría  en  el  ámbito  de  la  instalación,
mantenimiento  y  reparación  de  hardware,  aparatos  e  instrumentos  de  redes  de  telecomunicaciones;
instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  hardware  de  telecomunicaciones  y  redes  de  fibra  óptica;  y
mantenimiento  de  sistemas  de  alarma;  reparación  y  mantenimiento  de  máquinas  y  aparatos  de
telecomunicaciones.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234643NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ETION
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2458 - 2022 26/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Global Crossing Americas Solutions, LLC

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

1025 Eldorado Blvd., Broomfield, Colorado  80021, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

97224993NÚMERO DE PRIORIDAD

18/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Instalación  de  software  informático;  instalación  y  mantenimiento  de  software  de  acceso  a  Internet;
consultoría de seguridad informática; análisis de amenazas a la seguridad informática para la protección de
datos; servicios de consultoría técnica en los ámbitos de la arquitectura de centros de datos, soluciones de
computación  en  la  nube  pública  y  privada,  y  evaluación  e  implementación  de  tecnología  y  servicios  de
Internet;  servicios de apoyo técnico,  a saber,  migración de servidores de datos y aplicaciones de bases de
datos;  consultoría  de  ingeniería  de  telecomunicaciones;  consultoría  de  seguridad  de  datos;  consultoría  de
seguridad  de  Internet  servicios  de  seguridad  informática,  a  saber,  aplicación,  restricción  y  control  de  los
privilegios de acceso de los usuarios de los recursos informáticos para la nube, los recursos móviles o de red
sobre  la  base  de  las  credenciales  asignadas;  actualización  y  mantenimiento  de  software  informático
mediante parches; servicios de configuración de redes informáticas; consultoría en el ámbito de la gestión de
la  configuración  para  el  hardware  y  el  software  informático;  servicios  de  integración  de  sistemas
informáticos;  integración y prueba de sistemas de redes inalámbricas;  apoyo técnico de sistemas de redes
inalámbricas, a saber, suministro de programas informáticos de copia de seguridad y solución de problemas
en la naturaleza del diagnóstico de problemas de hardware y software informático; integración y prueba de
sistemas informáticos de facturación; proveedor de servicios de aplicaciones (asp), a saber, alojamiento de
aplicaciones  informáticas  de  otros;  servicios  de  automatización,  a  saber,  automatización  mediante
tecnologías  de  monitorización  telefónica,  eléctrica  o  web  inalámbricas  que  permiten  el  control  remoto  o
automatizado  de  sistemas  de  control  ambiental  para  viviendas,  edificios  o  estructuras;  servicios  de
automatización  con  fines  de  seguridad,  a  saber,  automatización  mediante  tecnologías  de  monitorización
telefónica,  eléctrica  o  web  inalámbricas  que  permiten  el  control  remoto  o  automatizado  de  sistemas  de
acceso y seguridad de edificios; gestión de redes informáticas, a saber, supervisión de sistemas de red con
fines técnicos; servicio de seguridad informática, a saber, restricción del acceso a y por redes informáticas a
y de sitios web, medios de comunicación e individuos e instalaciones no deseados; servicios informáticos, a
saber, servicios de proveedor de alojamiento en la nube; servicios informáticos, a saber, filtrado de mensajes
de correo electrónico no deseados; servicios informáticos, a saber, supervisión, prueba, análisis y elaboración
de informes sobre el  control  del  tráfico de Internet y el  control  del  contenido de los sitios web de terceros;
servicios informáticos, a saber, la optimización de las redes de computación en la nube en la naturaleza de la
gestión de la infraestructura remota y en el sitio y la supervisión de la computación en la nube y los sistemas
de aplicación; servicios informáticos, a saber, proporcionar un sistema basado en la web y el portal en línea
para  los  clientes  para  gestionar  de  forma  remota,  administrar,  modificar  y  controlar  sus  dispositivos
informáticos  de  usuario  final,  los  datos  y  las  aplicaciones  de  software,  y  la  información  de  facturación  de
servicios  de  telecomunicaciones,  y  para  facilitar  la  solución  de  problemas;  servicios  informáticos,  a  saber,
servicios de copia de seguridad y recuperación de datos; identificación y análisis de amenazas a la seguridad
con  fines  de  protección  de  redes  informáticas;  servicios  de  seguridad  de  redes  informáticas,  a  saber,
supervisión  del  tráfico  de  red  con  fines  de  seguridad,  con  el  fin  de  prevenir  ataques  de  denegación  de
servicio  distribuidos  (ddos)  en  servidores  informáticos  conectados  a  Internet;  servicio  de  seguridad
informática,  a  saber,  restricción  del  acceso  a  y  por  redes  informáticas  a  y  de  sitios  web  no  deseados,
protección contra ataques de denegación de servicio (dos) y de gusanos, medios e individuos e instalaciones,
detección  de  intrusiones,  protección  contra  virus  informáticos  y  prestación  de  servicios  de  cortafuegos
(firewall)  gestionados;  diseño  de  sistemas  de  telecomunicaciones  para  otros;  diseño  de  redes  informáticas
para otros;  servicios de almacenamiento electrónico para archivar  bases de datos,  imágenes y otros datos
electrónicos; almacenamiento electrónico de medios electrónicos, a saber, imágenes, texto y datos de audio;
gestión  y  optimización  de  las  wan,  vpn  y  vpls  de  otros;  suministro  de  sistemas  informáticos  virtuales  y
entornos  informáticos  virtuales  a  través  de  la  computación  en  la  nube;  servicios  de  copia  de  seguridad
informática  a  distancia;  servicios  de  apoyo técnico,  a  saber,  la  gestión  del  rendimiento  de las  aplicaciones
informáticas y de red, los servidores, el almacenamiento de datos y los protocolos de comunicación utilizados
en las redes de computación en nube; apoyo técnico, a saber, la supervisión de los sistemas de red; servicios

PRODUCTOS



de colocación de servidores virtuales, a saber, la supervisión y la gestión de la infraestructura de servidores
alojados para otros; y el suministro de acceso a sitios electrónicos con contenido, sitios web y portales.

NOMBRE DEL SIGNO

234644NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CROSSLAND
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2465 - 2022 26/05/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Opel Automobile GmbH

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

Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, GermanyDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

27CLASE INTERNACIONAL

Alfombras para automóviles, en la clase 27, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234645NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ARTIENCE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2560 - 2022 01/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR TOYO INK SC HOLDINGS 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

2-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

9CLASE INTERNACIONAL

2021-150377NÚMERO DE PRIORIDAD

02/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
JPPAÍS

Japon

baterías y celdas, y sus partes; alambres y cables eléctricos; conductores eléctricos; dispositivos y aparatos
de  telecomunicaciones;  programas  informáticos;  máquinas,  aparatos  y  sus  partes  electrónicos;  asistentes
digitales  personales;  electrodos,  distintos  de  los  electrodos  de  soldadura  o  electrodos  médicos;  materiales
conductores  para  blindaje  electromagnético  en  productos  electrónicos;

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234646NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WIND FLOWERS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2619 - 2022 03/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR Fontaine Limited

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

C/O TMF Group, 8th Floor, 20  Farringdon Street, London EC4A 4AB,
United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

3CLASE INTERNACIONAL

Perfumería; fragancias; agua de perfume; lociones; colonias; preparaciones para el afeitado; geles de afeitar;
jabones  de  afeitar;  espumas  de  afeitar;  preparaciones  para  después  del  afeitado;  bálsamos  de  afeitar;
lociones  para  la  barba;  preparaciones  de  tocador  no  medicinales  para  uso  personal,  a  saber,  jabones,
preparaciones para el baño y la ducha, lociones corporales y aceites corporales; champús, acondicionadores
y  aceites  para  el  cabello;  aceites  para  el  cuidado  personal;  aceites  esenciales;  aceites  perfumados;
desodorantes  para  uso  personal;  fragancias  para  perfumar  el  ambiente,  en  la  clase  3,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234647NÚMERO DE PUBLICACIÓN

WIND FLOWERS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2620 - 2022 03/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR Fontaine Limited

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

C/O TMF Group, 8th Floor, 20  Farringdon Street, London EC4A 4AB,
United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

4CLASE INTERNACIONAL

UK00003733840NÚMERO DE PRIORIDAD

16/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
GBPAÍS

Reino Unido, Gran Bretaña,

Velas; velas perfumadas, en la clase 4, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234648NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PELUSITA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2717 - 2022 09/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR IMPORT EXPORT FAST BUSINESS S.R.L.

AV. MARIO MERCADO NO. 193. Z. BAJO LLOJETA, LA PAZDIRECCIÓN DEL APODERADO
Ana María Pinto LimachiNOMBRE DEL APODERADO

Avenida Río Desaguadero Nro. 4044, Zona Villa Cupilupaca, El AltoDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

16CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234649NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Playhop
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2734 - 2022 10/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Intertech Services AG

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

Werftestrasse 4, 6005 Luzern, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  análisis  de  sistemas  informáticos;  recuperación  de  datos  informáticos;  servicios  de  protección
contra  virus  informáticos;  instalación  de  software;  Investigación  relativa  a  técnicas  de  telecomunicaciones;
Investigación  y  desarrollo  de  nuevos  productos  para  terceros;  Consultoría  sobre  seguridad  informática;
Consultoría  sobre  tecnologías  de  la  información  [IT];  Consultoría  sobre  tecnología  informática;  Consultoría
sobre diseño y desarrollo de hardware; Consultoría sobre seguridad en Internet; Consultoría sobre software;
Consultoría  sobre  seguridad  de  datos;  Actualización  de  software;   Vigilancia  de  sistemas  informáticos  para
detectar  averías;  Vigilancia  de  sistemas  informáticos  para  detectar  accesos  no  autorizados  o  filtración  de
datos;  Control  a  distancia  de  sistemas  informáticos;  Software  como un  servicio  [SaaS];   Mantenimiento  de
software; Digitalización de documentos [escaneado]; Conversión de datos o documentos de un soporte físico
a un soporte electrónico; Suministro de información en materia de tecnología informática y programación por
sitios web; Provisión de motores de búsqueda para Internet; Plataforma como servicio [PaaS]; Conversión de
datos  y  programas  informáticos,  excepto  conversión  física;  Realización  de  estudios  de  proyectos  técnicos;
Diseño de sistemas informáticos;  alquiler  de  servidores  web;  alquiler  de  ordenadores;  alquiler  de  software;
alojamiento  de  sitios  web;  alojamiento  de  servidores;  desarrollo  de  plataformas  informáticas;  diseño  de
software;  Desarrollo  de  software  en  el  marco  de  la  edición  de  software;  Creación  y  diseño  de  índices  de
información  basados  en  la  web  para  terceros  [servicios  de  tecnología  de  la  información];  creación  y
mantenimiento de sitios web para terceros; programación de ordenadores; redacción técnica; duplicación de
programas informáticos; servicios informáticos en la nube; Externalización de servicios de tecnologías de la
información;  Servicios  de  custodia  externa  de  datos;  Consultoría  sobre  tecnología  de  telecomunicaciones;
Servicios  de autenticación de usuarios  con tecnología  de inicio  de sesión para aplicaciones de software en
línea;  servicios  de  autenticación  de  usuarios  que  utilizan  tecnología  para  transacciones  de  comercio
electrónico; servicios de cifrado de datos; almacenamiento de datos electrónicos; monitoreo electrónico de la
actividad  de  tarjetas  de  crédito  para  detectar  fraudes  a  través  de  Internet;  Supervisión  electrónica  de
información  de  identificación  personal  para  detectar  el  robo  de  identidad  a  través  de  Internet;  ordenar,
organizar y proporcionar los servicios anteriormente mencionados incluso a través de una aplicación móvil o
en línea, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234650NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Playhop
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2735 - 2022 10/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Intertech Services AG

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

Werftestrasse 4, 6005 Luzern, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  análisis  financiero;  investigación  financiera;  consultoría  financiera;  recaudación  de  fondos;
gestión financiera; servicios de cambio de divisas; Intercambio financiero de moneda virtual; organización de
colectas financieras evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; transferencia Electrónica de
Fondos;  Concesión  de  descuentos  en  establecimientos  asociados  de  terceros  mediante  una  tarjeta  de
miembro; suministro de información financiera; suministro de información financiera a través de un sitio web;
inversión  de  fondos;  recaudación  de  fondos  de  beneficencia;  patrocinio  financiero;  Servicios  de  pago  por
billetera  electrónica;  transferencia  electrónica  de  monedas  virtuales;  ordenar,  organizar  y  proporcionar  los
servicios anteriormente mencionados, incluidos a través de una aplicación móvil o en línea, comprendidos en
la clase 36 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234651NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Playhop
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2736 - 2022 10/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Intertech Services AG

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

Werftestrasse 4, 6005 Luzern, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

9CLASE INTERNACIONAL

Palancas  de  mando  [joysticks]  de  ordenador,  que  no  sean  para  videojuegos;  disquetes;  discos  acústicos;
discos magnéticos;  discos ópticos;  Dispositivos electrónicos de visualización numérica;  pizarras interactivas
electrónicas;  tablones  de  anuncios  electrónicos;  interfaces  de  audio;  letreros  luminosos;  emoticonos
descargables para teléfonos móviles; interfaces para ordenadores; tarjetas de identidad biométricas; tarjetas
de  identidad  magnéticas;  cartuchos  de  videojuegos;  tarjetas  de  memoria  para  máquinas  de  videojuegos;
tarjetas  magnéticas  codificadas;  Clientes  ligeros  [ordenadores];  Claves  criptográficas  descargables  para
recibir y gastar criptomonedas; Tarjetas de acceso codificadas; lectores de libros electrónicos; blocs de notas
electrónicos;  Discos  ópticos  compactos;  ordenadores;  ordenadores  portátiles;  tabletas;  ordenadores
portátiles; computadoras portátiles (notebooks); monederos electrónicos descargables; monitores [hardware
informático];  soportes  de  grabación  de  sonido;  soportes  magnéticos  de  datos;  soportes  ópticos  de  datos;
laptops  (computadoras  portátiles);  software  [programas  grabados);  pasaportes  biométricos;  pasaportes
electrónicos; traductores electrónicos de bolsillo; transmisores [telecomunicación]; transmisores telefónicos;
transmisores  de  señales  electrónicas;  plataformas  de  software  para  ordenadores,  grabado  o  descargable;
señales  digitales;  organizadores  personales  digitales  [PDA];  aplicaciones  informáticas  descargables;
programas  de  sistemas  operativos  informáticos  grabados;  software  descargable  de  juegos  informáticos;
Software  de  juegos  de  ordenador  grabados;  programas  informáticos  descargables;  programas  de  sistemas
operativos  informáticos  grabados;  Software  salvapantallas  para  ordenadores,  grabado  o  descargable;
publicaciones electrónicas descargables;  diccionarios electrónicos de mano; tarjetas de circuitos integrados
[tarjetas inteligentes]; gafas inteligentes; teléfonos inteligentes; relojes inteligentes; aparatos de enseñanza
audiovisual;  terminales  de  tarjetas  de  crédito;  terminales  interactivos  con  pantalla  táctil;  grabadoras  de
vídeo;  aparatos  de  reproducción  de  sonido;  máquinas  facturadoras;  aparatos  de  procesamiento  de  datos;
Dispositivos periféricos utilizados con ordenadores; Lectores [equipos de procesamiento de datos]; tonos de
llamada  descargables  para  teléfonos  móviles;  archivos  de  imagen  descargables;  archivos  de  música
descargables;  dibujos  animados;  unidades  flash  USB;  gráficos  descargables  para  teléfonos  móviles;
emoticones descargables para teléfonos móviles, comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional
en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234652NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Playhop
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
2737 - 2022 10/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Intertech Services AG

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

Werftestrasse 4, 6005 Luzern, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de reserva de asientos para espectáculos; publicación de libros; Servicios de composición de página
que  no  sean  con  fines  publicitarios;  formación  práctica  [demostración];  Servicios  de  formación  mediante
simuladores;  Puesta  a  disposición  de  instalaciones  recreativas;  organización  y  dirección  de  coloquios;
organización y dirección de congresos; Organización y dirección de conferencias; organización y dirección de
conciertos;  organización  y  dirección  de  talleres  [formación];  Organización  y  dirección  de  foros  educativos
presenciales; Organización y dirección de seminarios; Organización y dirección de simposios; organización de
concursos  [educación  o  esparcimiento];  organización  de  competiciones  deportivas;  suministro  en  línea  de
vídeos  no  descargables;  información  sobre  actividades  recreativas;  información  sobre  actividades  de
entretenimiento;  Suministro en línea de música no descargable;  Suministro de programas de televisión,  no
descargables,  mediante  servicios  de  vídeo  a  la  carta;  suministro  de  películas,  no  descargables,  mediante
servicios  de  vídeo  a  la  carta;  Suministro  de  reseñas  de  usuarios  con  fines  de  esparcimiento  o  culturales;
suministro de rankings de usuarios con fines culturales o de entretenimiento; Suministro de servicios de salas
de juegos;  Suministro en línea de publicaciones electrónicas no descargables;  producción de películas,  que
no  sean  publicitarios;  autoedición  electrónica;  publicación  de  libros  y  revistas  electrónicos  en  línea;
publicación  de  textos,  que  no  sean  publicitarios;  servicios  de  entretenimiento;  servicios  de  reporteros  de
noticias;  dirección  de  películas,  que  no  sean  publicitarias;  organización  de  fiestas  y  recepciones
[entretenimiento];  servicios  de  juegos  proporcionados  en  línea  desde  una  red  informática;  Servicios  de
taquilla [espectáculos]; ordenar, organizar y proporcionar los servicios anteriormente mencionados, incluso a
través de una aplicación móvil  o en línea,  comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional  en
vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234653NÚMERO DE PUBLICACIÓN

JUPITER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
2775 - 2022 15/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR ZHANJIANG KINGSTAR VEHICLE CO., LTD.

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

2/F, BUILDING A, ZIWEI GARDEN, NO.41 HAIBIN Road 3, ZHANJIANG,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

12CLASE INTERNACIONAL

Ambulancias; automóviles; coches; bicicletas eléctricas; vehículos eléctricos; camiones de basura; carros de
golf  [vehículos];  coches de golf;  camiones; ciclomotores; coches de motor; autobuses; autocares; camiones
contenedores  de  basura;  camiones  de  volteo;  remolques  [vehículos];  vehículos  pesados;  camiones  con
función  de  grúa  integrada;  furgones  [vehículos];  grúas  remolque.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234654NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BONAXON
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3047 - 2022 04/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BONAPHARM S.R.L

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
LORENA SANCHEZ PAREJANOMBRE DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234655NÚMERO DE PUBLICACIÓN

FÚTBOL TOTAL DIRECTV SPORTS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3057 - 2022 04/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR VRIO CORP.

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

285 Madison Avenue, Piso 25, New York, NY 10017, United States of
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones, comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional en vigencia.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234656NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RADIO MARIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3082 - 2022 05/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IT

NOMBRE DEL TITULAR Radio Maria APS

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

Via Milano 12, 22036, Erba CO, ItalyDIRECCIÓN DEL TITULAR

Italia

41CLASE INTERNACIONAL

Educación;  formación;  servicios  de  entretenimiento;  actividades  culturales;  alquiler  de  aparatos  de  radio  y
televisión; programas de entretenimiento por radio; educación religiosa; producción de programas de radio y
televisión;  organización  de  concursos  [actividades  educativas  o  recreativas];  organización  de  exposiciones
con  fines  culturales  o  educativos;  organización  de  espectáculos  [servicios  de  empresarios];  organización  y
dirección  de  conciertos;  organización  y  dirección  de  conferencias;  organización  y  dirección  de  congresos;
organización  y  dirección  de  coloquios;  organización  y  dirección  de  seminarios;  organización  y  dirección  de
simposios; presentación de programas de radio; producción musical; producción de espectáculos; programas
de  radio  [horarios];  publicación  de  libros;  publicación  de  textos  que  no  sean  publicitarios;  publicación
electrónica  de  libros  y  periódicos  en  línea;  servicios  de  publicación  electrónica;  redacción  de  textos  no
publicitarios;  servicios  de  entretenimiento  televisivo  y  radiofónico;  servicio  de  entretenimiento,  a  saber
facilitación  de  juegos  informáticos  en  línea;  servicios  de  entretenimiento   en  la  forma  de  organización  y
hospedaje  de  espectáculos  virtuales  y  eventos  de  entretenimiento  social;  Servicios  de  entretenimiento,  en
concreto  suministro  de  un  entorno  en  línea  para  transmitir  contenido  de  entretenimiento  y  transmisión  en
vivo de eventos de entretenimiento; servicios de entretenimiento, en concreto suministro de software para
juegos en línea no descargables y videojuegos en línea; servicios de entretenimiento, a saber, provisión de
entornos  virtuales  no  descargables  en  línea,  diseños  y  personajes  digitales  animados  y  no  animados,
avatares,  superposiciones  digitales  y  máscaras  para  su  uso  en  entornos  virtuales;  servicios  de
entretenimiento,  en  concreto,  suministro  de  entornos  virtuales  en  los  que  los  usuarios  pueden  interactuar
con  fines  recreativos,  de  ocio  o  de  entretenimiento;  suministro  de  software  en  línea  no  descargable  para
brindar  acceso  a  objetos  de  colección  virtuales,  tokens  no  fungibles  y  otros  tokens  de  aplicaciones;
suministro  de  un  entorno  virtual  en  línea  para  el  intercambio  de  coleccionables  virtuales,  bienes  virtuales,
archivos  digitales,  activos  3D  y  fichas;  oferta  de  información  en  línea  sobre  la  personalización  de
coleccionables  encriptados  para  pasatiempo  o  entretenimiento;  producción  de  contenido  educativo  y  de
entretenimiento para ser utilizado en contextos de realidad virtual, aumentada y mixta; servicios de juegos
de realidad virtual y juegos interactivos prestados en línea por una red informática global y a través de varias
redes inalámbricas y dispositivos electrónicos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234657NÚMERO DE PUBLICACIÓN

UBYFOL P-50
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3099 - 2022 06/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR UBY AGROQUIMICA S.A.

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

RUA ARNALDO AFONSO MELO, 101, GALPÃO 01, DISTRITO INDUSTRIAL
II, UBERABA - MG, CEP: 38.064-720 - BRASIL.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

1CLASE INTERNACIONAL

Fertilizantes.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234658NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3125 - 2022 07/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR VE

NOMBRE DEL TITULAR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

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

Ave. Luis Roche. Torre CAF Altamira – Caracas, VenezuelaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Venezuela

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios financieros; asesoría financiera; banco de desarrollo, operaciones de crédito, servicios de apoyo en
la estructuración técnica y financiera de proyectos del sector público y privado.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234659NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3126 - 2022 07/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR VE

NOMBRE DEL TITULAR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

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

Ave. Luis Roche. Torre CAF Altamira - CaracasDIRECCIÓN DEL TITULAR

Venezuela

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  educación  y  enseñanza;  actividades  culturales;  organización  de  talleres  de  formación.
Asociaciones  públicas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234660NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CLOHEXIN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3149 - 2020 18/09/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA FARMACEUTICA BOLIVIANA IFARBO LTDA.

CALLE BATALLON VICTORIA Nº 300 ENTRE ARMENTIA Y CALAMADIRECCIÓN DEL APODERADO
WALTER M. R. ALVAREZ AGUILARNOMBRE DEL APODERADO

Av. BLANCO GALINDO Km. 61/2-calle caritas N° 382DIRECCIÓN 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

234661NÚMERO DE PUBLICACIÓN

IVECTINA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3150 - 2020 18/09/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR INDUSTRIA FARMACEUTICA BOLIVIANA IFARBO LTDA.

CALLE BATALLON VICTORIA Nº 300 ENTRE ARMENTIA Y CALAMADIRECCIÓN DEL APODERADO
WALTER M. R. ALVAREZ AGUILARNOMBRE DEL APODERADO

Av. BLANCO GALINDO Km.6 1/2-CALLE CARITAS N° 382DIRECCIÓN 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

234662NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BISCOFF
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3204 - 2022 12/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BE

NOMBRE DEL TITULAR LOTUS BAKERIES N.V.

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

Gentstraat 1, 9971 Lembeke, BelgiumDIRECCIÓN DEL TITULAR

Belgica

30CLASE INTERNACIONAL

Galletas; pasteles; productos de confitería; pasta de azúcar [producto de confitería]; pan de especias; masa
de  pastelería  (industrial);  spéculoos  (galletas  (tradicionales  de  los  Países  Bajos)  caramelizadas);  untables
basados en bizcochos, spéculoos (galletas navideñas) (bizcochos caramelizados), café y/o chocolate; gofres;
helados cremosos: helados; chocolate; productos de chocolate.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234663NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHARGER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3376 - 2022 22/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR FCA US LLC, una Corporación de Delaware

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

1000 Chrysler Drive, Ciudad de Auburn Hills, Michigan 48326-2757,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos de motor y sus partes, excluyendo neumáticos
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234664NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CHARGER DAYTONA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3377 - 2022 22/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR FCA US LLC, una Corporación de Delaware

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

1000 Chrysler Drive, Ciudad de Auburn Hills, Michigan 48326-2757,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

12CLASE INTERNACIONAL

Automóviles
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234665NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RAMPAGE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3378 - 2022 22/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR FCA US LLC, una Corporación de Delaware

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

1000 Chrysler Drive, Ciudad de Auburn Hills, Michigan 48326-2757,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos de motor terrestre, motores y sus partes
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234666NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REELS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3379 - 2022 22/07/2022

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

9CLASE INTERNACIONAL

Software  descargable  para  crear  redes  sociales  e  interactuar  con  comunidades  en  línea;  Software
descargable  para  publicar  y  compartir  en  línea  contenidos  digitales  breves  e  imágenes  definidos  por  el
usuario; Software descargable para modificar contenidos de audio, vídeo y audiovisuales de corta duración;
Software  descargable  para  modificar  y  permitir  la  transmisión  de  contenidos  y  datos  de  vídeo,  audio,
audiovisuales y de vídeo de corta duración;  Software descargable para procesar  imágenes,  gráficos,  audio,
vídeo  y  texto  en  contenidos  de  vídeo  de  corta  duración;  Software  descargable  para  encontrar  contenidos
digitales breves generados por el usuario y editores de contenidos, y para suscribirse a contenidos digitales
breves generados por el usuario.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234667NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REELS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3380 - 2022 22/07/2022

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

45CLASE INTERNACIONAL

Servicios de redes sociales en línea.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234668NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REELS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3381 - 2022 22/07/2022

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

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  entretenimiento,  a  saber,  el  suministro  de  bases  de  datos  electrónicas  interactivas  y  en  línea
para  publicar  y  compartir  contenidos  digitales  cortos  definidos  por  el  usuario,  a  saber,  vídeos  en  línea;
Servicios  de  entretenimiento,  a  saber,  el  suministro  de  bases  de  datos  electrónicas  interactivas  y  en  línea
para  compartir  vídeos  cortos  generados  por  el  usuario.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234669NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REELS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3382 - 2022 22/07/2022

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

38CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  intercambio  de  vídeos  entre  pares,  a  saber,  la  transmisión  electrónica  de  vídeos  cortos
generados  por  los  usuarios  y  de  contenidos  audiovisuales  entre  usuarios  de  Internet.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234670NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AMAZON FREEVEE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3416 - 2022 22/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Amazon Technologies, Inc.

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

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

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

97359794NÚMERO DE PRIORIDAD

12/04/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

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; equipo de procesamiento
de  datos,  software  de  computadora;  Software  informático  para  acceder,  marcar,  explorar,  recopilar,
encontrar,  manipular,  organizar,  alquilar  y almacenar archivos de audio,  datos,  vídeo, juegos y multimedia;
Software informático para acceder a contenidos de medios digitales basados en suscripciones; software para
su uso en la edición, extracción, codificación, decodificación, almacenamiento y organización de archivos de
datos, imágenes, audio, vídeo y multimedia; software para crear y proporcionar acceso de usuario a bases de
datos  de  búsqueda  de  información  y  archivos  de  datos;  software  de  motor  de  búsqueda;  software  para
acceder  a  información  en  línea;  software  para  su  uso  en  la  difusión  de  publicidad  para  terceros;  Software
informático para alquilar y comprar películas, programas de televisión, vídeos, música y archivos multimedia;
software  informático  para  compartir  información  sobre  productos,  servicios  y  ofertas;  software  informático
para el almacenamiento electrónico de datos; Software informático para el reconocimiento de imágenes y de
voz;  software  informático  para  domótica;  software  de  navegador  de  Internet;  aplicaciones  móviles
descargables para permitir a los usuarios acceder, marcar, navegar, recopilar, buscar, manipular, organizar,
alquilar y almacenar archivos de música, audio, vídeo, juegos, audiovisuales y multimedia; software para la
recopilación,  organización,  modificación,  marcación  de  libros  y  almacenamiento  de  datos  e  información;
software  informático  para  compras  en  línea;  software  para  la  gestión  de  la  información;  programas
informáticos  para  acceder,  examinar  y  buscar  bases  de  datos  en  línea;  software  de  sistema  operativo  de
computadora;  software  de  computadora  para  configurar,  operar  y  controlar  dispositivos,  computadoras,
periféricos  de  computadora  y  reproductores  de  audio  y  video;  software  para  crear  bases  de  datos  de
información  consultables;  software  de  juegos  de  computadora;  software  informático  que  genera
recomendaciones  personalizadas  en  función  de  las  preferencias  del  usuario;  software  para  proporcionar
información  al  usuario  con  reseñas  y  recomendaciones  sobre  contenido  de  entretenimiento;  software
descargable  y  grabado para permitir  la  comunicación y  la  interacción entre teléfonos,  dispositivos  móviles,
televisores,  consolas  de  videojuegos,  reproductores  multimedia,  ordenadores,  centros  de  medios  digitales,
dispositivos de internet de las cosas (iot) y dispositivos audiovisuales; software descargable y grabado para
transmitir información de audio, video, imagen, multimedia y datos a una variedad de dispositivos de red, en
concreto,  computadoras  personales,  computadoras  portátiles,  tabletas,  teléfonos  móviles,  asistentes
digitales personales (pdas), dispositivos de internet de las cosas (iot), consolas de videojuegos, reproductores
multimedia y dispositivos audiovisuales; software descargable y grabado para transmisión y visualización de
imágenes  y  sonido;  software  descargable  y  grabado  para  permitir  que  el  espectador  de  programas  de
entretenimiento  audiovisual  y  multimedia  acceda  a  entretenimiento  interactivo;  software  de  comunicación
inalámbrica  descargable  y  grabado;  software  de  comunicación  inalámbrica  descargable  o  grabado  para
transmisión de voz, audio, vídeo y datos; podcasts y webcasts descargables con noticias y comentarios en el
campo de películas, programas de televisión, música, obras de audio, libros, teatro, obras literarias, eventos
deportivos,  actividades  recreativas,  actividades  de  ocio,  torneos,  arte,  danza,  musicales,  exposiciones,
instrucción  deportiva  ,  clubes,  radio,  comedia,  teatro,  concursos,  juegos,  apuestas,  festivales,  museos,
parques,  eventos  culturales,  conciertos,  publicaciones,  animación,  eventos  actuales  y  moda;  grabaciones
audiovisuales con programas de entretenimiento; archivos de música descargables; contenido audiovisual y
multimedia  descargable  con  historias  de  ficción  y  no  ficción  sobre  una  variedad  de  temas;  películas  y
programas de televisión  descargables  con historias  de ficción y  no ficción sobre  una variedad de temas,  y
grabaciones  de  audio  y  vídeo  con  historias  de  ficción  y  no  ficción  sobre  una  variedad  de  temas;  medios
digitales,  en concreto,  discos de vídeo digitales pregrabados,  discos versátiles  digitales y  reproductores de
vídeo  digitales;  grabaciones  de  audio  y  video  descargables,  DVD,  y  discos  digitales  de  alta  definición  con
historias  de  ficción  y  no  ficción  sobre  una  variedad  de  temas;  archivos  de  audio  descargables,  archivos
multimedia,  archivos  de  datos,  archivos  de  documentos  escritos,  material  de  audio,  material  de  vídeo  con
contenido  de  ficción  y  no  ficción  sobre  una  variedad  de  temas;  Libros  electrónicos  descargables,  revistas,
publicaciones  periódicas,  boletines,  diarios,  libros  de  registro  y  otras  publicaciones  descargables;  dibujos
animados;  discos  fonográficos,  discos  de  grabación  de  sonido;  tiras  de  grabación  de  sonido;  soportes

PRODUCTOS



de grabación de sonido; casetes de vídeo; cartuchos de videojuegos; cintas de video; dispositivos de medios
digitales; decodificadores; dispositivos electrónicos portátiles y de mano para almacenar, manipular, grabar y
revisar  imágenes,  audio,  vídeo  y  datos,  y  sus  piezas  y  accesorios  electrónicos  y  mecánicos;  ordenadores,
tabletas,  reproductores  de  audio  y  vídeo,  organizadores  personales  electrónicos,  asistentes  digitales
personales  y  dispositivos  de  sistema  de  posicionamiento  global  y  sus  partes  y  accesorios  electrónicos  y
mecánicos; dispositivos periféricos de computadora; Componentes de la computadora; monitores, pantallas,
cables  de  hilos,  cables,  impresoras,  unidades  de  disco,  adaptadores,  tarjetas  adaptadoras,  conectores  de
cable,  conectores  enchufables,  conectores  de  alimentación  eléctrica,  estaciones  de  acoplamiento  y
controladores;  cargadores  de  batería;  paquetes  de  baterías;  tarjetas  de  memoria  y  lectores  de  tarjetas  de
memoria;  auriculares  y  audífonos;  altavoces,  micrófonos  y  cascos  con  micrófono;  estuches,  cubiertas  y
soportes  para  computadoras  y  dispositivos  electrónicos  portátiles  y  de  mano;  controles  remotos  para
computadoras  y  dispositivos  electrónicos  portátiles  y  de  mano;  controles  remotos  para  televisores  y
dispositivos  de  transmisión  de  medios  digitales;  hardware  de  la  computadora;  chips  de  ordenador;  pilas
húmedas;  dispositivos  de  mano  para  controlar  dispositivos  de  medios  digitales,  altavoces,  amplificadores,
sistemas estéreo y sistemas de entretenimiento;  tarjetas de regalo codificadas magnéticamente;  altavoces
de audio; componentes y accesorios de audio; teléfonos; teléfonos móviles; amplificadores y receptores de
audio; aparatos e instrumentos de efectos de sonido para su uso con instrumentos musicales; generadores
de  tonos  electrónicos  para  su  uso  con  instrumentos  musicales;  componentes  electrónicos  para  su  uso  con
instrumentos musicales; rastreadores electrónicos de salud y estado físico; electrónica de audio; altavoces de
audio,  aparatos  telefónicos  y  ordenadores  para  su  uso  en  vehículos  de  motor;  aparatos  de  grabación  y
reconocimiento  de  voz;  aparatos  de  comunicación  en  red;  equipos  e  instrumentos  de  comunicación
electrónica;  cámaras;  videocámaras;  cámaras  cinematográficas;  estuches  hechos  especialmente  para
aparatos  e  instrumentos  fotográficos;  aparatos  para  enmarcar  diapositivas  fotográficas;  lentes  de
aproximación; pantallas de proyección; aparatos de proyección; sistemas estéreo, sistemas de cine en casa y
sistemas de entretenimiento en el hogar; tecnología de la información y equipos audiovisuales; aparatos de
intercomunicación;  teléfonos  inteligentes;  teléfonos  portátiles;  aparatos  telefónicos;  videoteléfonos;
dispositivos de memoria informática; microprocesadores; módems; gafas 3D; correas, brazaletes, cordones y
clips para dispositivos electrónicos digitales portátiles y de mano para grabar, organizar, manipular y revisar
archivos  de  datos,  audio,  imágenes  y  vídeo;  bolsas  y  estuches  adaptados  o  moldeados  para  contener
reproductores de música y/o vídeo digitales, ordenadores de mano, asistentes personales digitales, agendas
electrónicas y blocs de notas electrónicos; manuales de usuario en formato legible electrónicamente, legible
por máquina o por ordenador para su uso con y vendidos como una unidad con los productos mencionados,
en la clase 9 de la Clasificación Internacional.



NOMBRE DEL SIGNO

234671NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AMAZON FREEVEE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3417 - 2022 22/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Amazon Technologies, Inc.

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

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

Estados Unidos de América

38CLASE INTERNACIONAL

97359794NÚMERO DE PRIORIDAD

12/04/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Telecomunicaciones; Servicios de comunicaciones electrónicas, en concreto, transmisión de información por
redes  de  comunicaciones  electrónicas;  transmisión  electrónica  de  datos,  audio,  vídeo  y  archivos  de
audio/vídeo; servicios de comunicaciones inalámbricas de banda ancha; servicios de radiodifusión; servicios
de  comunicación  por  video,  a  saber,  difusión,  flujo  continuo  y  transmisión  de  videos,  imágenes,  audio  de
música,  multimedia  a  través  de  Internet  u  otra  red  de  comunicaciones;  transmisión  de  datos;  servicios  de
consultoría  y  asesoramiento  relacionados  con  servicios  de  telecomunicaciones;  servicios  informáticos,  en
concreto, facilitación de acceso de múltiples usuarios a redes informáticas para la transmisión electrónica de
diversos  datos,  comunicaciones,  documentos  e  información personal  y  profesional;  facilitación de acceso a
una  base  de  datos  informática  interactiva  con  libreta  de  direcciones  actualizada  automáticamente,
planificador personal, recordatorio de fechas, planificador de viajes y enlaces de alumnos antiguos y grupos
profesionales a través de una red informática mundial; proporcionar un sitio web que brinda a los usuarios de
computadoras la capacidad de transmitir, almacenar en caché, recibir, descargar, emitir, transmitir, mostrar,
formatear,  transferir  y  compartir  contenido,  obras  visuales,  obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras
literarias, fotos, videos, datos, archivos, documentos, imágenes y otras obras electrónicas; suministro de un
enlace  en  línea  a  eventos  actuales  y  material  de  referencia  relacionado  con  películas,  películas
cinematográficas,  documentales,  filmes,  programas  de  televisión,  gráficos,  animaciones  y  presentaciones
multimedia, vídeos y DVD y otros trabajos audiovisuales; transmisión de podcasts; Transmisión de vídeo a la
carta;  Servicios  de  transmisión  de  televisión  por  protocolo  de  Internet  (IPTV);  transmisión  electrónica  de
archivos  de  audio  y  vídeo  transmitidos  y  descargables  a  través  de  ordenadores  y  otras  redes  de
comunicación; transmisión electrónica y transmisión continua de contenido de medios digitales para terceros
a  través  de  redes  informáticas  globales  y  locales;  servicios  de  telecomunicaciones,  a  saber,  transmisión  y
transmisión  continua  de  voz,  datos,  imágenes,  películas,  programas  de  televisión,  programas  de  audio  y
audiovisuales y otro contenido e información de medios digitales por medio de redes de telecomunicaciones,
redes  de  comunicación  inalámbrica  e  Internet;  transmisión  de  material  de  audio,  video  y  audiovisual  en
Internet,  redes  de  comunicación  y  redes  de  telecomunicaciones  inalámbricas;  transmisión  de  datos;
transmisión  de  música,  películas,  películas  cinematográficas,  programas de televisión  y  juegos  en Internet;
servicios  de  difusión  de  audio  y  vídeo;  difusión  de  películas  cinematográficas  y  programas  audiovisuales;
servicios de difusión de audio y vídeo por suscripción a través de Internet; servicios de difusión y suministro
de acceso de telecomunicaciones a películas, programas de televisión, programas de audio y audiovisuales y
otros  contenidos  e  información  de  medios  digitales,  prestados  a  través  de  un  servicio  de  vídeo  a  la  carta;
Servicios  de  difusión  por  Internet;  Servicios  de  difusión  de  radio  por  Internet;  servicios  de
telecomunicaciones,  a  saber,  transmisión  de  webcasts;  transmisión  de  archivos  digitales;  transmisión  de
contenido digital por redes informáticas, Internet, DSL, redes de cable, descarga digital, transmisión digital,
transmisión de vídeo a demanda, vídeo a demanda restringido, televisión, televisión abierta, pago por visión
TV,  satélite,  cable,  teléfono  o  teléfono  móvil;  transmisión  electrónica  de  archivos  de  fotografías  digitales
entre  usuarios  de  Internet;  facilitación  de  acceso  a  directorios,  bases  de  datos,  sitios  web,  blogs,  música,
programas de vídeo y  materiales  de referencia  en línea;  transmisión de noticias;  entrega de mensajes  por
transmisión  electrónica;  transmisión  electrónica  de  correo  y  mensajes;  servicios  de  emisión  de  podcasts;
facilitación de salas de chat en línea para redes sociales;  Acceso a un foro en línea para la transmisión de
mensajes entre usuarios de ordenadores y la  transmisión de fotografías,  vídeos,  datos,  imágenes y sonido;
servicios  de telecomunicaciones,  a  saber,  suministro  de tablones de anuncios  electrónicos  en línea para la
transmisión  de  mensajes  entre  usuarios  de  ordenadores  en  relación  con  el  entretenimiento;  prestación  de
servicios  de  conectividad  de  telecomunicaciones  para  la  transferencia  de  imágenes,  audio,  visual,
audiovisuales  y  multimedia  entre  teléfonos  móviles,  teléfonos  inteligentes,  dispositivos  electrónicos
portátiles,  dispositivos  digitales  portátiles,  tabletas  o  computadoras;  transmisión  de  guías  de  televisión  y
cine; comunicación entre ordenadores; suministro de tiempo de acceso a materiales multimedia en Internet;
suministro  de  conexiones  de  telecomunicaciones  a  bases  de  datos  informáticas;  transmisión  de  datos  por
aparatos  audiovisuales  controlados  por  aparatos  de  procesamiento  de  datos  u  ordenadores;  servicios  de
unión y enrutamiento de telecomunicaciones; alquiler de tiempos de acceso a redes informáticas mundiales;

PRODUCTOS



transmisión  de  tarjetas  de  felicitación  en  línea;  alquiler  de  aparatos  de  envío  de  mensajes;  alquiler  de
módems;  alquiler  de  equipos  de  telecomunicaciones,  en  la  clase  38  de  la  Clasificación  Internacional.



NOMBRE DEL SIGNO

234672NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AMAZON FREEVEE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3418 - 2022 22/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Amazon Technologies, Inc.

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

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

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

97359794NÚMERO DE PRIORIDAD

12/04/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Educación;  servicios  de  formación;  entretenimiento;  actividades  deportivas  y  culturales;  servicios  de
entretenimiento, a saber, suministro de archivos multimedia, de vídeo y de audio no descargables en línea;
servicios de esparcimiento, a saber, suministro de contenido de audio, vídeo y audiovisual no descargable en
línea  del  tipo  de  grabaciones  de  audio,  vídeo  y  multimedia;  servicios  de  esparcimiento,  en  concreto,
suministro  de  uso  temporal  de  archivos  de  audio,  vídeo  y  multimedia  no  descargables  en  línea;  Servicio
informatizado  de  búsqueda  y  pedido  en  línea  de  archivos  de  audio,  vídeo  y  multimedia,  y  otras  obras
audiovisuales  en  forma  de  contenido  de  entretenimiento  digital  no  descargable;  creación  y  desarrollo  de
conceptos para entretenimiento y programas educativos; servicios educativos y de entretenimiento, a saber,
cargar,  descargar,  capturar,  publicar,  mostrar,  editar,  reproducir,  transmitir,  ver,  previsualizar,  mostrar,
etiquetar, escribir en blogs, compartir, manipular, distribuir, publicar, reproducir o proporcionar de otro modo
medios  electrónicos,  contenido  multimedia,  videos,  películas,  fotografías,  imágenes,  texto,  ilustraciones,
juegos,  contenido  generado  por  el  usuario,  contenido  de  audio  e  información  a  través  de  Internet  u  otras
redes  informáticas  y  de  comunicación;  Suministro  de  una  base  de  datos  de  entretenimiento  en  línea  que
permite realizar búsquedas con música, películas, programas de televisión, presentaciones multimedia en el
ámbito  del  entretenimiento,  archivos  de  audio  con  música,  historietas  y  publicaciones  no  descargables  en
línea del tipo de entretenimiento; suministro de un portal para compartir videos con fines de entretenimiento
y educación, servicios de entretenimiento, con medios electrónicos, contenido multimedia, videos, películas,
fotografías,  imágenes,  texto,  fotografías,  contenido  generado  por  el  usuario,  contenido  de  audio  e
información relacionada a través de redes informáticas y de comunicaciones; suministro de un sitio web de
vídeo a la carta con películas y películas no descargables; Acceso a un sitio web con vídeos no descargables
en  el  ámbito  de  películas,  programas  de  televisión  y  avances  de  películas  sobre  una  variedad  de  temas;
suministro  de  noticias  e  información  sobre  eventos  de  actualidad  en  el  campo  del  entretenimiento  en
relación  con  concursos,  presentaciones  y  publicaciones  de  vídeo,  audio  y  prosa,  todo  en  el  campo  del
entretenimiento; Suministro de críticas en línea de programas de televisión y películas; suministro de vídeos
en  línea,  no  descargables;  suministro  de  información  sobre  entretenimiento,  películas  y  programas  de
televisión a través de redes sociales;  suministro de programas de televisión no descargables y otras obras
audiovisuales  a  través  de  un  servicio  de  vídeo  a  la  carta;  programas  de  entretenimiento  por  televisión;
esparcimiento televisivo, a saber, programas de televisión continuos que presentan cultura pop, programas
de televisión, películas e historias de celebridades sobre una variedad de temas; servicios de grabación de
audio  y  vídeo;  servicios  de  edición  digital  de  audio,  vídeo  y  multimedia;  Programas  de  audio  y  música
pregrabados  no  descargables  en  línea  con  historias  de  ficción  y  no  ficción  sobre  una  variedad  de  temas;
servicios de esparcimiento, a saber, actuaciones visuales y de audio en directo, espectáculos musicales, de
variedades,  de noticias,  dramáticos y de comedia;  clasificaciones y reseñas de contenido de programas de
entretenimiento; información de entretenimiento; suministro de noticias, información y comentarios en línea
en  el  campo  del  entretenimiento;  diarios  en  línea,  a  saber,  blogs  con  información  sobre  entretenimiento;
organización  de  concursos;  servicios  de  sorteos;  hospedaje  de  sorteos  y  concursos  en  línea  para  terceros;
publicación  de  libros,  revistas,  publicaciones  periódicas,  obras  literarias,  obras  visuales,  obras  de  audio  y
obras  audiovisuales;  servicios  de  producción  musical;  servicios  de  publicación  de  música;  servicios  de
esparcimiento,  a  saber,  creación  de  perfiles  de  músicos,  artistas  y  bandas  a  través  de  videoclips  no
descargables; suministro de recursos interactivos no descargables para buscar, seleccionar, gestionar y ver
contenido audiovisual del tipo de grabaciones de audio, vídeo y multimedia; suministro de boletines en línea
en  el  ámbito  de  la  televisión,  películas  y  vídeos  a  través  de  correo  electrónico;  servicios  de  traducción  e
interpretación; Suministro de publicaciones electrónicas en línea, no descargables; publicación de textos, que
no  sean  textos  publicitarios;  redacción  de  textos,  que  no  sean  textos  publicitarios;  alquiler  de  equipos  de
audio;  presentaciones  en  salas  de  cine;  organización  y  dirección  de  conciertos;  recreaciones,  diversiones;
alquiler de equipos de juegos; organización y dirección de juegos; Prestación de servicios de karaoke; alquiler
de proyectores de películas y accesorios; estudios de cine; servicios de composición musical; organización de
espectáculos; producción de programas de radio; producción de podcasts; producción de podcasts de vídeo;
suministro de entretenimiento a través de podcasts y programas de radio; suministro de entretenimiento a

PRODUCTOS



través  de  un  sitio  web;  Suministro  de  entretenimiento  a  través  de  una  aplicación  descargable;  alquiler  de
grabaciones  de  audio,  vídeo  y  multimedia;  subtitulado;  producciones  teatrales;  organización  de
competiciones;  organización  de  exposiciones  con  fines  culturales  o  educativos;  servicios  de  estudios  de
grabación;  edición  de  cintas  de  vídeo;  grabar  en  video;  Información  sobre  Educación;  enseñanza,  servicios
educativos,  servicios  de  instrucción;  servicios  de  esparcimiento,  a  saber,  producción  y  distribución  de
programas  de  televisión  y  otras  obras  audiovisuales  con  comentarios,  historias,  noticias,  entrevistas,
programas  de  televisión,  películas,  música  y  cultura  pop;  servicios  de  esparcimiento,  a  saber,  actuaciones
visuales y de audio, espectáculos musicales, de variedades, de noticias, dramáticos y de comedia en directo;
producción de películas, que no sean películas publicitarias; producción de programas de radio y televisión;
producción y alquiler de grabaciones audiovisuales, en concreto, películas, programas de televisión, vídeos,
vídeos musicales y música en materia de noticias, espectáculos, deportes, comedia, drama, música y vídeos
musicales;  Suministro  de  publicaciones  electrónicas  no  descargables  en  línea,  en  concreto,  libros,  revistas,
periódicos, publicaciones periódicas, boletines, diarios, manuales y grabaciones de vídeo sobre una variedad
de  temas,  en  concreto,  teatro,  películas,  programas  de  televisión,  deportes,  instrucción  deportiva,
actividades  recreativas,  actividades  de  ocio,  torneos,  arte,  danza,  musicales,  exhibiciones  de  arte,
exhibiciones  científicas,  exhibiciones  de entretenimiento,  clubes  deportivos,  clubes  de pasatiempos,  clubes
sociales, radio, comedia, concursos, facilitación de juegos, servicios de juegos, festivales, museos, parques,
cultural eventos, conciertos, publicaciones, animación, eventos actuales, desfiles de moda, historia, lenguaje,
artes liberales, matemáticas, negocios, ciencia, tecnología, pasatiempos, cultura, deportes, artes, psicología
y filosofía; producción de espectáculos, en la clase 41 de la Clasificación Internacional.

NOMBRE DEL SIGNO

234673NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GAULTIER DIVINE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3422 - 2022 22/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR PUIG FRANCE

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

65-67 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, FranciaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

3CLASE INTERNACIONAL

224836885NÚMERO DE PRIORIDAD

24/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia

Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales;  dentífricos no medicinales;  productos de
perfumería,  aceites  esenciales;  preparaciones  para  blanquear  y  otras  sustancias  para  lavar  la  ropa;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; Fragancias de uso personal; Agua de Colonia; Agua
de Perfume, Agua de tocador; Agua perfumada, Perfumes; Extractos de perfumes; Productos no medicinales
para la higiene bucal; Preparaciones no medicinales para la limpieza y cuidado del cuerpo; Lociones, leches y
cremas corporales no medicinales; Desodorantes de uso personal; Antitranspirantes de uso personal; Jabones
no medicinales; Jabones no medicinales de uso personal; Jabones no medicinales de uso personal en forma
líquida,  sólida  y  en  forma de  gel;  Gel  de  baño no  medicinal;  Gel  de  ducha no  medicinal;  Preparaciones  no
medicinales para el baño; Sales de baño no medicinales; Preparaciones no medicinales para el cuidado de la
piel; Exfoliantes; Talco de tocador; Polvos perfumados; Toallitas, algodones y paños impregnados de lociones
cosméticas no medicinales y para perfumar; Cosméticos no medicinales, artículos de tocador no medicinales
y  productos  de perfumería  para  cuidar  y  embellecer  las  pestañas,  las  cejas,  los  ojos,  los  labios  y  las  uñas;
Bálsamo  labial  no  medicinal;  Esmalte  de  uñas;  Quitaesmaltes  de  uñas;  Adhesivos  para  uso  cosmético;
Preparaciones cosméticas adelgazantes no medicinales; Preparaciones y tratamientos no medicinales para el
cabello;  Champús no medicinales;  Productos de maquillaje;  Productos para desmaquillar;  Productos para el
depilado;  Preparaciones  no  medicinales  para  el  afeitado;  Preparaciones  no  medicinales  para  antes  del
afeitado;  Preparaciones  no  medicinales  para  después  del  afeitado;  Preparados  de  belleza  no  medicinales;
Preparaciones  cosméticas  bronceadoras  y  autobronceadoras,  no  medicinales;  Neceseres  de  cosmética;
Fragancias  para  el  hogar;  Incienso;  Popurrís  aromáticos;  Maderas  aromáticas;  Productos  para  perfumar  la
ropa;  Extractos  aromáticos;  Productos  no  medicinales  para  el  cuidado  y  limpieza  de  animales;  Cera  para
zapateros  y  sastres;  Preparaciones  para  limpiar  y  dar  brillo  al  cuero  y  calzado,  en  la  clase  3,  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234674NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NESTALAN
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3451 - 2022 26/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS ALFA S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
ESTEBAN SANTOS NUMBELA SAAVEDRANOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA BUSCH No. 1970 ZONA MIRAFLORESDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234675NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PowerXL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3524 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Empower Brands, 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

3001 Deming Way. Middleton WI 53562. United States of AmericaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

7CLASE INTERNACIONAL

Licuadoras  eléctricas;  Procesadores  de  alimentos  eléctricos;  Extractores  de  zumo  eléctricos;  Exprimidores
eléctricos;  Licuadoras  de  fruta  eléctricas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234676NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PowerXL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3525 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Empower Brands, 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

3001 Deming Way. Middleton WI 53562. United States of AmericaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

11CLASE INTERNACIONAL

Freidoras  de  aire  caliente;  Freidoras  eléctricas;  Freidoras  eléctricas  sin  aceite;  Ollas  a  presión  eléctricas;
Parrillas  eléctricas,  parrillas  eléctricas  sin  humo.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234677NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLADIUS XPERT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3536 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

5CLASE INTERNACIONAL

Insecticidas, fungicidas, herbicidas y preparados para matar las malas hierbas y destruir las alimañas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234678NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLADIUS XPERT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3537 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

1CLASE INTERNACIONAL

Preparados químicos para la fabricación de insecticidas, fungicidas y herbicidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234679NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLANITY MAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3538 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

5CLASE INTERNACIONAL

Insecticidas, fungicidas, herbicidas y preparados para matar las malas hierbas y destruir las alimañas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234680NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLANITY MAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3539 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

1CLASE INTERNACIONAL

Preparados químicos para la fabricación de insecticidas, fungicidas y herbicidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234681NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLADIUS PRIME
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3540 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

5CLASE INTERNACIONAL

Insecticidas, fungicidas, herbicidas y preparados para matar las malas hierbas y destruir las alimañas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234682NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLADIUS PRIME
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3541 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

1CLASE INTERNACIONAL

Preparados químicos para la fabricación de insecticidas, fungicidas y herbicidas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234683NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLANITY PRIME
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3542 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

5CLASE INTERNACIONAL

Insecticidas, fungicidas, herbicidas y preparados para matar las malas hierbas y destruir las alimañas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234684NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLANITY PRIME
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3543 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

1CLASE INTERNACIONAL

Preparados químicos para la fabricación de insecticidas, fungicidas y herbicidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234685NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLANITY XPERT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3544 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

5CLASE INTERNACIONAL

Insecticidas, fungicidas, herbicidas y preparados para matar las malas hierbas y destruir las alimañas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234686NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLANITY XPERT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3545 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

1CLASE INTERNACIONAL

Preparados químicos para la fabricación de insecticidas, fungicidas y herbicidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234687NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLADIUS MAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3546 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

5CLASE INTERNACIONAL

Insecticidas, fungicidas, herbicidas y preparados para matar las malas hierbas y destruir las alimañas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234688NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLADIUS MAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3547 - 2022 29/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR JP

NOMBRE DEL TITULAR SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Luz Mónica Rivero de RocabadoNOMBRE DEL APODERADO

2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JapanDIRECCIÓN DEL TITULAR

Japon

1CLASE INTERNACIONAL

Preparados químicos para la fabricación de insecticidas, fungicidas y herbicidas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234689NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LET’S MAKE LIFE DELICIOUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3554 - 2020 14/10/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Kraft Foods Group Brands LLC

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

200 East Randolph Street, Chicago, IL 60601, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234690NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LET’S MAKE LIFE DELICIOUS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3555 - 2020 14/10/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Kraft Foods Group Brands LLC

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

200 East Randolph Street, Chicago, IL 60601, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

29CLASE INTERNACIONAL

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres
en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla,
yogur  y  otros  productos  lácteos;  aceites  y  grasas  para  uso alimenticio,  comprendidos  en la  Clase 29 de la
Clasificación Internacional  en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234691NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SK SIGDO KOPPERS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3560 - 2020 14/10/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR Sigdo Koppers S.A.

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

Málaga N° 120, Of. 801, Las Condes, Santiago, ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas  y  máquinas  herramientas,  máquinas  de  acabado,  bombas  de  aire  comprimido,  apisonadoras,
pavimentadoras de asfalto, bulldozers, grúas, maquinaria de construcción de carreteras, tolvas de descarga
mecánica,  generadores  de  electricidad,  dispositivos  de  elevación,  excavadoras,  equipos  de  elevación,
equipos de manipulación de carga y descarga, mezcladoras, máquinas de movimiento de tierras, rampas de
carga,  máquinas  rastrilladoras,  molinos[máquinas],  molinos  de  bolas,  extractores  mineros;  máquinas  de
molienda;  carretillas  elevadoras,  elevadoras,  motoniveladoras,  motoniveladoras,  manipuladoras;  piezas  y
accesorios  de  las  mencionadas  mercancías.  Máquinas  de  fundición,  en  la  clase  7,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234692NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TERMOBACKING
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3648 - 2022 05/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR TERMOCHEMICAL LATINAMERICA 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

Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva 9231, Quilicura, Santiago –
Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

1CLASE INTERNACIONAL

Productos  químicos  destinados  a  la  industria,  ciencia,  fotografía,  así  como  a  la  agricultura,  horticultura  y
silvicultura,  materias  plásticas  en  estado  bruto,  abonos  para  las  tierras,  composiciones  extintoras,
preparaciones  para  el  temple  y  soldadura  de  metales,  productos  químicos  destinados  a  conservar  los
alimentos,  materias  curtientes;  Adhesivos  [pegamentos]  para  la  industria;  Resinas  artificiales  en  bruto;
Resina, epoxy, mastiques y masillas epoxy, comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234693NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TERMOWEARING
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3649 - 2022 05/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CL

NOMBRE DEL TITULAR TERMOCHEMICAL LATINAMERICA 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

Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva 9231, Quilicura, Santiago –
Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Chile

1CLASE INTERNACIONAL

Productos  químicos  destinados  a  la  industria,  ciencia,  fotografía,  así  como  a  la  agricultura,  horticultura  y
silvicultura,  materias  plásticas  en  estado  bruto,  abonos  para  las  tierras,  composiciones  extintoras,
preparaciones  para  el  temple  y  soldadura  de  metales,  productos  químicos  destinados  a  conservar  los
alimentos,  materias  curtientes;  Adhesivos  [pegamentos]  para  la  industria;  Resinas  artificiales  en  bruto;
Resina, epoxy, mastiques y masillas epoxy, comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234694NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XHINKCAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3669 - 2022 09/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR THINKCAR TECH CO., LTD.

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

2606, Building 4, Phase II, Tianan Yungu, Gangtou Community, Bantian,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

9CLASE INTERNACIONAL

Indicadores automáticos de pérdida de presión en los neumáticos de vehículos; aparatos de procesamiento
de  datos;  acopladores  [equipos  de  procesamiento  de  datos];  programas  informáticos  descargables;
organizadores  personales  digitales  [PDA];  aparatos  de  control  de  velocidad  para  vehículos;  aplicación  de
teléfono inteligente descargable [software]; periféricos informáticos; lectores [equipos de procesamiento de
datos]; aplicaciones informáticas descargables; plataformas de software, grabado o descargable; escáneres
[aparatos] para realizar diagnósticos de automóviles; aparatos para probar frenos de vehículos; analizadores
de motores; software para diagnóstico y solución de problemas; aparatos de diagnóstico que no sean para
uso médico; equipos de prueba electrónica; aparatos para probar transmisiones de vehículos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234695NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XHINKCAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3670 - 2022 09/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR THINKCAR TECH CO., LTD.

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

2606, Building 4, Phase II, Tianan Yungu, Gangtou Community, Bantian,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

12CLASE INTERNACIONAL

Cadenas  antiderrapantes;  parachoques  para  automóviles;  pastillas  de  freno  para  automóviles;  clavos  para
neumáticos;  parachoques  de  vehículos;  enganches  de  remolque  para  vehículos;  amortiguadores  para
automóviles;  neumáticos  para  automóviles;  parches  adhesivos  de  caucho  para  reparar  cámaras  de  aire;
alarmas  antirrobo  para  vehículos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234696NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XHINKCAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3671 - 2022 09/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR THINKCAR TECH CO., LTD.

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

2606, Building 4, Phase II, Tianan Yungu, Gangtou Community, Bantian,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

37CLASE INTERNACIONAL

Servicios de recarga de baterías de vehículos; recauchutado de neumáticos; reparación y mantenimiento de
neumáticos  de  vehículos;  mantenimiento  de  automóviles;  servicios  de  reparación  en  caso  de  avería  de
vehículos;  limpieza  de  vehículos;  tratamiento  preventivo  contra  la  herrumbre  para  vehículos;  balanceo  de
neumáticos; mantenimiento y reparación de vehículos a motor; estaciones de servicio [reabastecimiento de
carburante y mantenimiento].

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234697NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XHINKCAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3672 - 2022 09/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR THINKCAR TECH CO., LTD.

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

2606, Building 4, Phase II, Tianan Yungu, Gangtou Community, Bantian,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; servicios de agencias de importación-exportación; suministro de espacios de venta en línea para
vendedores y compradores de productos y servicios; consultoría sobre organización y dirección de negocios;
sistematización de información en bases de datos informáticas; promoción en línea de redes informáticas y
sitios  web;  marketing;  servicios  de  marketing  en  el  ámbito  de  la  optimización  del  tráfico  de  sitios  web;
consultoría  sobre  gestión  de  personal;  búsqueda  de  patrocinadores.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234698NÚMERO DE PUBLICACIÓN

XHINKCAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3673 - 2022 09/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR THINKCAR TECH CO., LTD.

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

2606, Building 4, Phase II, Tianan Yungu, Gangtou Community, Bantian,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

42CLASE INTERNACIONAL

Diseño de software; mantenimiento de software; desarrollo de plataformas informáticas; inspección técnica
de  vehículos;  pruebas  de  calidad  del  producto;  actualización  de  software;  software  como  servicio  [SaaS];
diseño y desarrollo de software informático para el procesamiento de datos; servicios de ensayo relacionados
con máquinas, aparatos e instrumentos; pruebas de seguridad del producto.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234699NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AMPLIAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3675 - 2022 09/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Laboratorios CASASCO S.A.I.C

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. Carabobo 22, (C1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

Producto farmacéutico para uso humano, Hipocolesterolemiante como tratamiento adyuvante a la dieta para
disminuir  los  niveles  elevados  de  colesterol  total,  LDL-colesterol,  apolipoproteína  y  triglicéridos,
comprendidos  en  la  Clase  5  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234700NÚMERO DE PUBLICACIÓN

CALCI CORTICAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3676 - 2022 09/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Laboratorios CASASCO S.A.I.C

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. Carabobo 22, (C1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

Producto farmacéutico para uso humano, para el tratamiento tópico de la placa estable de psoriasis vulgaris
susceptible a la terapia local, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234701NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VENART
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3677 - 2022 09/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR

NOMBRE DEL TITULAR Laboratorios CASASCO S.A.I.C

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. Carabobo 22, (C1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina

5CLASE INTERNACIONAL

Producto  farmacéutico  para  uso  humano,  para  el  tratamiento  de  trastornos  de  la  circulación  venosa  de
miembros inferiores (várices), hemorroides, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234702NÚMERO DE PUBLICACIÓN

STELLANTIS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3684 - 2020 22/10/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR FR

NOMBRE DEL TITULAR PSA Automobiles SA

Marbella Calle 54 Este # 3A, Ciudad de Panamá, República de PanamáDIRECCIÓN DEL APODERADO
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO

2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, FRANCIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Francia

7CLASE INTERNACIONAL

4641639NÚMERO DE PRIORIDAD

23/04/2020FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia

Instrumentos  agrícolas  distinto  de  los  operados  manualmente;  máquinas  de  agricultura;  máquinas  de
limpieza;  máquinas-  herramientas;  manipuladores  industriales  (máquinas);  máquinas  clasificadoras  para  la
industria;  maquinas  apiladoras  robotizadas  (maquinas);  ascensores;  transportadores,  en  particular  bandas
transportadoras y cintas transportadoras, transportadores, aparatos de lavado; robots y aparatos de limpieza
de piscina; máquinas de filtración; Aparatos de limpieza eléctricos para uso doméstico; aspiradoras de polvo;
bolsas y mangueras de aspiradoras de polvo; máquinas de lavar, incluidas lavadoras , lavavajillas; máquinas
de  lavar  eléctricas  para  alfombras  y  moquetas;  aparatos  y  máquinas  de  cocina  (que  no  sean  de
accionamiento  manual  o  eléctrico),  para  picar,  moler,  prensar,  cortar,  rallar  ,  pelar  o  mezclar;  cuchillos
eléctricos; abrelatas eléctricos; trituradores de basura; trituradoras  (máquinas); dispositivos eléctricos para
abrir o cerrar puertas, portones, ventanas, contraventanas y persianas.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234703NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SUVINIL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3717 - 2022 11/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BR

NOMBRE DEL TITULAR BASF S.A. una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil

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

Avenida das Nações Unidas, 14.171, Condominio Rochaverá-Torre
Crystal, 2º, 09º ao 12º e 14º ao 17º piso, inscrita en el CNPJ/MF bajo nº
48.539.407/0001-18, São Paulo, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Brasil

2CLASE INTERNACIONAL

Pinturas, especialmente pintura acrílica, pintura látex, pintura mate, pintura epoxi, pintura en spray, pintura
para tejas y ladrillos, pintura para madera, pinturas texturizadas, pintura al óleo, pintura satinada; pintura al
agua; pintura lavable; esmaltes; lacas; masilla; sellador; esmalte epóxico; barniz;  diluyentes para pinturas y
lacas; espesantes para pinturas y lacas, pinturas de imprimación

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234704NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROVIVA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3719 - 2022 11/08/2022

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

29CLASE INTERNACIONAL

Leche, leche en polvo; yogur y otros productos lácteos; bebidas lácteas en la que predomina leche; alimentos
a base de lácteos; sucedáneos de la leche; leche premezclada en polvo en latas y bolsas; productos lácteos
listos para beber

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234705NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PROVIVA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3720 - 2022 11/08/2022

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

5CLASE INTERNACIONAL

Alimentos  y  sustancias  dietéticas  para  uso  médico;  suplementos  alimenticios  para  personas;  suplementos
alimenticios  en  polvo  y  pastillas;  suplementos  nutricionales  y  alimenticios;  bebidas  enriquecidas  con
elementos nutricionales para uso médico; suplementos en bebidas en polvo; bebidas y alimentos en base a
vitaminas para uso médico.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234706NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Bodega Pil
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3752 - 2020 27/10/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PE

NOMBRE DEL TITULAR GLORIA S.A.

Av. Ricardo Sanchez Bustamante N°977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO

AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº2461, URBANIZACIÓN SANTA CATALINA,
DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, PERU

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Peru

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, especialmente 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.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234707NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY PROCESSOR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3761 - 2022 12/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

2166402NÚMERO DE PRIORIDAD

14/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Aparatos  e  instrumentos  científicos,  topográficos,  fotográficos,  cinematográficos,  ópticos,  de  pesar,  de
medida,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  de  grabación,
transmisión  o  reproducción  de  sonido  o  imágenes;  equipo  de  procesamiento  de  datos;  aparatos  de
comunicación de datos que transmiten datos e información a bases de datos; aparatos de almacenamiento
de  datos;  aparatos  de  medición  de  valores  relacionados  con  el  estado  físico  y  el  ejercicio;  aparatos  e
instrumentos de química; aparatos de laboratorio científico reutilizables; cámaras; Lentes ópticos; lentes de
contacto;  gafas  inteligentes;  gafas;  anteojos;  productos  ópticos;  aparatos  e  instrumentos  ópticos;  chips  de
computadora;  circuitos  integrados;  aparatos  de  telecomunicaciones  para  redes  móviles  para  el  envío,
recepción  y  almacenamiento  de  datos  digitales;  computadoras,  hardware  de  computadoras,  periféricos  de
computador,  pantallas  táctiles  interactivas,  interfaces  [para  computadoras];  teléfonos  inteligentes;  relojes
inteligentes;  audífonos;  auriculares;  auriculares,  gafas  y  anteojos  de  realidad  virtual  y  aumentada;  gafas  y
anteojos;  hardware  de  computadora  portátil;  dispositivos  periféricos;  periféricos  portatiles,  interfaces,
controladores y controladores remotos para su uso con computadores, hardware de computadoras, aparatos
e  instrumentos  de  telecomunicaciones,  teléfonos  inteligentes,  relojes  inteligentes,  auriculares,  audífonos,
dispositivos  de  transmisión  de  medios,  reproductores  portátiles  de  medios,  cámaras,  auriculares,  gafas  y
lentes  de  realidad  virtual  y  aumentada,  y  gafas  inteligentes;  programas  informáticos;  programas  para
acceder, navegar y buscar archivos de audio y vídeo descargables, información y comentarios disponibles en
línea  a  partir  de  bases  de  datos  o  de  Internet;  programas  de  realidad  virtual  y  aumentada;  soportes  de
grabación digital; archivos de audio descargables, archivos de imagen, archivos de vídeo, archivos de música
y contenido multimedia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234708NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY PROCESSOR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3762 - 2022 12/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

44CLASE INTERNACIONAL

2166402NÚMERO DE PRIORIDAD

14/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Servicios  educativos  y  de  formación  para  profesionales  de  la  medicina  y  de  la  salud  utilizando  la  realidad
virtual  y  aumentada;  servicios  médicos,  de  salud,  de  acondicionamiento  físico,  de  ejercicio  y  de  bienestar,
imágenes, diagnóstico, detección, valoración, evaluación, control y asesoramiento usando realidad virtual y
aumentada;  suministro  de  información  en  el  campo  del  cuidado  médico,  salud,  estado  físico,  ejercicio  y
bienestar; proporcionando un sitio web con información sobre atención médica, salud, estado físico, ejercicio
y bienestar.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234709NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY PROCESSOR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3763 - 2022 12/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

10CLASE INTERNACIONAL

2166402NÚMERO DE PRIORIDAD

14/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos; aparatos y dispositivos quirúrgicos y terapéuticos de imagen,
aparatos  e  instrumentos  de  diagnóstico  y  monitorización  que  utilizan  la  realidad  virtual  y  realidad
aumentada; sensores, monitores, aparatos de medición y pantallas para la salud, la aptitud física, el ejercicio
y el bienestar; aparatos y equipos médicos para el diagnóstico y terapia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234710NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY ONE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3764 - 2022 12/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

2167560NÚMERO DE PRIORIDAD

18/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Aparatos  e  instrumentos  científicos,  topográficos,  fotográficos,  cinematográficos,  ópticos,  de  pesar,  de
medida,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  de  grabación,
transmisión  o  reproducción  de  sonido  o  imágenes;  equipo  de  procesamiento  de  datos;  aparatos  de
comunicación de datos que transmiten datos e información a bases de datos; aparatos de almacenamiento
de  datos;  aparatos  de  medición  de  valores  relacionados  con  el  estado  físico  y  el  ejercicio;  aparatos  e
instrumentos de química; aparatos de laboratorio científico reutilizables; cámaras; Lentes ópticos; lentes de
contacto;  gafas  inteligentes;  gafas;  anteojos;  productos  ópticos;  aparatos  e  instrumentos  ópticos;  chips  de
computadora;  circuitos  integrados;  aparatos  de  telecomunicaciones  para  redes  móviles  para  el  envío,
recepción  y  almacenamiento  de  datos  digitales;  computadoras,  hardware  de  computadoras,  periféricos  de
computador,  pantallas  táctiles  interactivas,  interfaces  [para  computadoras];  teléfonos  inteligentes;  relojes
inteligentes;  audífonos;  auriculares;  auriculares,  gafas  y  anteojos  de  realidad  virtual  y  aumentada;  gafas  y
anteojos;  hardware  de  computadora  portátil;  dispositivos  periféricos;  periféricos  portatiles,  interfaces,
controladores y controladores remotos para su uso con computadores, hardware de computadoras, aparatos
e  instrumentos  de  telecomunicaciones,  teléfonos  inteligentes,  relojes  inteligentes,  auriculares,  audífonos,
dispositivos  de  transmisión  de  medios,  reproductores  portátiles  de  medios,  cámaras,  auriculares,  gafas  y
lentes  de  realidad  virtual  y  aumentada,  y  gafas  inteligentes;  programas  informáticos;  programas  para
acceder, navegar y buscar archivos de audio y vídeo descargables, información y comentarios disponibles en
línea  a  partir  de  bases  de  datos  o  de  Internet;  programas  de  realidad  virtual  y  aumentada;  soportes  de
grabación digital; archivos de audio descargables, archivos de imagen, archivos de vídeo, archivos de música
y contenido multimedia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234711NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY ONE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3766 - 2022 12/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

2167560NÚMERO DE PRIORIDAD

18/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Servicios científicos y tecnológicos en el ámbito de la medicina y la cirugía; investigación en el ámbito de los
servicios  médicos  y  quirúrgicos,  productos,  aparatos,  equipos,  instrumentos  y  preparados;  servicios  de
diseño  y  desarrollo  relacionados  con  dispositivos  médicos,  hardware  de  computadora  y  periféricos  de
computadoras; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de software informático; programación de
computadoras;  creación  y  mantenimiento  de  sitios  web;  diseño  y  mantenimiento  de  bases  de  datos
informáticas;  almacenamiento  de  datos  electrónicos;  servicios  de  computación  en  la  nube;  suministro  de
software no descargable; servicios de consultoría para el desarrollo de sistemas informáticos, bases de datos
y  aplicaciones;  consultoría  en  seguridad  informática  y  seguridad  de  datos;  servicios  de  cifrado  de  datos;
suministro  de  información  en  línea  sobre  hardware  o  software  para  computadoras;  mantenimiento,
reparación y actualización de hardware, software, periféricos y aplicaciones informáticas; servicios de apoyo
y asesoramiento técnico en relación con productos médicos y quirúrgicos,  aparatos,  equipos,  instrumentos,
problemas de  hardware y software de computadora; suministro de motores de búsqueda para obtener datos
a través de Internet y otras redes de comunicación electrónicas; creación de índices de información en línea,
sitios y otros recursos disponibles en Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas; Suministro de un
portal  de  Internet  que  permite  a  los  usuarios  obtener  una  vista  previa  y  descargar  libros  electrónicos,
publicaciones  y  otros  documentos;  servicios  de  análisis  e  investigación  industriales;  investigación  médica;
laboratorios  médicos;  Servicios  de  información,  asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  todo  lo
anterior.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234712NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY ONE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3767 - 2022 12/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

44CLASE INTERNACIONAL

2167560NÚMERO DE PRIORIDAD

18/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Servicios  educativos  y  de  formación  para  profesionales  de  la  medicina  y  de  la  salud  utilizando  la  realidad
virtual  y  aumentada;  servicios  médicos,  de  salud,  de  acondicionamiento  físico,  de  ejercicio  y  de  bienestar,
imágenes, diagnóstico, detección, valoración, evaluación, control y asesoramiento usando realidad virtual y
aumentada;  suministro  de  información  en  el  campo  del  cuidado  médico,  salud,  estado  físico,  ejercicio  y
bienestar; proporcionando un sitio web con información sobre atención médica, salud, estado físico, ejercicio
y bienestar.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234713NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ABRA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3798 - 2022 16/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR ABRA GROUP LIMITED

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

3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, United Kingdom,
WA142DT

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

9CLASE INTERNACIONAL

97/285, 029NÚMERO DE PRIORIDAD

25/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Suministro de software descargable para servicios de reserva y visualización de información de  aerolíneas,
comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234714NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ABRA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3802 - 2022 16/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR ABRA GROUP LIMITED

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

3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, United Kingdom,
WA142DT

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

16CLASE INTERNACIONAL

97/285, 029NÚMERO DE PRIORIDAD

25/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Papel;  artículos  en  papel;  papelería;  material  impreso;  publicaciones;  libros;  revistas;  publicaciones
periódicas; calendarios; carteles; fotografías, comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234715NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ABRA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3803 - 2022 16/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR ABRA GROUP LIMITED

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

3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, United Kingdom,
WA142DT

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

37CLASE INTERNACIONAL

97/285, 029NÚMERO DE PRIORIDAD

25/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios  de  mantenimiento  y  reparación  de  aeronaves;  gestión  de  la  cartera  de  aeronaves  y  motores,
comprendidos  en  la  Clase  37  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234716NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ABRA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3804 - 2022 16/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR ABRA GROUP LIMITED

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

3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, United Kingdom,
WA142DT

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

38CLASE INTERNACIONAL

97/285, 029NÚMERO DE PRIORIDAD

25/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Facilitación de acceso de usuarios a Internet, comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional en
vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234717NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ABRA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3805 - 2022 16/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR ABRA GROUP LIMITED

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

3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, United Kingdom,
WA142DT

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

39CLASE INTERNACIONAL

97/285, 029NÚMERO DE PRIORIDAD

25/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; transporte de pasajeros, transporte de viajeros por
vía aérea, transporte de animales; organización de viajes, acompañamiento de viajeros, auxiliares de vuelo
(acompañamiento de viajeros); transporte aéreo, transporte de mercancías por vía aérea; oficinas de turismo
(excepto reservas de hoteles,  reservas de casa de huéspedes),  agencias  de viajes;  servicios  de autobuses,
transporte  en  automóvil,  chóferes;  distribución  de  paquetes,  empaquetado  de  productos,  distribución  de
mensajes,  distribución  de  periódicos,  almacenamiento  de  mercancías,  distribución  (entrega)  de  equipaje,
productos,  mercancías,  empaquetado  de  mercancías,  información sobre  almacenamiento;  organización de
viajes; transporte de mercancías, flete (envío de mercancías); información relativa al transporte y al alquiler
de  vehículos;  información  relativa  al  transporte  de  pasajeros,  productos  y  animales,  alquiler  de  vehículos,
servicios de mensajería (mensajes o mercancías), servicios de aparcamiento, servicios de reserva, reservas
de plazas de viajes, almacenamiento, transporte en taxi, visitas turísticas, Servicios de expedición de fletes;
reserva de transporte, reservas para el transporte de pasajeros,  productos y animales, reservas de viajes y
alquiler  de  vehículos,  tramitación  de  billetes  de  líneas  aéreas;  Transporte  protegido  de  objetos  de  valor;
servicios  de  lanzadera;  facturación  de  equipaje,  mercancías  y  pasajeros;  carga  y  descarga  de  aviones,
provisión  de  aeronaves,  remolque  de  vehículos,  alquiler  de  automóviles,  alquiler  de  contenedores  de
almacenamiento;  corretaje  de  fletes,  corretaje  de  transportes,  alquiler  de  almacenes,  garajes,  información
sobre  transporte,  alquiler  de  sillas  de  ruedas,  alquiler  de  plazas  de  aparcamiento,  servicios  de  pilotaje,
servicios  de  salvamento,  operaciones  de  rescate  (transporte),  préstamo y  alquiler  de  aviones;  servicios  de
transporte aéreo con programa de bonificación para viajeros  frecuentes;  e  información relativa a  todos los
servicios  mencionados,  comprendidos en la  Clase 39 de la  Clasificación Internacional  en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234718NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ABRA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3806 - 2022 16/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR ABRA GROUP LIMITED

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

3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, United Kingdom,
WA142DT

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

41CLASE INTERNACIONAL

97/285, 029NÚMERO DE PRIORIDAD

25/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Educación;  formación;  servicios  de  diversión;  actividades  deportivas  y  culturales;  servicios  de
entretenimiento  en  vuelo;  servicios  de  clubes  de  vuelo,  comprendidos  en  la  Clase  41  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234719NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ABRA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3807 - 2022 16/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR ABRA GROUP LIMITED

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

3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, United Kingdom,
WA142DT

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

42CLASE INTERNACIONAL

97/285, 029NÚMERO DE PRIORIDAD

25/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; Servicios
de análisis e investigación industriales; Diseño y desarrollo de hardware y de software, comprendidos en la
Clase 42 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234720NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ABRA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3808 - 2022 16/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR ABRA GROUP LIMITED

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

3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, United Kingdom,
WA142DT

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

43CLASE INTERNACIONAL

97/285, 029NÚMERO DE PRIORIDAD

25/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios de catering; servicios de hotel, restaurante, cafetería o bar; servicios de catering para el suministro
de  comidas  para  viajeros  e  instalaciones  privadas;  provisión  de  alimentos  para  un  club  privado,  club  de
membresía; servicios de información y reserva de hoteles y restaurantes; servicios de reserva de alojamiento
de  vacaciones;  servicios  de  asesoramiento,  información  y  consultoría  relacionados  con  todos  los  servicios
antes  mencionados,  comprendidos  en  la  Clase  43  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234721NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ABRA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3809 - 2022 16/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR GB

NOMBRE DEL TITULAR ABRA GROUP LIMITED

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

3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, United Kingdom,
WA142DT

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra

45CLASE INTERNACIONAL

97/285, 029NÚMERO DE PRIORIDAD

25/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Servicios  de  seguridad  para  pasajeros  líneas  aéreas,  control  de  seguridad  de  equipajes  y  viajeros,
comprendidos  en  la  Clase  45  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234722NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DESENFRIOL
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3835 - 2022 18/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CO

NOMBRE DEL TITULAR MANUEL ANTONIO BELTRÁN LINARES

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

CARRERA 14 BIS 21-23 BOGOTÁ D.C., COLOMBIADIRECCIÓN DEL TITULAR

Colombia

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234723NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ZENITH
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3836 - 2022 18/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AR; AR

NOMBRE DEL TITULAR Esteban Adolfo Freier; Sandra Daniela Freier

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

LIBERTAD 739, ALDO BONZI, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA;
LIBERTAD 739, ALDO BONZI, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Argentina; Argentina

12CLASE INTERNACIONAL

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

NOMBRE DEL SIGNO

234724NÚMERO DE PUBLICACIÓN

monma
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3860 - 2022 19/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN MONMA TECHNOLOGY CO., LTD.

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

FLOOR 6, INDUSTRY FACTORY BUILDING, ZHONGYUNTAI-TECH PARK,
SONGBAI ROAD, SHIYAN STREET, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

9CLASE INTERNACIONAL

Cajas de altavoces; receptores [audio y vídeo]; micrófonos; aparatos de transmisión de sonido; cámaras de
vídeo;  auriculares  de  diadema;  cámaras  cinematográficas;  aparatos  de  intercomunicación;  teléfono  con
función de intercomunicador;  software informático descargable para la  integración de aplicaciones y  bases
de datos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234725NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Vivachek
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3865 - 2022 19/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR VIvaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

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

Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd., Yuhang Economy Development
Zone, Hangzhou, Zhejiang, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

5CLASE INTERNACIONAL

Papel  reactivo  para  uso  médico;  Preparaciones  químicas  para  uso  médico;  Preparaciones  químicas  para
diagnosticar el embarazo; Preparaciones de diagnóstico para uso médico; Preparaciones biológicas para uso
médico;  Preparaciones  químicas  para  uso  veterinario;  Preparaciones  de  diagnóstico  para  uso  veterinario;
reactivo de prueba de características genéticas para uso médico; Papel reactivo para uso veterinario; Tiras
de prueba para medir niveles de glucosa en la sangre.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234726NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Vivachek
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3866 - 2022 19/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CN

NOMBRE DEL TITULAR VIvaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

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

Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd., Yuhang Economy Development
Zone, Hangzhou, Zhejiang, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

China

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de análisis para uso médico; Aparatos de diagnóstico para uso médico; Aparatos de tests de ADN y
ARN  para  uso  médico;  aparato  de  medición  de  glucosa;  Esfigmomanómetros;  Aparatos  para  análisis  de
sangre;  Monitores  para  electrocardiógrafos;  Medidores  de  glucosa  en  sangre;  Monitores  de  presión
sanguínea;  Aparatos  e  instrumentos  médicos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234727NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY PRO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3887 - 2022 22/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

9CLASE INTERNACIONAL

2168959NÚMERO DE PRIORIDAD

24/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Aparatos e instrumentos científicos,  de investigación,  fotográficos,  cinematográficos,  ópticos,  de pesaje,  de
medición,  de  señalización,  de  inspección  (supervisión),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  de
grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes; equipos de procesamiento de datos; aparatos
de  comunicación  de  datos  que  transmiten  datos  e  información  a  bases  de  datos;  aparatos  de
almacenamiento  de  datos;   aparatos  de  medición  de  los  valores  relativos  a  la  capacidad  y  al  ejercicio;
aparatos  e  instrumentos  de  química;  aparatos  científicos  de  laboratorio  reutilizables;   cámaras;   lentes
ópticos; lentes de contacto;  gafas inteligentes; gafas; anteojos; productos ópticos; aparatos e instrumentos
ópticos; chips de computador; circuitos integrados; aparatos de telecomunicaciones para redes móviles para
el  envío,  recepción  y  almacenamiento  de  datos  digitales;   computadoras,  hardware  de  computadora,
periféricos  de  computadora,  pantallas  táctiles  interactivas,  interfaces  [para  computadoras];   teléfonos
inteligentes;  relojes  inteligentes;  audífonos;  auriculares;   auriculares,  gafas  y  anteojos  de realidad virtual  y
aumentada;  hardware  de  computadora  portátil;  dispositivos  periféricos;  periféricos  portátiles,  interfaces,
controladores  y  controles  remotos  para  su  uso  con  computadoras,  hardware  de  computadora,  aparatos  e
instrumentos  de  telecomunicaciones,  teléfonos  inteligentes,  relojes  inteligentes,  audífonos,  auriculares,
dispositivos  de  transmisión  de  medios,  reproductores  multimedia  portátiles,  cámaras,  auriculares  gafas  y
lentes,  y  lentes  inteligentes  de  realidad  virtual  y  aumentada;  software  de  computador;  software  para
acceder, examinar y buscar archivos de audio y vídeo descargables, información y comentarios disponibles
en línea desde bases de datos o Internet; software de realidad virtual y aumentada; soportes de grabación
digital;  archivos  descargables  de  audio,  archivos  de  imagen,  archivos  de  video,  archivos  de  música  y
contenido  multimedia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234728NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY ONE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3889 - 2022 22/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

18CLASE INTERNACIONAL

2169026NÚMERO DE PRIORIDAD

24/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Cuero,  imitaciones  de  cuero,  pieles  y  cueros  de  animales  y  cuero  vegano;  maletines  para  documentos;
bolsitas de cuero; bolsas; bolsas de la compra reutilizables; bolsas de playa; cajas de cuero o cartón cuero;
maletines; tarjeteros; estuches de cuero o cartón cuero; estuches para tarjetas de crédito (carteras); bolsas
de juego;  bolsas  para ropa de viaje;  bolsos  de mano;  estuches para llaves;  etiquetas  de cuero;  correas  de
cuero;  etiquetas  identificadoras  para  maletas;  etiquetas  identificadoras  de  equipaje;  estuches  de  música;
sombrillas; billeteras; monederos; mochilas escolares; bandoleras de cuero; asas de maletas; maletas; bolsas
de aseo; bolsas de herramientas; bolsas de viaje; paraguas; neceseres; bastones; varas; bolsas de transporte
y equipaje; paraguas y sombrillas; bastones; collares, correas y ropa para animales.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234729NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY ONE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3890 - 2022 22/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

28CLASE INTERNACIONAL

2169026NÚMERO DE PRIORIDAD

24/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Juegos; juguetes; material  didáctico en forma de juegos; juegos de cartas; naipes; consolas de videojuegos
portátiles;  aparatos  para  juegos;  aparatos  de  culturismo;  controladores  para  consolas  de  juegos;  guantes
para  juegos;  máscaras;  máquinas  para  ejercicios  físicos;  juegos  y  juguetes  portátiles  que  incorporan
funciones de telecomunicaciones; juegos portátiles con pantallas de cristal líquido; kits de modelos a escala;
bicicletas de ejercicio estacionarias; juegos de mesa; robots de juguete; consolas de videojuegos; máquinas
de videojuegos; aparatos de videojuegos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234730NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY ONE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3891 - 2022 22/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

37CLASE INTERNACIONAL

2169026NÚMERO DE PRIORIDAD

24/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos; desinfección de
aparatos,  instrumentos  y  dispositivos  médicos  y  quirúrgicos;  limpieza  de  aparatos,  instrumentos  y
dispositivos  médicos  y  quirúrgicos;  desinfección  de  instrumentos  quirúrgicos;  irradiación  de  instrumentos
médicos;  esterilización  de  instrumentos  médicos;  instalación,  mantenimiento  y  reparación  de  hardware  y
periféricos de computadoras; instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria; alquiler de cargadores
de energía portátiles; carga de baterías de vehículos; Información, asesoramiento y consultoría relacionados
con los servicios mencionados.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234731NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY ONE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3892 - 2022 22/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

38CLASE INTERNACIONAL

2169026NÚMERO DE PRIORIDAD

24/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Suministro  de  acceso  a  bases  de  datos;  alquiler  de  tiempo  de  acceso  a  una  base  de  datos  informática;
alquiler  de  tiempos  de  acceso  a  redes  informáticas  mundiales;  comunicaciones  por  teléfonos  móviles;
comunicaciones por terminales de computadora; comunicaciones por redes de fibra óptica; comunicaciones
por  teléfono;  transmisión  de  mensajes  e  imágenes  asistida  por  computador;  servicios  de  boletines
electrónicos; suministro de información en el ámbito de las telecomunicaciones; provisión de salas de chat en
Internet; envío de mensajes; alquiler de aparatos de envío de mensajes; provisión de foros en línea; servicios
de buscapersonas; transmisión por satélite; alquiler de teléfonos inteligentes; transmisión de datos; alquiler
de equipos de telecomunicaciones;  suministro  de conexiones de telecomunicaciones a  una red informática
global; servicios de enlace y enrutamiento de telecomunicaciones; servicios telefónicos; alquiler de teléfonos;
transmisión de archivos digitales; transmisión de correo electrónico; transmisión de podcasts; suministro de
acceso de usuario a redes informáticas mundiales; transmisión de vídeo a la carta; radiodifusión inalámbrica;
transmisión  de  información  por  redes  de  comunicaciones  electrónicas;  Suministro  de  acceso  a  datos  e
información  a  través  de  redes  de  comunicaciones  electrónicas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234732NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY ONE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3893 - 2022 22/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

41CLASE INTERNACIONAL

2169026NÚMERO DE PRIORIDAD

24/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Servicios de formación y educación médica, concretamente, clases, seminarios y conferencias interactivos en
directo y en línea en el ámbito de la medicina y la atención sanitaria; formación médica y sanitaria en el uso
de  dispositivos  médicos  y  sanitarios;  suministro  de  educación,  formación  e  instrucción  en  técnicas  y
procedimientos  médicos  y  quirúrgicos;  Suministro  de  cursos  de  formación  interactivos  relacionados  con
procedimientos,  productos  médicos  y  quirúrgicos;  suministro  de  educación,  formación  e  instrucción;
Prestación  de  servicios  e  información  educativos  y  de  esparcimiento;  Organización  y  dirección  de
conferencias,  seminarios,  talleres,  exposiciones  y  foros  educativos;  conducción  de  clases  de  gimnasia;
Servicios  de  juegos  suministrados  en  línea  desde  una  red  informática;  alquiler  de  equipos  de  juegos;
entrenamiento  de  salud  y  gimnasia;  servicios  de  bibliotecas  móviles;  alquiler  de  películas;  suministro  de
películas, no descargables, a través de servicios de transmisión de vídeo a la carta; servicios de estudios de
cine; Suministro de publicaciones electrónicas en línea, no descargables; suministro de música en línea, no
descargable;  suministro  de  vídeos  en  línea,  no  descargables;  organización  de  exposiciones  con  fines
culturales  o  educativos;  producción  de  espectáculos;  suministro  de  transmisión  de  vídeo  a  la  carta  no
descargable.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234733NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY PRO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3894 - 2022 22/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

2168959NÚMERO DE PRIORIDAD

24/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Servicios científicos y tecnológicos en el ámbito de la medicina y la cirugía; investigación en el ámbito de los
servicios  médicos  y  quirúrgicos,  productos,  aparatos,  equipos,  instrumentos  y  preparados;  servicios  de
diseño  y  desarrollo  relacionados  con  dispositivos  médicos,  hardware  de  computadora  y  periféricos  de
computadoras; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de software informático; programación de
computadoras;  creación  y  mantenimiento  de  sitios  web;  diseño  y  mantenimiento  de  bases  de  datos
informáticas;  almacenamiento  de  datos  electrónicos;  servicios  de  computación  en  la  nube;  suministro  de
software no descargable; servicios de consultoría para el desarrollo de sistemas informáticos, bases de datos
y  aplicaciones;  consultoría  en  seguridad  informática  y  seguridad  de  datos;  servicios  de  cifrado  de  datos;
suministro  de  información  en  línea  sobre  hardware  o  software  para  computadoras;  mantenimiento,
reparación y actualización de hardware, software, periféricos y aplicaciones informáticas; servicios de apoyo
y asesoramiento técnico en relación con productos médicos y quirúrgicos,  aparatos,  equipos,  instrumentos,
problemas de  hardware y software de computadora; suministro de motores de búsqueda para obtener datos
a través de Internet y otras redes de comunicación electrónicas; creación de índices de información en línea,
sitios y otros recursos disponibles en Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas; Suministro de un
portal  de  Internet  que  permite  a  los  usuarios  obtener  una  vista  previa  y  descargar  libros  electrónicos,
publicaciones  y  otros  documentos;  servicios  de  análisis  e  investigación  industriales;  investigación  médica;
laboratorios  médicos;  Servicios  de  información,  asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  todo  lo
anterior.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234734NÚMERO DE PUBLICACIÓN

REALITY PRO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
3895 - 2022 22/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Immersive Health Solutions LLC

Calle Rosendo Gutiérrez - Edif. Multicentro – Torre B - Piso 8 Of. 802,
zona Sopocachi Bajo, ESTUDIO JURIDICO APT

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Miguel Apt BrofmanNOMBRE DEL APODERADO

1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

44CLASE INTERNACIONAL

2168959NÚMERO DE PRIORIDAD

24/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
CAPAÍS

Canadá

Servicios  educativos  y  de  formación  para  profesionales  de  la  medicina  y  de  la  salud  utilizando  la  realidad
virtual  y  aumentada;  Servicios  médicos,  de  salud,  de  acondicionamiento  físico,  de  ejercicio  y  de  bienestar,
imágenes, diagnóstico, detección, valoración, evaluación, control y asesoramiento usando realidad virtual y
aumentada;  suministro  de  información  en  el  campo  del  cuidado  médico,  salud,  estado  físico,  ejercicio  y
bienestar; proporcionando un sitio web con información sobre atención médica, salud, estado físico, ejercicio
y bienestar.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234735NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GAMIT
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3926 - 2022 23/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR SG

NOMBRE DEL TITULAR FMC Agro Singapore Pte. Ltd.

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

10 Marina Boulevard #40-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore
018983, Singapore

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Singapur

5CLASE INTERNACIONAL

Pesticidas; insecticidas; herbicidas; fungicidas; nematicidas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234736NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VOCINBEQ
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3968 - 2022 25/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Global Blood Therapeutics, Inc.

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

181 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CALIFORNIA 94080
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

97377322NÚMERO DE PRIORIDAD

22/04/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de crisis vaso-oclusivas; preparaciones farmacéuticas para
el  tratamiento  de  trastornos  hematológicos  como  la  enfermedad  de  células  falciformes;  preparaciones
farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  estados  hipóxicos  e  hipoxémicos,  en  la  clase  5,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234737NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OVEZZO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3969 - 2022 25/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Global Blood Therapeutics, Inc.

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

181 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CALIFORNIA 94080
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

97377324NÚMERO DE PRIORIDAD

22/04/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de crisis vaso-oclusivas; preparaciones farmacéuticas para
el  tratamiento  de  trastornos  hematológicos  como  la  enfermedad  de  células  falciformes;  preparaciones
farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  estados  hipóxicos  e  hipoxémicos,  en  la  clase  5,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234738NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OVOKLA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3970 - 2022 25/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Global Blood Therapeutics, Inc.

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

181 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CALIFORNIA 94080
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

97377328NÚMERO DE PRIORIDAD

22/04/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de crisis vaso-oclusivas; preparaciones farmacéuticas para
el  tratamiento  de  trastornos  hematológicos  como  la  enfermedad  de  células  falciformes;  preparaciones
farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  estados  hipóxicos  e  hipoxémicos,  en  la  clase  5,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234739NÚMERO DE PUBLICACIÓN

ECVOCY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3971 - 2022 25/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Global Blood Therapeutics, Inc.

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

181 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CALIFORNIA 94080
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

97377330NÚMERO DE PRIORIDAD

22/04/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de crisis vaso-oclusivas; preparaciones farmacéuticas para
el  tratamiento  de  trastornos  hematológicos  como  la  enfermedad  de  células  falciformes;  preparaciones
farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  estados  hipóxicos  e  hipoxémicos,  en  la  clase  5,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234740NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OPROVDA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
3972 - 2022 25/08/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Global Blood Therapeutics, Inc.

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

181 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CALIFORNIA 94080
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

5CLASE INTERNACIONAL

97377332NÚMERO DE PRIORIDAD

22/04/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de crisis vaso-oclusivas; preparaciones farmacéuticas para
el  tratamiento  de  trastornos  hematológicos  como  la  enfermedad  de  células  falciformes;  preparaciones
farmacéuticas  para  el  tratamiento  de  estados  hipóxicos  e  hipoxémicos,  en  la  clase  5,  de  la  Clasificación
Internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234741NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BMW ALPINA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4053 - 2022 02/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR DE

NOMBRE DEL TITULAR Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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

Petuelring 130 80809 München, AlemaniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Alemania

12CLASE INTERNACIONAL

DE 30 2022 103 858.7NÚMERO DE PRIORIDAD

10/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
DEPAÍS

Alemania

Automóviles; aparatos de locomoción terrestre; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; motores
para  vehículos  terrestres;  piezas  y  accesorios  para  vehículos,  excepto  las  ruedas  para  motocicletas  y
bicicletas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234742NÚMERO DE PUBLICACIÓN

APP CLIP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4062 - 2020 13/11/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

80436NÚMERO DE PRIORIDAD

20/05/2020FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

Servicios de software no descargable en lineal; software como un servicio; plataforma como servicio; alquiler
de  software  y  periféricos  informáticos;  servicios  informáticos  en  la  nube;  alquiler  de  servidores  web;
instalación  de  software  mantenimiento  de  software;  actualización  de  software;  servicios  de  asistencia
informática;  servicios  de  soporte  técnico;  diagnostico  y  solución  de  problemas  de  software;  conversión  de
datos   y  programas  informáticos,  excepto  conversión  física;  duplicación  de  programas  informáticos;
recuperación  de  datos  informáticos;  almacenamiento  electrónico  de  datos;  conversión  de  datos  o
documentos  de  un  soporte  físico  a  un  soporte  electrónico;  control  a  distancia  de  sistemas  informáticos;
vigilancia de sistemas informáticos para detectar excesos no autorizado; vigilancia de sistemas informáticos
para detectar averías; servicios descifrado de datos; consultoría sobre seguridad de datos; consultoría sobre
seguridad en internet; servicios de protección antivirus [informática]; vigilancia electrónica de información de
identificación  personal  para  detectar  usurpación  de  identidad  por  internet;  servicios  de  autenticación  de
usuarios  mediante  una  aplicación  de  software;  servicios  de  autenticación  de  usuario  mediante  tecnología
para  transacciones  de  comercio  electrónico;  diseño  y  desarrollo  de  software;  programación  de
computadoras;  diseño  de  base  de  datos  informáticas;  desarrollo  de  plataformas  informáticas;  diseño  de
sistemas informáticos; desarrollo de software en el marco de la edición de software; servicios de consultoría
sobre  software;  servicios  de  consultoría  para  desarrollo  de  sistemas  informáticos,  bases  de  datos  y
aplicaciones;  consultoría  sobre  el  diseño  y  desarrollo  de  hardware;  análisis  de  sistemas  informáticos;
consultoría  sobre  tecnología  informática;  consultoría  sobre  seguridad  informática;  consultoría  sobre
tecnología  de  la  información  [TI];  investigación  en  el  ámbito  de  las  tecnologías  de  telecomunicaciones;
consultoría  técnica;  investigación  tecnológica;  consultoría  sombre  tecnología  de  telecomunicaciones;
consultoría  sobre  diseño  de  sitios  web;  suministro  de  información  en  lineal  en  relaciona  con  tecnología
informática,  programación  informática  y  software;  servicios  de  creación,  diseño  y  mantenimiento  de  sitios
web;  servicios  de alojamiento  de sitios  web;  alojamiento  de servidores;  provisión  de motores  de búsqueda
para obtener datos por medio de internet y otras redes de comunicaciones electrónicas; creación y diseño de
índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de información]; servicios de
carfología  y  mapeo;  provisión  de  un  portal  de  internet  que  permite  que  los  usuarios  previsualicen  y
descarguen  publicaciones  electrónicas  y  otros  documentos.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234743NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PAYCOM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4078 - 2022 02/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Paycom Payroll, LLC

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

7501 W. Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73142DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de adeudo de impuestos  de nóminas;  Servicios  de procesamiento de pagos fiscales;  Servicios  de
transacciones financieras,  principalmente,  la provisión de transacciones comerciales seguras y opciones de
pago; Administración de programas de prestaciones sociales para empleados en relación con los servicios de
seguros  y  finanzas;  Prestación  de  servicios  financieros  a  los  empleadores,  principalmente,  Servicios  de
adeudo de impuestos de nóminas y, administración prestaciones sociales, administración de reclamaciones
de  indemnización  de  los  trabajadores,  agencia  de  seguros,  administración  de  planes  de  pensiones  y
jubilación para empleados; Administración de reclamaciones de seguros; Servicios financieros y servicios de
negocios monetarios,  principalmente, servicios de gestión y análisis de informaciones financieras; Servicios
de adeudo de impuestos de nóminas; Administración de reclamaciones de indemnización de los trabajadores;
Administración financiera de planes de pensiones para empleados y planes para jubilados; Proporcionar un
sitio web que contenga información para los corredores de beneficios de los trabajadores y consultores en el
campo de la administración de servicios financieros y de servicios de seguros, la reforma de los beneficios de
la atención de la salud, comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234744NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PAYCOM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4080 - 2022 02/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR Paycom Payroll, LLC

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

7501 W. Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73142DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América

42CLASE INTERNACIONAL

servicios  de  software  como  servicio  (SAAS)  que  ofrecen  software  para  su  uso  en  la  gestión  de  datos  y
aplicaciones de datos en el ámbito de la gestión de los recursos humanos y la gestión del capital humano, la
incorporación  de  los  empleados,  los  registros  de  los  empleados,la  preparación  y  el  procesamiento  de  las
nóminas, adeudo de impuestos de nóminas, la administración de los beneficios, la gestión del rendimiento, la
gestión de la compensación, la planificación de la sucesión, la gestión del talento y la gestión del tiempo y la
mano  de  obra;  proporcionar  el  uso  temporal  de  software  en  línea  no  descargable  para  proporcionar  a  los
empleadores una interfaz compatible entre el  software de procesamiento de nóminas y el  software para la
gestión  financiera  y  la  gestión  de  los  recursos  humanos;  proporcionar  el  uso  temporal  de  software
informático en línea no descargable en el campo de la contabilidad para preparar y procesar las nóminas de
los  empleados  de  la  empresa  para  los  empleadores,  y  para  imprimir  documentos  de  nóminas,
principalmente,  informes,  cheques y formularios de impuestos;  proporcionar el  uso temporal  de programas
informáticos no descargables para la realización de servicios relacionados con los empleados y el  personal,
principalmente, el procesamiento, la preparación y la administración de nóminas, el cálculo y la preparación
de  los  impuestos  sobre  las  nóminas,  el  control  del  cumplimiento  de  la  normativa  fiscal,  el  procesamiento
electrónico  de  las  nóminas,  la  presentación  de  declaraciones  de  impuestos  y  de  informes,  la  impresión  de
informes  sobre  las  nóminas,  cheques  y  formularios  fiscales,  la  administración  de  los  beneficios  de  los
empleados, la gestión de los documentos de recursos humanos, el suministro de formación sobre los riesgos
y la seguridad de los empleados, el suministro de información sobre los programas de asesoramiento y apoyo
a  los  empleados,  administrar  los  fondos  de  pensiones  y  de  jubilación  de  los  empleados  y  las  cuentas  de
gastos  flexibles  de  los  empleados,  administrar  las  reclamaciones  y  los  pagos  de  las  indemnizaciones  por
accidentes  de trabajo,  procesar  y  almacenar  los  documentos  de contratación de los  empleados,  realizar  la
investigación de antecedentes previa a la contratación, procesar los registros de tiempo y asistencia de los
empleados,  programar  las  citas,  proporcionar  información  para  la  asimilación  de  los  nuevos  empleados,
gestionar los registros de los empleados, registrar y hacer un seguimiento de la gestión del rendimiento de
los  empleados,  gestionar  la  base  de  datos  de  las  indemnizaciones,  proporcionar  información  sobre  la
formación laboral de los empleados y el desarrollo profesional y la planificación de la sucesión; proporcionar
un sitio web con tecnología que permite a los corredores de beneficios de los empleados y a los usuarios de
consultores ver vídeos en línea en el campo de la administración de beneficios, procesamiento de nóminas,
presentación de depósitos de impuestos y presentación de informes, gestión de recursos humanos, gestión
del  capital  humano,  gestión  empresarial,  mantenimiento  de  registros  de  tiempo  y  asistencia  de  los
empleados,  mantenimiento  de  registros  de  pensiones,  reclutamiento  de  empleados,  investigación  de
antecedentes antes de la contratación, subcontratación, reforma de la atención médica y servicios de gestión
de  la  compensación  por  desempleo;  proporcionar  un  sistema  basado  en  la  web  y  un  portal  en  línea  que
presenta software no descargable para que los corredores de beneficios de los empleados y los consultores
lo utilicen en la administración de beneficios de los empleados, el mantenimiento de registros de pensiones y
la  gestión  de  la  compensación  por  desempleo;  servicios  de  proveedor  de  servicios  de  aplicación,
principalmente, proporcionar, alojar, gestionar, desarrollar y mantener aplicaciones de software de otros en
el ámbito del  empleo para permitir  que los empleados fuera de las instalaciones envíen datos de tiempo y
trabajo a los empleadores a través de la comunicación inalámbrica y la entrega inalámbrica de contenido a
computadoras  de  mano  y  dispositivos  electrónicos  móviles;  herramientas  y  software  de  contratación  de
personal,  principalmente,  proporcionar  software  de  contratación  de  personal  en  línea,  no  descargable,  y
herramientas de software para su uso en la gestión de datos y bases de datos, comprendidos en la clase 42
de la clasificación internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234745NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Yango
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4084 - 2022 02/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Intertech Services AG

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

Werftestrasse 4, 6005 Luzern, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

9CLASE INTERNACIONAL

Programas informáticos descargables; programas informáticos para la coordinación de transportes y servicios
de  transporte,  principalmente,  programas  informáticos  para  la  planificación  y  el  envío  automáticos  de
vehículos  motorizados  para  la  entrega  de  mercancías,  programas  informáticos  para  la  recepción,
organización y reserva de transportes y servicios de transporte en el ámbito de los servicios de entrega de
mercancías; programa de ordenador para la navegación; programas informáticos para uso de conductores de
vehículos  motorizados  y  pasajeros  para  la  entrega  de  mercancías;  programas  informáticos  para  la
coordinación  y  el  mantenimiento  de  los  servicios  de  entrega;  Herramientas  de  desarrollo  de  programas
informáticos;  Software  para  su  uso  como  una  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API);  software  de
aplicación móvil  para  la  coordinación del  transporte  y  los  servicios  de transporte,  principalmente,  software
para la planificación y programación automatizada de vehículos motorizados para la entrega de mercancías;
software de aplicación móvil para la recepción, organización y reserva de servicios de transporte y transporte
en el ámbito de los servicios de entrega; software de aplicación móvil para la navegación en el ámbito de los
servicios  de  entrega  de  mercancías;  software  de  aplicación  móvil  para  uso  de  conductores  de  vehículos
motorizados y pasajeros en el ámbito de los servicios de entrega de mercancías; software de aplicación móvil
para coordinar y gestionar los servicios de entrega; Software para sistemas de navegación GPS; unidades de
control  consistentes  en  sistemas  informáticos  de  hardware  y  software  para  la  conducción  automatizada  y
semiautomatizada  de  vehículos;  tarjetas  electrónicas  inteligentes  codificadas  para  identificar  a  usuarios
específicos de ordenadores y teléfonos móviles; Tarjetas de bonificación codificadas; software de aplicación
de  comercio  electrónico  descargable  para  permitir  a  los  usuarios  realizar  transacciones  comerciales
electrónicas en mercados en línea; programas informáticos descargables para procesar pagos electrónicos a
y  de  terceros;  software  de  autenticación  descargable  para  controlar  el  acceso  y  las  comunicaciones  con
ordenadores y  redes informáticas,  comprendidos en la  clase 9 de la  clasificación internacional  en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234746NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Yango
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4085 - 2022 02/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Intertech Services AG

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

Werftestrasse 4, 6005 Luzern, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

42CLASE INTERNACIONAL

Diseño  y  desarrollo  de  equipos  y  programas  informáticos  para  la  recepción,  organización  y  reserva  de
servicios de transporte y transporte en el  ámbito de los servicios de entrega de mercancías;  prestación de
uso  temporal  de  aplicaciones  informáticas  no  descargables  accesibles  a  través  de  sitios  web  para  la
recepción,  organización  y  reserva  de  servicios  de  transporte  y  transporte  en  el  ámbito  de  los  servicios  de
entrega de mercancías; prestación de uso temporal de programas informáticos no descargables a través de
redes  informáticas  (en  particular,  Internet);  programación  informática  y  diseño  de  programas  informáticos
para la recepción, organización y reserva de servicios de transporte y transporte en el ámbito de los servicios
de entrega de mercancías; desarrollo de algoritmos y métodos de cálculo para el procesamiento de datos de
telecomunicaciones y de navegación,  diseño y desarrollo de sistemas de navegación y de software para la
planificación de rutas; prueba, análisis y seguimiento de algoritmos de sistemas para la generación de datos
de  telecomunicaciones  y  de  navegación;  provisión  del  uso  temporal  de  aplicaciones  de  software  no
descargables en línea para la gestión de almacenes; Facilitación del uso temporal de software basado en la
web;  servicios  de  investigación  y  desarrollo  relativos  a  nuevos  productos  para  terceros;  provisión  del  uso
temporal de software no descargable en línea para servicios de transporte y camionaje, para la reserva de
servicios de transporte y camionaje, para el envío de vehículos motorizados a clientes y para la coordinación
y  obtención  de  servicios  de  entrega;  alojamiento  de  un  sitio  web  con  software  no  descargable  para  la
coordinación, adquisición y reserva de servicios de transporte, carga, logística y entrega, alojamiento de un
sitio  web  con  software  no  descargable  para  la  navegación  de  vehículos;  alojamiento  de  un  sitio  web  [con
software  no  descargable  para  la  coordinación,  reserva  y  obtención  de  servicios  de  suministro  y  logística;
servicios  de  software  como  servicio  (SAAS)  con  software  para  la  coordinación,  reserva  y  obtención  de
servicios de transporte, carga, logística y entrega; software como servicio en el ámbito de la navegación de
vehículos y software para la coordinación y obtención de servicios de entrega; software como servicio en el
ámbito  de  la  logística;  Consultoría  sobre  software;  consultoría  tecnológica;  Control  de  calidad;  inspección
técnica  de  vehículos;  supervisión  de  sistemas  informáticos  para  detectar  fallos;  supervisión  remota  de
sistemas informáticos; suministro de información sobre tecnología informática y programación a través de un
sitio  web;  suministro  de programas informáticos  en línea no descargables  en el  ámbito  de los  servicios  de
transporte, pedidos en el ámbito de los servicios de transporte y envío de vehículos de motor a los clientes;
almacenamiento electrónico de datos; pedido de los servicios anteriores, incluso a través de una aplicación
móvil  o  en  línea;  organización  o  prestación  de  los  servicios  anteriores,  incluso  a  través  de  una  aplicación
móvil  o  en  línea,  comprendidos  en  la  clase  42  de  la  clasificación  internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234747NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Yango
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4086 - 2022 02/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Intertech Services AG

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

Werftestrasse 4, 6005 Luzern, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

39CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  transporte;  Envasado  y  almacenamiento  de  mercancías;  Alquiler  de  almacenes  [depósitos];
Distribución de paquetes;  Reparto de mercancías;  Reparto de mercancías encargadas por correspondencia;
Información  sobre  transporte;  información  sobre   almacenamiento;  Servicios  logísticos  de  transporte;
Empaquetado  de  mercancías;  Servicios  de  mensajería  [correo  o  mercancías]];  transporte  en  taxi;
almacenamiento  de  mercancías;  servicios  de  entrega,  recogida,  transporte  y  mensajería;  servicios  de
entrega,  almacenamiento,  recolección,  transporte,  expedición  de  fletes  y  mensajería  relacionados  con
preparaciones para uso farmacéutico y médico, productos de perfumería y alimentos y bebidas, incluidas las
comidas preparadas;  servicios  de entrega,  almacenamiento,  recolección,  transporte,  expedición de fletes  y
mensajería  relativos  a  mercancías,  paquetes,  regalos,  paquetes,  documentos,  correo,  envíos  postales,
correspondencia,  material  publicitario;  servicios  de reserva de transporte y  expedición (envío),  información
sobre  servicios  de  entrega y  reservas  para  la  entrega de  mercancías,  documentos  y  paquetes  a  través  de
sitios  web;  coordinación  y  organización  de  servicios  de  transporte  y  expedición  (envío);  entrega  de
preparaciones  farmacéuticas  y  médicas,  productos  de  perfumería  y  alimentos  y  bebidas,  incluidas  las
comidas  preparadas;  control  y  seguimiento  de  los  envíos  de  mercancías,  documentos  y  paquetes  para
garantizar  la  entrega  a  tiempo  para  fines  comerciales;  proporcionar  información  y  seguimiento  a  terceros
sobre el estado de la recolección y la entrega a través de Internet y otras redes mundiales de comunicación;
seguimiento de documentos y paquetes para terceros; solicitar los servicios mencionados, incluso a través de
una aplicación móvil o en línea; organización o prestación de los servicios mencionados, incluso a través de
una aplicación móvil o en línea, comprendidos en la clase 39 de la clasificación internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234748NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Yango
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4087 - 2022 02/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR CH

NOMBRE DEL TITULAR Intertech Services AG

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

Werftestrasse 4, 6005 Luzern, SwitzerlandDIRECCIÓN DEL TITULAR

Suiza

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad en el ámbito del transporte, incluidos los pasajeros; publicidad en el ámbito de la promoción de las
ventas  de  bienes  mediante  la  entrega;  gestión  empresarial  en  el  ámbito  del  transporte  de  mercancías  y
pasajeros; administración de empresas en el ámbito del transporte de mercancías y pasajeros, promoción de
ventas;  Marketing;  Servicios  de  agencias  de  información  comercial;  Servicios  de  agencias  de  publicidad;
Alquiler de espacios publicitarios; Consultoría sobre organización y dirección de negocios; Consultoría sobre
organización  de  negocios;  Asesoramiento  sobre  dirección  de  empresas;  Consultoría  profesional  sobre
negocios  comerciales;  Consultoría  en  estrategias  de  comunicación  [relaciones  públicas];  Consultoría  en
estrategias  de  comunicación  [publicidad];  Servicios  de  composición  de  página  con  fines  publicitarios;
Indexación  de  páginas  web  con  fines  comerciales  o  publicitarios;  Presentación  de  productos  en  cualquier
medio de comunicación para su venta minorista; compilación de índices de información con fines comerciales
o  publicitarios,  servicios  de  pedidos  de  bienes  y  servicios  para  terceros;  procesamiento  electrónico  de
pedidos  por  cuenta  ajena;  servicios  de  recepción  de  pedidos  para  restaurantes  y  restaurantes  de  comida
para llevar; suministro en línea de información a los consumidores a través de redes informáticas mundiales
en  relación  con  la  selección  de  productos;  agrupación,  por  cuenta  de  terceros,  de  una  amplia  gama  de
productos  (excepto  su  transporte)  para  productos  (excepto  su  transporte),  de  modo  que  los  consumidores
puedan verlos y comprarlos en y comprarlos cómodamente, este servicio puede ser prestado por minoristas
o en línea o a través de una red informática; procesamiento administrativo de los pedidos de compra en el
ámbito  de  los  servicios  de  entrega de mercancías;  organización  y  gestión  de programas de fidelización  de
clientes  en  el  ámbito  de  los  servicios  de  entrega  de  mercancías;  provisión  de  programas  de  incentivos  y
recompensas para clientes y socios con fines comerciales, promocionales o publicitarios en el ámbito de los
servicios de entrega de bienes; intermediación empresarial para el suministro de bienes, servicios, alimentos,
bebidas; negociación de contratos relativos al  suministro de bienes, servicios,  alimentos,  bebidas; servicios
de pedidos informatizados de bienes de consumo, alimentos y bebidas;  servicios de consultoría  de gestión
empresarial en el ámbito del transporte, la carga y la entrega; recopilación de diversas ofertas de venta de
bienes y servicios a terceros para facilitar la compra de dichos bienes y servicios; servicios de comparación
de  precios  en  línea  para  bienes  y  servicios  de  todo  tipo;  servicios  de  venta  al  por  menor  en  línea,
principalmente,  explotación  de  mercados  en  línea  para  vendedores  y  compradores  de  bienes  y  servicios;
proporcionar calificaciones de los usuarios con fines comerciales o publicitarios, principalmente, proporcionar
calificaciones  de  los  usuarios  sobre  los  bienes  y  servicios  de  los  vendedores,  el  valor  y  los  precios  de  los
bienes  y  servicios  de  los  vendedores,  el  rendimiento  de  los  compradores  y  vendedores,  la  entrega  y  la
experiencia comercial  general  en relación con ello;  servicios de venta al  por menor en línea en los que los
vendedores publican productos o servicios que se ofrecen a la venta, y la compra o la puja se realiza a través
de  Internet  con  el  fin  de  facilitar  la  venta  de  bienes  y  servicios  por  parte  de  otros  a  través  de  una  red
informática; preparar informes para otros sobre la venta de productos y servicios de otros; administración de
programas  de  recompensas  de  fidelidad  con  fichas  de  valor  en  el  ámbito  de  los  servicios  de  entrega  de
mercancías;  solicitar  los  servicios  mencionados,  incluso  a  través  de  una  aplicación  móvil  o  en  línea;
organización o prestación de los servicios mencionados, incluso a través de una aplicación móvil o en línea,
comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234749NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NO FINISH LINE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4095 - 2022 05/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MC

NOMBRE DEL TITULAR No Finish Line International

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

2 Av St. Laurent - MC-98000, Mónaco, MÓNACODIRECCIÓN DEL TITULAR

Mónaco

36CLASE INTERNACIONAL

Colectas  de  donativos  para  terceros,  en  particular  para  fines  de  beneficencia;  asesoramiento  financiero  y
subvenciones;  patrocinio  financiero;  garantías  (fianzas).

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234750NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NO FINISH LINE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4097 - 2022 05/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR MC

NOMBRE DEL TITULAR No Finish Line International

Av. 16 de julio ( El Prado) No.1490, Edificio Avenida tercer piso oficina 3DIRECCIÓN DEL APODERADO
Alvaro Fernando Siles MartinNOMBRE DEL APODERADO

2 Av St. Laurent - MC-98000, Mónaco, MÓNACODIRECCIÓN DEL TITULAR

Mónaco

41CLASE INTERNACIONAL

Planificación  y  realización  de  espectáculos  deportivos  y  competiciones  deportivas  así  como  de  actos  en
directo;  esparcimiento;  representaciones  teatrales;  servicios  de  campos  de  deporte;  realización  y
organización de eventos culturales; organización y realización de seminarios, talleres (formación) y coloquios;
realización de exposiciones con fines culturales o instructivos.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234751NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GENETIC-COMPLEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4155 - 2022 08/09/2022

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

234752NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OSTU
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4163 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR ILF International Corp.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO

Corregimiento ciudad de Panamá, Distrito Panamá, Provincia PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

25CLASE INTERNACIONAL

SD2022/0090064NÚMERO DE PRIORIDAD

01/09/2022FECHA DE PRIORIDAD
COPAÍS

Colombia

Prendas de vestir, zapatos, tenis, Gorros para Ducha y Cinturones.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234753NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OSTU
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4164 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR ILF International Corp.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO

Corregimiento ciudad de Panamá, Distrito Panamá, Provincia PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

24CLASE INTERNACIONAL

SD2022/0090064NÚMERO DE PRIORIDAD

01/09/2022FECHA DE PRIORIDAD
COPAÍS

Colombia

Ropa de hogar, organizadores, Telas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234754NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OSTU
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4165 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR ILF International Corp.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO

Corregimiento ciudad de Panamá, Distrito Panamá, Provincia PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

20CLASE INTERNACIONAL

SD2022/0090064NÚMERO DE PRIORIDAD

01/09/2022FECHA DE PRIORIDAD
COPAÍS

Colombia

Colchonetas.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234755NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OSTU
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4166 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR ILF International Corp.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO

Corregimiento ciudad de Panamá, Distrito Panamá, Provincia PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

18CLASE INTERNACIONAL

SD2022/0090064NÚMERO DE PRIORIDAD

01/09/2022FECHA DE PRIORIDAD
COPAÍS

Colombia

Estuches para cosméticos, maletas de viaje, sombrillas.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234756NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OSTU
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4167 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR ILF International Corp.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO

Corregimiento ciudad de Panamá, Distrito Panamá, Provincia PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

16CLASE INTERNACIONAL

SD2022/0090064NÚMERO DE PRIORIDAD

01/09/2022FECHA DE PRIORIDAD
COPAÍS

Colombia

Artículos de papelería, lapiceros, cuadernos agendas, libretas, borradores.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234757NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OSTU
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4168 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR ILF International Corp.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO

Corregimiento ciudad de Panamá, Distrito Panamá, Provincia PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

14CLASE INTERNACIONAL

DS2022/0090064NÚMERO DE PRIORIDAD

01/09/2022FECHA DE PRIORIDAD
COPAÍS

Colombia

Relojes digitales.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234758NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OSTU
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4169 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR ILF International Corp.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO

Corregimiento ciudad de Panamá, Distrito Panamá, Provincia PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

9CLASE INTERNACIONAL

SD2022/0090064NÚMERO DE PRIORIDAD

01/09/2022FECHA DE PRIORIDAD
COPAÍS

Colombia

Altavoces, audífonos (minispeakers), baterías, cables USB, ratones de computadora.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234759NÚMERO DE PUBLICACIÓN

OSTU
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4170 - 2022 09/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR PA

NOMBRE DEL TITULAR ILF International Corp.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
Jorge Luis Inchauste ComboniNOMBRE DEL APODERADO

Corregimiento ciudad de Panamá, Distrito Panamá, Provincia PanamáDIRECCIÓN DEL TITULAR

Panamá

3CLASE INTERNACIONAL

SD2022/0090064NÚMERO DE PRIORIDAD

01/09/2022FECHA DE PRIORIDAD
COPAÍS

Colombia

Fragancias, Cartucheras y Cosmetiqueras, cremas corporales.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234760NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DERMAVIVE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4290 - 2022 14/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AU

NOMBRE DEL TITULAR UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD.

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

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, AustraliaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Australia

5CLASE INTERNACIONAL

Preparados para la desinfección de las manos, productos para la higiene femenina.
PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234761NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NEUTRIDERM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4291 - 2022 14/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AU

NOMBRE DEL TITULAR UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD.

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

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, AustraliaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Australia

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios para el  cuidado de la  piel,  servicios para el  cuidado del  cabello,  Cuidados higiénicos y de belleza
para el  ser  humano y servicios de belleza.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234762NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NEUTRIDERM
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4292 - 2022 14/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AU

NOMBRE DEL TITULAR UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD.

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

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, AustraliaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Australia

5CLASE INTERNACIONAL

Preparados para la desinfección de las manos, productos para la higiene femenina.
PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234763NÚMERO DE PUBLICACIÓN

DERMAVIVE
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4293 - 2022 14/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AU

NOMBRE DEL TITULAR UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD.

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

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, AustraliaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Australia

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios para el  cuidado de la  piel,  servicios para el  cuidado del  cabello,  Cuidados higiénicos y de belleza
para el  ser  humano y servicios de belleza.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234764NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LA VOZ DEL HINCHA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4314 - 2022 15/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. (TELECEL 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 Santa Teresa No. 4050 zona Doble Via la Guardia 5to anillo, Santa
Cruz Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

38CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  telecomunicaciones;  comunicaciones  por  terminales  de  computadora  o  por  medio  de  fibra
óptica; Transmisión de audio, vídeo e imágenes por medio de dispositivos de telecomunicación, incluyendo
teléfonos  móviles,  organizadores  personales  (PDA),  televisión,  equipo  de  música  estéreo  personal  o
reproductor de vídeo portátil; difusión de programas de televisión y radio por satélite, por cable, a través de
redes informáticas (en particular por Internet), a través de redes de radio, a través de redes de radiotelefonía
y por canales de retransmisión de radio; radiodifusión de audio, audiovisuales, programas cinematográficos y
multimedia,  (textos  y/o  imágenes  (fijas  o  en  movimiento)  y/o  sonidos  musicales  o  no  musicales,  tonos  de
llamada)  para  uso  interactivo  o  no  interactivo;  transmisión  de  mensajes  e  imágenes  asistida  por
computadora;  suministro  de  información  en  materia  de  telecomunicaciones;  Alquiler  de  aparatos  de
telecomunicaciones,  comunicaciones y  de radiodifusión;  alquiler  de antenas y antenas parabólicas;  alquiler
de dispositivos (aparatos)  para el  acceso a los programas audiovisuales interactivos;  alquiler  de tiempo de
acceso a redes de telecomunicaciones; provisión de acceso de los usuarios a redes de telecomunicaciones;
suministro de información sobre la difusión por Internet; servicios en línea de descarga de películas y otros
archivos  de  audio  y  programas  audiovisuales;  servicios  de  transmisión  de  programas  de  televisión  y  de
selección de canales de televisión; proporcionando acceso a una red informática; proporcionando conexiones
a  los  servicios  de  telecomunicaciones,  a  los  servicios  de  Internet  y  bases  de  datos;  servicios  de
enrrutamiento  y  de  interfaz  para  las  telecomunicaciones;  conexión  por  telecomunicación  a  una  red
informática;  proporcionando  acceso  a  sitios  de  Internet  que  contienen  música  digital  o  cualquier  obra
audiovisual;  proporcionando acceso a  las  infraestructuras  de telecomunicaciones;  proporcionando acceso a
los  buscadores  de  Internet;  transmisión  en  línea  de  publicaciones  electrónicas;  consultoría  referente  a  las
telecomunicaciones;  servicios  de  consultoría  relacionados  con  la  televisión  y  la  radiodifusión,  servicios  de
transmisión y comunicación; prestación de servicios de información, asesoramiento y consultoría en materia
de radiodifusión  y  transmisión  de  programas de  radio  o  televisión  o  transmisión  asistida  por  ordenador  de
mensajes e imágenes; prestación de servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con
servicios de comunicaciones por satélite, televisión, teléfonos móviles y la radio; prestación de servicios de
información, asesoramiento y consultoría relacionados con los servicios de agencias de noticias; prestación
de  servicios  de  información,  asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  la  contratación,  alquiler  y
arrendamiento de aparatos de comunicaciones y la provisión de enlaces de telecomunicaciones a bases de
datos  informáticas  y  sitios  web  en  Internet;  prestación  de  servicios  de  información,  asesoramiento  y
consultoría relacionados con los servicios de telecomunicaciones dedicados a la venta al por menor de bienes
a través de comunicaciones interactivas con clientes; prestación de servicios de información, asesoramiento
y consultoría en materia de radiodifusión y transmisión de televisión interactiva, entretenimiento interactivo
y  competiciones  interactivas;  servicios  interactivos  para  telespectadores  que  facilitan  la  pre-selección  de
programas; ayudando a otros en la prestación de servicios de televisión por cable y satélite, comprendidos
en la Clase 38 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234765NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LA VOZ DEL HINCHA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4315 - 2022 15/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. (TELECEL 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 Santa Teresa No. 4050 zona Doble Via la Guardia 5to anillo, Santa
Cruz Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de publicidad y promoción de ventas; gestión empresarial; consultoría de negocios; consultoría de
gestión empresarial;  administración de Empresas; alquiler de espacios publicitarios; suministro de anuncios
de  publicidad  televisiva,  provisión  de  comerciales  publicitarios  de  radio  y  el  suministro  de  anuncios
publicitarios  de  televisión  móvil;  suministro  de  espacio/tiempo publicitario  para  los  patrocinadores;  alquiler
de espacios publicitarios en Internet y en teléfonos móviles; producción de materiales publicitarios filmados/
gráficos  para  su  uso  en  la  comercialización  o  el  patrocinio;  suministro  de  servicios  de  información,
asesoramiento y consultoría relacionados con la publicidad y servicios de promoción; prestación de servicios
de información, asesoramiento y consultoría relacionados con la organización, funcionamiento y supervisión
de  ventas  y  planes  de  incentivos  promocionales;  prestación  de  servicios  de  información,  asesoramiento  y
consultoría relacionados con alquiler de espacios publicitarios, anuncios de publicidad en televisión, anuncios
publicitarios  de  radio,  anuncios  publicitarios  móviles  para  televisión,  preparación  y  presentación  de
exhibiciones audiovisuales con fines publicitarios, difusión de material publicitario y organización y dirección
de  exposiciones  y  demostraciones;  compilación  de  estadísticas  de  empresas  e  información  comercial;
estudios de mercadeo; planificación empresarial, inspección, encuestas y servicios de evaluación; suministro
de  información  comercial;  recopilación  y  suministro  de  datos  comerciales  informatizados;  compilación  de
estadísticas  de  las  empresas  e  información  comercial,  todas  relacionadas  con  la  televisión,  la  radio  y  la
radiodifusión  por  satélite;  servicios  de  asesoramiento  e  información  relacionados  con  los  servicios
mencionados,  comprendidos  en  la  Clase  35  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234766NÚMERO DE PUBLICACIÓN

LA VOZ DEL HINCHA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
4316 - 2022 15/09/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. (TELECEL 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 Santa Teresa No. 4050 zona Doble Via la Guardia 5to anillo, Santa
Cruz Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

41CLASE INTERNACIONAL

Suministro y producción de contenidos de audio y visual relacionada con el entretenimiento, la educación, la
formación,  el  deporte  y  la  cultura;  servicios  de  educación  y  entretenimiento  por  medio  de  la  radio,  la
televisión,  la  telefonía,  las bases de datos de Internet  y en línea;  entretenimiento por radio y televisión en
todo  tipo  de  medios  de  comunicación,  como  ser  televisores,  computadoras,  equipo  de  música  estéreo
personal, reproductor de vídeo portátil, asistente personal, teléfono móvil, redes de computadoras, Internet;
servicios  para  momentos  de  descanso;  actividades  deportivas  y  culturales;  producción  y  realización  de
espectáculos,  teatro  y  otros  espectáculos  de  entretenimiento;  producción  de  cine,  radio,  emisiones
televisadas, informes, discusiones, debates y vídeo; organización de concursos, espectáculos, loterías, juegos
de  educación  y  esparcimiento;  edición  de  audiovisuales,  programas  de  radio  y  multimedia,  textos  y/o
imágenes, fijas o animadas, y/o sonidos musicales o no, y/o tonos de llamada, para uso interactivo o de otra
índole; provisión de estudios de cine; estudios de grabación y servicios de estudio de grabación; información
sobre servicios  de esparcimiento,  educación y entretenimiento;  alquiler  de grabaciones de vídeo,  películas,
cintas de vídeo, DVD y programas de radio y televisión; alquiler de aparatos de proyección cinematográfica,
decodificadores, codificadores; alquiler de aparatos audiovisuales e instrumentos como ser, aparatos de radio
y  televisión,  aparatos  de audio  y  video,  cámaras,  equipos  de música  estéreo personales,  reproductores  de
vídeo  portátiles,  equipamiento  para  teatro;  organización  de  conferencias,  exposiciones,  seminarios,
conferencias  y  simposios  con  fines  culturales  o  educativos  relacionados  con  la  televisión  y  la  radio;
suministro de información; reserva de localidades para espectáculos; asesoría en la producción de programas
de  vídeo;  servicios  de  juegos  ofrecidos  en  línea  (desde  una  red  de  comunicación),  servicios  de  juegos  de
azar; edición y publicación de textos (excepto textos publicitarios), de audio y video de medios y contenidos
multimedia  (discos  interactivos,  discos  compactos,  discos  de  almacenamiento);  publicación  de  libros  y
periódicos  electrónicos  en  línea;  publicación  y  préstamo  de  libros  y  textos  (excepto  textos  publicitarios),
comprendidos  en  la  Clase  41  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234767NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOFIA PLAY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4676 - 2021 08/10/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFIA 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

9CLASE INTERNACIONAL

Programas  informáticos  interactivos;  Programas  informáticos  descargables;  Software  y  aplicaciones  para
dispositivos  móviles;  Software  descargable;  Publicaciones  descargables;  Software  interactivo;  Software  de
comunicación  destinado  a  conectar  usuarios  de  redes  informáticas.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234768NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AIRPODS MAX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4816 - 2020 24/12/2020

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

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

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

2020-473NÚMERO DE PRIORIDAD

29/06/2020FECHA DE PRIORIDAD
LIPAÍS

Liechtenstein

Computadoras;  hardware  de  computadora;  hardware  de  computadora  ponibles;  computadoras  portátiles;
computadoras  tipo  tableta;  instrumentos  y  aparatos  de  telecomunicaciones;  teléfonos;  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;  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;  rastreadores  de  actividad  portátiles;  pulseras  conectadas
[instrumentos  de  medida];  lectores  de  libros  electrónicos;  software  de  computadora;  software  de
computadora para instalar, configurar, operar o controlar dispositivos móviles, teléfonos móviles, dispositivos
portátiles, computadoras, periféricos de computadora, decodificadores, televisores y reproductores de audio
y  vídeo;  software  de  desarrollo  de  aplicaciones;software  de  juegos  de  computadora;  contenido  de  audio,
vídeo  y  multimedia  pregrabado  descargable;  dispositivos  periféricos  informáticos;  dispositivos  periféricos
para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles , dispositivos electrónicos portátiles,
relojes inteligentes, gafas inteligentes, audífonos, auriculares, decodificadores y reproductores y grabadores
de audio y vídeo; periféricos de computadora portátiles; periféricos portátiles para su uso con computadoras,
teléfonos  móviles;  dispositivos  electrónicos  móviles,  relojes  inteligentes,  gafas  inteligentes,  televisores,
decodificadores  y  reproductores  y  grabadores  de  audio  y  video;  acelerómetros;  altímetros;  aparatos
medidores de distancia; aparatos registradores de distancia; podómetro; medidores de presión; indicadores
de presión; monitores, pantallas de visualización, pantallas colocadas en la cabeza y auriculares para su uso
con  computadoras,  teléfonos  inteligentes,  dispositivos  electrónicos  móviles,  dispositivos  electrónicos
portátiles,  relojes  inteligentes,  televisores  y  reproductores  y  grabadoras  de  audio  y  vídeo;  gafas
inteligentes;gafas  3D;  anteojos;  gafas  de  sol;  lentes  para  gafas;  vidrio  óptico;  artículos  ópticos;  aparatos  e
instrumentos  ópticos;  cámaras;  flashes  para  cámaras;  pantallas  de  visualización  para   computadoras,
teléfonos móviles,  dispositivos electrónicos móviles,  dispositivos electrónicos portátiles,  relojes inteligentes,
gafas inteligentes, televisores y reproductores y grabadoras de audio y vídeo;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;  amplificadores  y  receptores  de  audio;
aparatos  de  audio  para  vehículos  de  motor;  aparatos  de  grabación  y  reconocimiento  de  voz;  audífonos;
auriculares;  micrófonos;  televisores;  receptores  y  monitores  de  televisión;  decodificadores;  radios;
transmisores y  receptores de radio;  sistemas de posicionamiento global  (dispositivos GPS);instrumentos de
navegación;  mandos  a  distancia  para  controlar  ordenadores,  teléfonos  móviles,  dispositivos  electrónicos
móviles,  dispositivos  electrónicos  portátiles,  relojes  inteligentes,  gafas  inteligentes,  reproductores  y
grabadoras de audio y vídeo, televisores, altavoces, amplificadores, sistemas de cine en casa (home theatre)
y  sistemas  de  entretenimiento;  dispositivos  portátiles  para  controlar  computadoras,  teléfonos  móviles,
dispositivos electrónicos móviles,  dispositivos electrónicos portátiles,  relojes inteligentes, gafas inteligentes,
reproductores y grabadoras de audio y vídeo, televisores, altavoces, amplificadores, sistemas de cine en casa
(home  theatre)  y  sistemas  de  entretenimiento;  aparatos  de  almacenamiento  de  datos;  chips  de
computadora; tarjetas de crédito codificadas y lectores de tarjeta; terminales de pago electrónico y punto de
transacción;  baterías;  cargadores  de  baterías;  conectores,  acopladores,  alambres,  cables,  cargadores,
muelles,  estaciones  de  acoplamiento  y  adaptadores  eléctricos  y  electrónicos  para  su  uso  con  todos  los
productos  mencionados;  interfaces  para  computadoras,  periféricos  de  computadora,  teléfonos  móviles,
dispositivos  electrónicos  digitales  móviles,  dispositivos  electrónicos  ponibles,  relojes  inteligentes,  gafas
inteligentes,  televisores,  decodificadores  y  reproductores  y  grabadores  de  audio  y  vídeo;  películas
protectoras  adaptadas  para  pantallas  de  computadora  ;  cubiertas,  bolsas,  estuches,  fundas,  correas  y
cordones  para  computadoras,  teléfonos  móviles,  dispositivos  electrónicos  digitales  móviles,  dispositivos
electrónicos  portátiles,  relojes  inteligentes,  gafas  inteligentes,  audífonos,  auriculares,  decodificadores  y

PRODUCTOS



reproductores  y  grabadoras  de  audio  y  video;  palos  para  selfies;cargadores  de  cigarrillos  electrónicos;
collares  electrónicos  para  entrenar  animales;  agendas  electrónicas;  aparatos  para  comprobar  el  correo
postal;  cajas  registradoras;  mecanismos  accionados  con  monedas;  máquinas  de  dictar;  marcadores  de
dobladillo;  máquinas  de  votación;  etiquetas  electrónicas  para  productos;  máquinas  de  fax;  aparatos  e
instrumentos  de  pesaje;  medidores;  tablones  de  anuncios  electrónicos;  aparatos  de  medición;  láminas  de
silicio;  circuitos  integrados;  amplificadores;  pantallas  fluorescentes;  controles  remotos;  filamentos
conductores  de  luz  [fibras  ópticas];  instalaciones  eléctricas  para  el  control  remoto  de  operaciones
industriales;  pararrayos;  electrolizadores;  extintores;  aparatos  radiológicos  para  uso  industrial;  aparatos  y
equipos  de  salvamento;  silbatos  de  alarma;  dibujos  animados;  ovoscopios;  silbatos  para  perros;  imanes
decorativos; vallas electrificadas; retardadores de coche portátiles por control remoto; calcetines (eléctricos);
aparatos  electrónicos  de  mando  y  reconocimiento  de  voz  para  controlar  el  funcionamiento  de  dispositivos
electrónicos de consumo y sistemas residenciales; asistentes digitales personales; aparatos de regulación del
calor;  termostatos;  monitores,  sensores  y  controles  para  dispositivos  y  sistemas  de  aire  acondicionado,
calefacción  y  ventilación;  aparatos  de  regulación  eléctrica;  reguladores  de  luz  eléctrica  (atenuadores);
aparatos  de  control  de  iluminación;  enchufes  eléctricos;  interruptores  eléctricos  y  electrónicos;  alarmas,
sensores  de  alarma y  sistemas  de  monitoreo  de  alarmas;  detectores  de  humo y  de  monóxido  de  carbono;
cerraduras  y  pestillos  eléctricos  y  electrónicos  para  puertas  y  ventanas;  controles  eléctricos  y  electrónicos
para  puertas  de  garaje;  sistemas  de  vigilancia  y  seguridad  residencial,  comprendidos  en  la  Clase  9  de  la
Clasificación  Internacional  en  vigencia.

NOMBRE DEL SIGNO

234769NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SAN BENEDETTO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
4992 - 2019 31/10/2019

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR IT

NOMBRE DEL TITULAR ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO

Viale Kennedy, 65, Scorzè (VE), ItaliaDIRECCIÓN DEL TITULAR

Italia

32CLASE INTERNACIONAL

Aguas  minerales  con  gas  y  sin  gas;  agua  aromatizada;  bebidas  vitaminadas  a  base  de  agua;  bebidas
energéticas  y  bebidas  para  deportistas;  bebidas  no  alcohólicas  con  gas  y  sin  gas;  bebidas  a  base  de  cola;
bebidas de frutas sin alcohol; zumos de frutas con gas y sin gas; zumos vegetales; siropes, siropes de malta y
otras preparaciones para hacer bebidas; sorbetes (bebidas); sorbetes a base de té (bebidas).

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234770NÚMERO DE PUBLICACIÓN

IWEAR
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6070 - 2021 23/12/2021

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR NL

NOMBRE DEL TITULAR GRANDVISION GROUP HOLDING B.V.,

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

Evert van de Beekstraat 1, Ruimtenr 80 tower C, 6th Floor 1118 CL
SCHIPHOL The Netherlands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Holanda, Netherlands, Países Bajos

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  e  instrumentos  ópticos;  lentes  ópticos,  lentes  de  contacto,  Gafas,  Monturas  de  gafas,  lentes  de
gafas,  en  la  clase  9  de  la  clasificación  internacional.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234771NÚMERO DE PUBLICACIÓN

PLIMEX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
6173 - 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

20CLASE INTERNACIONAL

Productos fabricados con materias plásticas, incluidas válvulas para tuberías de agua, válvulas de mariposa
(válvulas de disco),  abrazaderas para tuberías y productos fabricados con materias plásticas para sistemas
de tuberías, alcantarillado y riego, no comprendidos en otras clases.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234772NÚMERO DE PUBLICACIÓN

VESTIGIA
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
100019 - 2022 18/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR US; BO

NOMBRE DEL TITULAR RAUL ESPERANTE; JUDITH MABEL AYALA CHOQUE

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

10495 Savannah Lane, Mentone, California 92359, USA; AV/SIMON I.
PATIÑO - VINTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Estados Unidos de América; Bolivia

16CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234773NÚMERO DE PUBLICACIÓN

The Barber Company
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
200205 - 2022 09/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BARBERCOMPANY S.R.L.

Condominio Gardenia 7-CDIRECCIÓN DEL APODERADO
Juan Pablo Del Rio OrtuñoNOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA MARCELO TERCEROS BANZER EDIFICIO: HOTEL LP
EQUIPETROL, PISO:P/B, DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA/: S/N NUMERO,
NRO200 BARRIO GUAPAY UV:059 MZA:006, ESQ. CALLE DR VIADOR
PINTO, AL FRENTE DEL HOTEL C

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

44CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234774NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BARBER CLUB
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Nombre Comercial Denominación
200245 - 2022 22/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR BARBERCOMPANY S.R.L.

Condominio Gardenia 7-CDIRECCIÓN DEL APODERADO
Juan Pablo Del Rio OrtuñoNOMBRE DEL APODERADO

AVENIDA MARCELO TERCEROS BANZER EDIFICIO: HOTEL LP
EQUIPETROL, PISO:P/B, DEPARTAMENTO/LOCAL/OFICINA/: S/N NUMERO,
NRO200 BARRIO GUAPAY UV:059 MZA:006, ESQ. CALLE DR VIADOR
PINTO, AL FRENTE DEL HOTEL C

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

44CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234775NÚMERO DE PUBLICACIÓN

Sabrosito "sabor infinito"
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
200288 - 2022 29/03/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR Rodolfo Vargas Caba

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

AV SIRARI NRO 22DIRECCIÓN 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

234776NÚMERO DE PUBLICACIÓN

AG 90
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
200585 - 2022 10/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR NOVAFORZA S.R.L.

AV. Sofia Rossel s/n Z/villa jerusalen   departamento CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO
NORKA PALMIRA CANAVIRI LINONOMBRE DEL APODERADO

CALLE 15 DE ABRIL ,NRO: 475 BARRIO LOS BOSQUES UV: 110 MZA: 002
,CASI CALLE  ORIENTE PETROLERO A UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL
5TO ANILLO ZONA RADIAL 17 1/2

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

234777NÚMERO DE PUBLICACIÓN

BROTE DE GUIAS
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
200586 - 2022 10/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR NOVAFORZA S.R.L.

AV. Sofia Rossel s/n Z/villa jerusalen   departamento CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO
NORKA PALMIRA CANAVIRI LINONOMBRE DEL APODERADO

CALLE 15 DE ABRIL ,NRO: 475 BARRIO LOS BOSQUES UV: 110 MZA: 002
,CASI CALLE  ORIENTE PETROLERO A UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL
5TO ANILLO ZONA RADIAL 17 1/2

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

234778NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOVAQUAT 27
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
200587 - 2022 10/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR NOVAFORZA S.R.L.

AV. Sofia Rossel s/n Z/villa jerusalen   departamento CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO
NORKA PALMIRA CANAVIRI LINONOMBRE DEL APODERADO

CALLE 15 DE ABRIL ,NRO: 475 BARRIO LOS BOSQUES UV: 110 MZA: 002
,CASI CALLE  ORIENTE PETROLERO A UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL
5TO ANILLO ZONA RADIAL 17 1/2

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

234779NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOVAFORZA S.R.L.
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Servicio Denominación
200592 - 2022 13/06/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR NOVAFORZA S.R.L.

AV. Sofia Rossel s/n Z/villa jerusalen   departamento CochabambaDIRECCIÓN DEL APODERADO
NORKA PALMIRA CANAVIRI LINONOMBRE DEL APODERADO

CALLE 15 DE ABRIL ,NRO: 475 BARRIO LOS BOSQUES UV: 110 MZA: 002
,CASI CALLE  ORIENTE PETROLERO A UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL
5TO ANILLO ZONA RADIAL 17 1/2

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

35CLASE INTERNACIONAL

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



NOMBRE DEL SIGNO

234780NÚMERO DE PUBLICACIÓN

KALTOP
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
200775 - 2022 05/07/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

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

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO
FABIOLA HURTADO JUSTINIANONOMBRE DEL APODERADO

AV. ECUADOR N° 2608 - SOPOCACHIDIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234781NÚMERO DE PUBLICACIÓN

"VENZO"
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300019 - 2022 19/01/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR AU

NOMBRE DEL TITULAR LIN YA-CHEN CHANG

Av. Tiahuanacu Nº552 Zona 12 de OctubreDIRECCIÓN DEL APODERADO
victor Jorge Gutierrez LunaNOMBRE DEL APODERADO

Mza. 06, galpón 27 de la ciudad de Iquique-ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

Australia

9CLASE INTERNACIONAL

cascos  protectores  para  deportes,  guantes  de  buceo  /  guantes  de  submarinismo,  guantes  de  protección
contra  accidentes,  ropa  de  protección  contra  el  fuego  /  ropa  ignífuga.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234782NÚMERO DE PUBLICACIÓN

GTX
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300107 - 2022 22/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MIGUEL ANGEL VILA SONCO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE HUAYLLAROCA Nro. 3065, ZONA COSMOS 79 EL ALTODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje,
de  medición,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e
instrumentos  de  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos,  discos  acústicos;  discos  compactos,  DVD y  otros  soportes  de grabación digitales;  mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234783NÚMERO DE PUBLICACIÓN

SOMOTO
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300108 - 2022 22/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MIGUEL ANGEL VILA SONCO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE HUAYLLAROCA Nro. 3065, ZONA COSMOS 79 EL ALTODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje,
de  medición,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e
instrumentos  de  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos,  discos  acústicos;  discos  compactos,  DVD y  otros  soportes  de grabación digitales;  mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores.

PRODUCTOS



NOMBRE DEL SIGNO

234784NÚMERO DE PUBLICACIÓN

RANGER
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300109 - 2022 22/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MIGUEL ANGEL VILA SONCO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE HUAYLLAROCA Nro. 3065, ZONA COSMOS 79 EL ALTODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje,
de  medición,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e
instrumentos  de  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos,  discos  acústicos;  discos  compactos,  DVD y  otros  soportes  de grabación digitales;  mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores.

PRODUCTOS

NOMBRE DEL SIGNO

234785NÚMERO DE PUBLICACIÓN

TROY
TIPO DE  SIGNO
FECHA DE SOLICITUD

Marca Producto Denominación
300110 - 2022 22/04/2022

GENERO DEL SIGNO
NÚMERO DE SOLICITUD

PAÍS DEL TITULAR BO

NOMBRE DEL TITULAR MIGUEL ANGEL VILA SONCO

DIRECCIÓN DEL APODERADO
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

CALLE HUAYLLAROCA Nro. 3065, ZONA COSMOS 79 EL ALTODIRECCIÓN DEL TITULAR

Bolivia

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje,
de  medición,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e
instrumentos  de  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos,  discos  acústicos;  discos  compactos,  DVD y  otros  soportes  de grabación digitales;  mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores.

PRODUCTOS



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 CN

234786NÚMERO 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

07/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 96 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Investigación  tecnológica;  control  de  calidad;  servicios  de  diseño  industrial;  decoración  de  interiores;
computación  en  la  nube;  plataforma  como  servicio  (PaaS);  diseño  y  desarrollo  de  bases  de  datos;
almacenamiento electrónico de datos; consultoría sobre diseño de sitios web; diseño y desarrollo de software
de  realidad  virtual;  desarrollo  de  plataformas  informáticas;  consultoría  sobre  diseño  y  desarrollo  de
hardware; la instalación, el mantenimiento y la reparación de software; diseño de software; software como
servicio (SaaS); autenticación de obras de arte; diseño de artes gráficas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de una figura circular en escala de grises

60857641NÚMERO DE PRIORIDAD

24/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
CNPAÍS

China

PAÍS DEL TITULAR CN

234787NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shenzhen Bestodo Technology Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Room 517, Venture One, No. 43, Yanshan
Road, Yanshan Community, Zhaoshang
Street, Nanshan District, Shenzhen, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

8BitDoNOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 105 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Adornos  para  árboles  de  Navidad,  excepto  artículos  de  iluminación  y  productos  de  confitería;  juegos;
aparatos  para  juegos;  consolas  de  videojuegos;  juegos  de  anillas;  juguetes  de  la  capacidad  intelectual;
balones  de  juego;  palos  de  golf;  aparatos  de  entrenamiento  físico;  patines  de  bota.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CL

234788NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IMPORT. EXPORT. POWERLAND CHILE
LTDA.

Chile
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

MANZANA 1 SITIO 15-A, ZONA FRANCA,
IQUIQUE, CHILE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NEVO RHINONOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 113 - 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, a saber, baúles
[equipaje], baúles de viaje, bolsas de campamento, bolsos de deporte, bolsas de herramientas vacías, bolsos
de  montañismo,  bolsas  de  playa,  bolsas  o  bolsos  de  viaje,  bolsos  de  mano,  carteras  [bolsos  de  mano],
estuches  de  viaje  [artículos  de  marroquinería],  maletas,  maletas  de  mano,  maletines  para  documentos;
billeteras  o  carteras  de  bolsillo;  bolsos  de  mano,  monederos  y  carteras;  mochilas,  mochilas  escolares,
mochilas portabebés; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares,
correas y ropa para animales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logotipo está compuesta por dos lineas superiores unidas por la silueta de un rinoceronte y sus cuernos,
los cuales no forman ni se asemejan a ninguna letra y en la parte inferior del diseño se lee la denominación
NEVO RHINO.

PAÍS DEL TITULAR CO

234789NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RONDA S.A.

Colombia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Autopista Medellín Km 11 – Vereda La
Punta – Tenjo / Cundinamarca, Colombia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

E EDUTOYSNOMBRE DEL SIGNO

10/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 114 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Juegos  y  juguetes,  cartones  de  bingo,  dados  [juegos],  fichas  para  juegos,  fichas  para  juegos  de  apuestas,
figuras  [juguetes],  juegos  de  damas,  juegos  de  domino,  juegos  de  ajedrez,  juegos  de  sociedad,  juegos  de
mesa,  marionetas,  máscaras  [juguetes].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234790NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GRUPOVISTA S.R.L.

Bolivia
MARIA DE LOS MILAGROS CHIAPPE ARANGURENNOMBRE DEL APODERADO

Edificio Parque 18, N° 8022 Piso 6, Of. 602, Calle 18, CalacotoDIRECCIÓN DEL APODERADO

La Paz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

VistaNetNOMBRE DEL SIGNO

13/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 169 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Servicios de telecomunicaciones; comunicaciones por radiodifusión vía satélite, por cable, por redes de fibras
ópticas; Servicios de repetición de señales de audio video y datos vía satelital en sistema multicanal cerrado
y codificado vía cable; sistemas de televisión satelital; Servicios de proveedores de acceso a usuario a redes
informáticas mundiales; Servicios de emisión de programas de televisión por protocolo de internet, servicios
de  difusión  masiva  (emisión);  servicios  de  telecomunicación  basados  en  internet;  servicios  de
comunicaciones  por  redes  informáticas;  difusión  de  programas  de  televisión  contratados  por  suscripción;
difusión de programas de televisión emitidos mediante enlace de cable a receptores de televisión; emisión
de programas de radio y televisión emitidos a través de una red de cable; servicios de enrutamiento y unión
de  telecomunicaciones;  alquiler  de  módems,  router;  alquiler  de  telecomunicaciones  para  acceso  a  redes
informáticas,  en  la  clase  38,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado reivindicando colores para la letra Vista color negro pantone RGB: 96-96-
98  CMYK:  64-56-53-28  Hex:  #606062,  para  Net  color  verde  RGB:  143-186-68  CMYK:  51-7-100-0  Hex:
#8FBA44 para el diseño de isotipo color fucsia RGB: 222-84-162 CMYK: 9-85-0-0 Hex: #DE54A2, para el color
naranja RGB: 235-151-53 CMYK: 5-48-100-0 Hex: #EB9735 para el color amarillo RGB: 250-222-88 CMYK: 3-
9-81-0 Hex: #FADE58, para el color verde RGB: 190-207-51 CMYK: 31-4-100-0 Hex: #BECF33, para el color
celeste RGB: 96-175-218 CMYK: 62-16-4-0 Hex: #60AFDA)

PAÍS DEL TITULAR BO

234791NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR O.A BOLIVIA S.R.L.

Bolivia
LUIS MAURICIO ASCARRUNZ GUILLENNOMBRE DEL APODERADO

calle 10, Edificio Emporium P. 4 Of. 402, Calacoto, La PazDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALACOTO CALLE 10 #7812DIRECCIÓN DEL TITULAR

OABNOMBRE DEL SIGNO

17/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 188 - 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
Los colores de OAB son: Azul: C:95% M:75% Y:0 K:0 Gris: C:0 M:0 Y:0 K:80%. No reivindica "¡Bien hecho!"



PAÍS DEL TITULAR BO

234792NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

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

AV. JUAN PABLO II Nº 2560, CIUDAD DE EL
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EL CEIBO TE AMONOMBRE DEL SIGNO

18/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 209 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234793NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

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

AV. JUAN PABLO II Nº 2560, CIUDAD DE EL
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TE AMONOMBRE DEL SIGNO

18/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 210 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234794NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
DAVID MARTIN CAHUANA MOLLONOMBRE DEL APODERADO

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

AV. JUAN PABLO II Nº 2560, CIUDAD DE EL
ALTO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIKITOSNOMBRE DEL SIGNO

18/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 211 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CO

234795NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RONDA S.A.

Colombia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Autopista Medellín Km 11 – Vereda La
Punta – Tenjo / Cundinamarca, Colombia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RONDA S.A.S UNE A LA FAMILIANOMBRE DEL SIGNO

18/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 219 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Juegos  y  juguetes,  cartones  de  bingo,  dados  [juegos],  fichas  para  juegos,  fichas  para  juegos  de  apuestas,
figuras  [juguetes],  juegos  de  damas,  juegos  de  domino,  juegos  de  ajedrez,  juegos  de  sociedad,  juegos  de
mesa,  marionetas,  máscaras  [juguetes].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

234796NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.

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

RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE
INDUSTRIAL, CITY OF CURITIBA, STATE OF
PARANÁ, BRAZIL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Furukawa ElectricNOMBRE DEL SIGNO

18/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 223 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficas, 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; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras,  máquinas  de  calcular,  equipos  de  procesamiento  de  datos  y  ordenadores;  cables  de  fibra
óptica  y  eléctricos,  como  también  sus  componentes  y  accesorios  de  los  mismos  para  uso  en  cableado  de
sistemas de redes para transmisión y distribución de voz, datos, sonido, imágenes y energía, en el campo de
las telecomunicaciones, comunicación de datos (informática), sistemas de banda ancha (televisión por cable)
y suministro de energía eléctrica y partes y piezas comprendidas en la clase.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234797NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR UNIQUEITS S.R.L.

Bolivia
RODRIGO JOSE JESUS GRISI REYES ORTIZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE JORGE RODRIGUEZ No 18-B ZONA BELLA VISTADIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE CAPITAN RAVELO EDIFICIO RAVELO
PB No 2101  ZONA SOPOCACHI BAJO
ESQUINA  MONTEVIDEO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UNIQUE BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

18/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 229 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
NO SE REIVINDICA LA PALABRA BOLIVIA



PAÍS DEL TITULAR BO; BO

234798NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ROSARIO JANETTE GARCIA FERNANDEZ;
RONALD ESPEJO GONZALES

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 5 No. 500, ZONA VILLA BOLIVAR A;
CALLE JORGE CARRASCO No. 113, ZONA 12
DE OCTUBRE

DIRECCIÓN DEL TITULAR

POLINDUNOMBRE DEL SIGNO

26/01/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 251 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

17CLASE INTERNACIONAL

Materias plásticas y resinas semielaboradas, laminas de policarbonato.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
EL  SIGNO  DISTINGUE  UN  DISEÑO  DE  TECHO CON  LA  LETRA  "T"  QUE  SE  ENCUENTRA  REPRESENTADA  POR
DOS RECTANGULOS QUE FORMAN PARTE DE LA FIGURA  DEL TECHO Y DEBAJO DE LAS PALABRAS POLINDU,
LAS PALABRAS "TECHOS Y  CUBUERTAS LARGA VIDA"  NO SE REIVINDICAN.

PAÍS DEL TITULAR BO

234799NÚMERO 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

DARYZANOMBRE DEL SIGNO

21/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 265 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Alcohol,  alcohol  en  gel  para  uso  médico,  alcohol  medicinal,  desinfectantes,  desinfectantes  para  uso
doméstico,  productos  de  limpieza  antibacterianos  y  soluciones  de  limpieza  para  uso  médico,  jabones
desinfectantes,  productos  de  lavado  desinfectantes,  ambientadores   (desodorantes  de  ambiente).

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234800NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GACIA ELECTRICAL APPLIANCE CO. LTD.

China
Bray Marcel Gallo DuarteNOMBRE DEL APODERADO

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

No. 1, Nanxijiang Road, Wenzhou Bridge
Industrial Park, Beibaixiang Town, Yueqing
City, Zhejiang Province - China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GACIANOMBRE DEL SIGNO

31/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 397 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

TOMAS  DE  CORRIENTES;  DISYUNTORES;  INTERRUPTORES;  FUSIBLES;  PROTECTORES  DE  SOBRETENSIÓN;
MATERIAL  PARA  CONDUCCIONES  DE  ELECTRICIDAD  (HILOS  ELÉCTRICOS,  CABLES  ELÉCTRICOS);  RELÉS
ELÉCTRICOS;  LINTERNAS  DE  SEÑALES;  CONTADORES  VATIOS-HORA  BOBINAS  ELÉCTRICAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
EL  LOGOTIPO ES  UN MAPAMUNDI  PIXELADO CON EL  TEXTO GACIA  BOLIVIA  EN  SU  PARTE  INFERIOR  Y  UNA
MEDIA  CIRCUNFERENCIA  QUE  PROTEGE  CASI  TODO  EL  MAPAMUNDI  EN  FORMA  DESCENDENTE,  EL  COLOR
DEL LOGOTIPO ES ANARANJADO EN UN FONDO BLANCO (PARA SU COMERCIALIZACIÓN EL LOGOTIPO SERÁ
IMPRESO COLOR NEGRO EN CAJAS CAFÉS.)  NO SE REIVINDICA EL TÉRMINO "BOLIVIA"

PAÍS DEL TITULAR BO

234801NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Claudia Rosmery Cardenas Angulo

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Irpavi, calle 14 y Gobles N.6030 Edificio
Atlantic depto 402

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Solía SerNOMBRE DEL SIGNO

04/02/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 414 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

42CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234802NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Claudia Rosmery Cardenas Angulo

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Irpavi, calle 14 y Gobles N.6030 Edificio
Atlantic depto 402

DIRECCIÓN DEL TITULAR

S Solía SerNOMBRE DEL SIGNO

04/02/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 415 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR JP

234803NÚMERO 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 481 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

grabación  [filmación]  en  cintas  de  vídeo;  servicios  fotográficos;  producción  de  películas  que  no  sean
publicitarias;  representación  de  espectáculos  de  circo;  representación  de  espectáculos  en  vivo;
representación  de  espectáculos  de  teatro:  representación  de  espectáculos  de  música;  microfilmación;
programas  de  entretenimiento  por  televisión;  servicios  de  lotería;  montaje  de  cintas  de  vídeo;  doblaje;
coaching  [formación];  servicios  educativos  prestados  por  escuelas;  servicios  de  exámenes  pedagógicos;
información sobre educación; formación práctica [demostración]; cursos de reciclaje profesional; orientación
profesional  [asesoramiento  sobre  educación  o  formación];  organización  de  cursos  por  correspondencia;
servicios  de  clubes  [educación  o  entretenimiento];  organización  y  dirección  de  simposios;  organización  y
dirección  de  conferencias;  organización  y  dirección  de  coloquios;  organización  de  concursos  [actividades
educativas o recreativas]; doma y adiestramiento de animales; servicios de parques zoológicos; servicios de
bibliotecas  de  préstamo;  publicación  en  línea  de  libros  y  revistas  especializadas  en  formato  electrónico;
información  sobre  actividades  recreativas;  micro  edición;  servicios  de  entretenimiento;  servicios  de
publicación;  información sobre actividades de entretenimiento;  servicios  de composición de página que no
sean  con  fines  publicitarios;  servicios  de  campamentos  deportivos;  organización  de  fiestas  y  recepciones;
servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas];  servicios de estudios de cine;  servicios
de  estudios  de  grabación;  alquiler  de  canchas  de  tenis;  cronometraje  de  eventos  deportivos;  puesta  a
disposición  de  instalaciones  para  hacer  ejercicios;  alquiler  de  campos  de  deporte;  servicios  de  juegos
disponibles en línea a través de una red informática;  provisión de salones de música;  servicios de museos
[presentaciones, exposiciones]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización
de  competiciones  deportivas;  organización  y  dirección  de  seminarios;  servicios  de  enseñanza  relacionada
con la operación de robots; reserva de localidades para espectáculos; puesta a disposición de instalaciones
para  películas,  espectáculos,  obras  de  teatro,  música  o  entrenamiento  educativo;  alquiler  de  películas
cinematográficas;  preparación  y  planificación  de  películas,  espectáculos,  obras  de  teatro  o  actuaciones
musicales;  alquiler  de  equipos  de  buceo;  servicios  educativos  y  de  enseñanza  relacionada  con  el  arte,
manualidades, deportes o conocimientos generales; organización, arreglo y realización de regatas de botes;
alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos; organización, arreglo y realización de carreras de caballos;
alquiler  de  cámaras  de  vídeo;  organización,  arreglo  y  realización  de  carreras  de  bicicletas;  alquiler  de
aparatos de radio y televisión; producción de películas en vídeo en el ámbito de la educación, la cultura, el
entretenimiento o los deportes [no para películas o programas de televisión ni para publicidad]; alquiler de
grabaciones  sonoras;  suministro  de  instalaciones  de  entretenimiento;  alquiler  de  cintas  de  vídeo;
organización  de  eventos  de  entretenimiento,  excepto  películas,  espectáculos,  obras  de  teatro,
representaciones  musicales,  deportes,  carreras  de  caballos,  carreras  de  bicicletas,  carreras  de  barcos  y
carreras  de  automóviles;  alquiler  de  juguetes;  cursos  de  revisión  para  exámenes  estatales;  alquiler  de
material  para  juegos;  exposición  en  museos  de  productos,  maquetas,  réplicas,  especímenes,  materiales
impresos,  materiales,  etc.  indicando  la  historia  de  las  ciencias  naturales,  la  tecnología  del  tráfico  y  la
transición  de  ferrocarriles,  vehículos,  barcos,  aviones,  etc.;  alquiler  de  aparatos  de  iluminación  para
escenarios teatrales o estudios de televisión; instrucción de conducción de vehículos; reportajes fotográficos;
alquiler de pinturas y obras caligráficas; interpretación del lenguaje;  organización, arreglo y realización de
carreras  de  motos;  servicios  de  traducción  de  idiomas;  servicios  de  instrucción  relacionados  con  el
funcionamiento de pequeños barcos y embarcaciones; suministro de publicaciones electrónicas; servicios de
instrucción relacionados con la conducción de vehículos de dos ruedas; organización, arreglo y dirección de
exposiciones de bellas artes; producción de programas de radio y televisión; Alquiler de negativos de cine;
alquiler de diapositivas; alquiler de aparatos cinematográficos; explotación de equipos de vídeo y audio para

PRODUCTOS

2021-120216NÚMERO DE PRIORIDAD

28/09/2021FECHA DE PRIORIDAD
JPPAÍS

Japon



producir programas de radio y televisión; alquiler de máquinas y aparatos ópticos; exposiciones de plantas;
servicios de bibliotecas de referencia de literatura y registros documentales; facilitación de jardines para la
admisión  del  público;  alquiler  de  máquinas  y  aparatos  recreativos;  dirección  de  programas  de  radio  y
televisión; alquiler de máquinas y aparatos de juego; servicios de instrucción relacionados con la conducción
de motocicletas; planificación de carreras de motos; organización de eventos de motocicletas; suministro de
información sobre la donación de cadáveres humanos para la educación médica; arreglo para la donación de
cadáveres  humanos  para  la  educación  médica;  exhibiciones  de  arte;  Suministro  de  vídeos  de  Internet,  no
descargables; presentaciones de cine o producción y distribución de películas cinematográficas; alquiler de
películas  cinematográficas;  alquiler  de  discos  o  cintas  magnéticas  grabadas  con  sonido;  alquiler  de  cintas
magnéticas  grabadas  con  imágenes.

PAÍS DEL TITULAR US

234804NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR University of Miami, a non-profit
corporation of Florida

Estados Unidos de América
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

1320 S. Dixie Highway, Suite 1250 Coral
Gables, Florida 33146, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UNOMBRE DEL SIGNO

08/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 534 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

44CLASE INTERNACIONAL

Servicios  médicos  y  sanitarios,  en  concreto,  prestación  de  servicios  médicos  y  sanitarios  hospitalarios,
clínicos  y  quirúrgicos  para  pacientes  hospitalizados  y  ambulatorios;  suministro  de  información  y
asesoramiento  en  los  campos  de  la  medicina,  la  salud  y  el  bienestar;  suministro  de  un  sitio  web  con
información  médica;  mantener  archivos  y  registros  relacionados  con  la  condición  médica  de  las  personas;
servicios  de información médica,  en concreto,  suministro  de un sitio  web seguro con registros  médicos  de
pacientes  con  el  fin  de  proporcionar  a  los  pacientes  y  proveedores  de  atención  información  médica
relacionada con el estado del paciente; consultas médicas; servicios de evaluación física médica; servicios de
imágenes médicas; pruebas médicas con fines de diagnóstico o tratamiento; servicios de técnicos de rayos
X; suministro de un sitio web de Internet para profesionales médicos y pacientes médicos con información
médica desde ubicaciones remotas a través de dispositivos que suministran información al sitio web que los
usuarios procesan,  intercambian y acceden;  prestación de servicios médicos y de atención de la  salud por
parte  de  profesionales  de  la  salud  a  través  de  Internet  o  redes  de  telecomunicaciones;  servicios  de
telemedicina;  servicios  de  atención  virtual,  a  saber,  telemedicina;  servicios  de  atención  médica
administrados en forma de clínicas virtuales ubicadas en los lugares de trabajo y salas de examen médico de
atención  primaria  y  de  urgencia,  a  saber,  consultas  médicas  proporcionadas  a  través  de  videoconferencia
utilizando equipos de videoconferencia y dispositivos médicos para que los proveedores de atención médica
vean,  diagnostiquen,  traten  y/o  interactuar  con  los  pacientes,  incluso  cuando  los  proveedores  de  atención
médica  estén  alejados  de  las  salas  de  examen;  servicios  de  salud  mental;  cuidado  de  enfermería;
asesoramiento  sobre  nutrición;  terapia  física;  programas  comunitarios  de  extensión  médica  del  tipo  de
servicios  comunitarios  de  atención  de  la  salud;  suministro  de  información  sobre  servicios  interactivos  de
vigilancia  y  alerta  médica  para  recordar  a  los  clientes  dosis  de  medicamentos,  con  fines  de  tratamiento
médico; proporcionar servicios médicos personales limitados en el hogar para individuos, a saber, control de
signos vitales, cumplimiento de medicamentos e higiene individual, programación de citas médicas, recogida
de recetas, control de equipos y suministros médicos, y suministro de información en línea relacionada con
estos servicios médicos personales, en la clase 44, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado, conforme diseño adjunto)

97226815NÚMERO DE PRIORIDAD

19/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América



PAÍS DEL TITULAR US

234805NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR University of Miami, a non-profit
corporation of Florida

Estados Unidos de América
Roberto Roque CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

1320 S. Dixie Highway, Suite 1250 Coral
Gables, Florida 33146, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UNOMBRE DEL SIGNO

08/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 535 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  educativos,  a  saber,  impartición  de  clases,  conferencias,  seminarios,  talleres  y  cursos  de
instrucción a nivel  universitario,  distribución de material  de cursos y emisión de títulos en relación con los
mismos;  servicios  de  esparcimiento,  a  saber,  organización,  suministro  y  realización  de  diversos  eventos
deportivos, exhibiciones, juegos, torneos y competiciones; realización de servicios de exámenes educativos;
servicios  de  biblioteca;  servicios  de  biblioteca  de  préstamo;  programas  de  investigación  académica  y
educativa;  servicios  educativos,  a  saber,  pasantías  y  programas  de  intercambio  en  el  campo  de  la
investigación  académica;  servicios  de  esparcimiento,  en  concreto,  actuaciones  en  directo  de  una  mascota
disfrazada en eventos deportivos, exhibiciones y competiciones; servicios educativos, a saber, impartición de
clases, series de conferencias, seminarios, talleres y cursos de instrucción en materia de servicios médicos,
hospitalarios y sanitarios; servicios de educación e investigación, a saber, formación médica y enseñanza en
los  campos  de  la  medicina  y  las  ciencias  de  la  salud;  proporcionar  un  sitio  web  con  información  sobre
productos y servicios ofrecidos en una universidad,  a saber,  admisiones escolares,  programas comerciales,
programas  académicos,  programas  deportivos,  servicios  administrativos  estudiantiles  ofrecidos  por  la
universidad  a  estudiantes,  actividades  y  organizaciones  de  ex  alumnos,  servicios  de  asesoramiento
estudiantil,  actividades  estudiantiles  y  organizaciones,  publicaciones  y  servicios  de  tecnología  de  la
información  para  estudiantes;  prestación  de  servicios  de  información  relacionados  con  la  educación;
prestación  de  servicios  de  información  relacionados  con  la  educación  desde  una  base  de  datos,  una  red
informática  y  a  través  de  Internet;  servicios  de  agencia  de  venta  de  entradas  para  eventos  deportivos;
organización y dirección de conferencias educativas; Organización y dirección de simposios en el ámbito de
la investigación académica y la enseñanza; educación y entrenamiento físicos; servicios deportivos del tipo
de suministro de instalaciones, equipos y entrenamiento a nivel universitario; suministro de instalaciones de
estadios; servicios educativos, en concreto, suministro de educación en línea a nivel universitario; servicios
educativos y de esparcimiento, a saber, impartición de cursos y conferencias a nivel universitario mediante
transmisión  en  directo;  impartir  instrucción  a  distancia  y  de  extensión  a  nivel  universitario;  servicios  de
esparcimiento,  a saber,  organización,  suministro y realización de diversos eventos culturales,  exposiciones,
juegos,  torneos  y  concursos  y  conciertos,  actuaciones  musicales,  producciones  de  danza  y  teatro  y
conferencias  públicas  y  películas;  proporcionar  educación  de  extensión,  continua  y  comunitaria,  a  saber,
ofrecer  clases,  conferencias  y  seminarios  sobre  varios  temas  de  interés  para  el  público  en  diversas
disciplinas  educativas,  incluyendo  historia,  literatura,  economía,  ciencia,  noticias  de  actualidad,  asuntos
gubernamentales y política, educación, periodismo, negocios, ingeniería, derecho, medicina, temas sociales,
cultura  y  puericultura;  servicios  educativos  y  de  esparcimiento,  a  saber,  realización  de  programas  con
actividades  recreativas  y  eventos  de  artes  creativas;  desarrollo,  publicación  y  distribución  de  obras  de
referencia  y  compilaciones  de  escritos  académicos  y  académicos;  servicios  de  publicación  electrónica,  a
saber,  publicación  de  textos  y  obras  gráficas  de  terceros;  libros  en  línea  sobre  temas  comerciales,
académicos  y  profesionales;  productos  educativos  entregados  a  través  de  Internet,  a  saber,  la  difusión  de
libros académicos y artículos de revistas en línea para suscriptores individuales e institucionales; producción
y  emisión  de  programas  de  radio,  en  línea  y  de  televisión;  realización  de  visitas  guiadas  a  instalaciones
universitarias; facilitación de instalaciones recreativas; servicios de agencia de entradas de teatro; servicios
de  agencia  de  venta  de  entradas  para  espectáculos;  tutoría  en  el  ámbito  de  los  cursos  universitarios;
campamentos deportivos; servicios de publicación de libros; producción de películas educativas; suministro
de publicaciones electrónicas no descargables en línea del tipo de libros electrónicos, revistas electrónicas,
diarios  o  textos  científicos  sobre  temas  académicos  a  nivel  universitario;  publicación  de  textos  impresos,
diarios, libros, folletos, revistas y de textos electrónicos, diarios, libros, folletos, revistas en línea con temas
académicos  a  nivel  universitario;  servicios  de  consultoría  profesional  en  el  ámbito  académico;  servicios

PRODUCTOS

97226808NÚMERO DE PRIORIDAD

19/01/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América



profesionales  de  consultoría  e  investigación  relacionados  con  la  educación  y  el  aprendizaje;  servicios  de
consultoría en el campo de la educación de licenciatura, graduado y educación de posgrado, en la clase 41,
de la Clasificación Internacional.
DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado, conforme diseño adjunto)

PAÍS DEL TITULAR US

234806NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Ontel Products Corporation

Estados Unidos de América
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

21 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

STAR BELLY DREAM LITESNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 713 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Luces nocturnas eléctricas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  diseño  consiste  en  las  palabras  STAR  BELLY  en  letras  mayúsculas  estilizadas  con  bordeado  negro,
apoyadas sobre una luna en cuarto menguante del lado izquierdo, y por debajo de las palabras STAR BELLY,
las palabras Dream Lites en letra estilizada gris oscuro.

PAÍS DEL TITULAR US

234807NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Ontel Products Corporation

Estados Unidos de América
Paula BauerNOMBRE DEL APODERADO

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

21 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, Estados
Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

STAR BELLY DREAM LITESNOMBRE DEL SIGNO

16/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 714 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Juguetes, principalmente, animales de peluche.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  diseño  consiste  en  las  palabras  STAR  BELLY  en  letras  mayúsculas  estilizadas  con  bordeado  negro,
apoyadas sobre una luna en cuarto menguante del lado izquierdo, y por debajo de las palabras STAR BELLY,
las palabras Dream Lites en letra estilizada gris oscuro.



PAÍS DEL TITULAR PE

234808NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Daniela Alessandra Julca Carbajal

Peru
Bray Marcel Gallo DuarteNOMBRE DEL APODERADO

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

Lima - PerúDIRECCIÓN DEL TITULAR

MODA KINGNOMBRE DEL SIGNO

02/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 815 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir y fajas.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

234809NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SPRAY MORET, LLC

Estados Unidos de América
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

1411 Broadway, Fl 8 New York, NY 10018,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SPRAYGROUNDNOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 941 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Bolsas  multiusos  con  asas;  maletas;  maletas  de  mano;  maletas  con  ruedas;  maletas  de  fin  de  semana;
maletines;  maletines  de viaje;  mochilas  bolsos  marineros;  bolsos  de viaje  cilíndricos;  bolsos  marineros  con
ruedas;  bolsones;  bolsos  en bandolera;  billeteras;  bolsos  de mano;  carteras

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234810NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SPRAY MORET, LLC

Estados Unidos de América
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

1411 Broadway, Fl 8 New York, NY 10018,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SPRAYGROUNDNOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 942 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir;  sombrerería;  gorras cinturones [prendas de vestir];  sudaderas con capucha;  camisas de
manga  larga;  pantalones;  camisas;  camisas  de  manga  corta;  camisetas  de  manga  corta;  camisetas  de
manga  larga;  pantalones  cortos;  zapatillas  de  deporte;  zapatos;  camisas  de  deporte;  camisetas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

234811NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SPRAY MORET, LLC

Estados Unidos de América
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

1411 Broadway, Fl 8 New York, NY 10018,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 943 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Bolsas  multiusos  con  asas;  maletas;  maletas  de  mano;  maletas  con  ruedas;  maletas  de  fin  de  semana;
maletines;  maletines  de viaje;  mochilas  bolsos  marineros;  bolsos  de viaje  cilíndricos;  bolsos  marineros  con
ruedas;  bolsones;  bolsos  en bandolera;  billeteras;  bolsos  de mano;  carteras.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234812NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SPRAY MORET, LLC

Estados Unidos de América
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

1411 Broadway, Fl 8 New York, NY 10018,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

03/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 944 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir;  sombrerería;  gorras cinturones [prendas de vestir];  sudaderas con capucha;  camisas de
manga  larga;  pantalones;  camisas;  camisas  de  manga  corta;  camisetas  de  manga  corta;  camisetas  de
manga  larga;  pantalones  cortos;  zapatillas  de  deporte;  zapatos;  camisas  de  deporte;  camisetas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

234813NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Calçados Bebecê LTDA.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Henrique Juergensen, 1001, Bairro
Centro, Três Coroas, Rio Grande do Sul,
Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

B BEBECÊNOMBRE DEL SIGNO

07/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1025 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzados.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La primera letra "B" se encuentra estilizada enmarcada en un rectángulo .



PAÍS DEL TITULAR CN

234814NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CoCreation Grass Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

NO.66, EAST GUANGZHOU ROAD, HUAIAN
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, HUAIAN
CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CCGrassNOMBRE DEL SIGNO

09/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1064 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

27CLASE INTERNACIONAL

Tapetes  [alfombras];  esteras;  revestimientos  de  pisos;  pasto  artificial;  césped  artificial;  acolchado  de  base
para  césped  artificial;  colchonetas  de  gimnasia;  tapices  murales  que  no  sean  de  materias  textiles;
revestimientos  murales  de  materias  textiles;  tapetes  [alfombras]  antideslizantes.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234815NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY
LIMITED

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

ROOM 03, 23/F, UNIT B BUILDING, NO 9,
SHENZHEN BAY ECO-TECHNOLOGY PARK,
YUEHAI STREET, NANSHAN DISTRICT,
SHENZHEN CITY, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VIMOQNOMBRE DEL SIGNO

09/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1065 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Memorias de computadora;  computadoras de regazo;  teléfonos móviles;  cordones para teléfonos celulares;
aparatos  telefónicos;  carcasas  para  teléfonos  inteligentes;  teléfonos  inteligentes;  cajas  de  altoparlantes;
auriculares de diadema; micrófonos; cámaras fotográficas; brazos extensibles para autofotos [monopies de
mano]; acometidas de líneas eléctricas; baterías eléctricas; cargadores de pilas y baterías.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234816NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARCELA ROCIO SORUCO SURRIABLE

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle Carabuco Nº 1155, zona Primavera de
la ciudad de El ALto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

La GOTANOMBRE DEL SIGNO

09/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1084 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

servicios  de  entretenimiento,  recreo  y  diversión  de  personas,  prepresentación  de  espectáculos  de
variedades,  prepresentación  de  espectáculos  en  vivo,  organización  de  fiestas  y  recepciones.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca esta conformada por las siguientes palabras: Las palabras "La GOTA" escritas en letras estilizadas
de color azul con bordes negros, la letra "O" en la palabra GOTA se encuentra representada por una figura de
gota de agua que concuerda con el color de las demas letras, conforme diseño adjunto



PAÍS DEL TITULAR KY

234817NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Ape Foundation

Islas Caiman
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

Whitehall Chambers, 2nd Floor Whitehall
House, 238 North Church Street, PO Box
31489, KY1-1206, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

10/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1126 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios financieros;  servicios monetarios;  servicios de transacciones financieras;  servicios de operaciones
de cambio; servicios bancarios; servicios de criptomoneda; servicios de moneda digital; servicios de moneda
electrónica; servicios de moneda virtual; servicios de intercambio de criptodivisas; servicios de comercio de
criptodivisas;  procesamiento  de  pagos  con  criptodivisas;  servicios  de  pago  electrónico;  servicios  de
monedero  electrónico;  servicios  de  cambio  de  divisas;  servicios  de  comercio  de  divisas;  servicios  de
procesamiento  de  pagos;  servicios  de  préstamo;  creación  y  emisión  de  activos  digitales,  fichas  digitales,
criptofichas,  fichas  de  utilidad,  fichas  no  fungibles  (NFT),  coleccionables  digitales,  criptocolectivos,
criptomonedas,  monedas  digitales  y  monedas  virtuales;  la  distribución,  el  comercio,  el  préstamo,  el
intercambio, el almacenamiento y la transmisión de activos digitales, fichas digitales, cripto-fichas, fichas de
utilidad,  fichas  no  fungibles  (NFT),  coleccionables  digitales,  cripto-coleccionables,  criptomonedas,  monedas
digitales y monedas virtuales; suministro de información financiera; suministro de información en los ámbitos
de  los  activos  digitales,  las  fichas  digitales,  las  cripto-fichas,  las  fichas  de  utilidad,  las  fichas  no  fungibles
(NFT), los coleccionables digitales, los cripto-coleccionables, las criptomonedas, las monedas digitales y las
monedas  virtuales;   asuntos  financieros,  a  saber,  gestión  financiera,  planificación  financiera,  previsión
financiera,  gestión  de  carteras  financieras  y  análisis  y  consultas  financieras;  suministro  de  información
financiera proporcionada por medios electrónicos; servicios de corretaje; servicios de negociación de divisas;
servicios de gestión de inversiones; servicios de pago por comercio electrónico; servicios de verificación de
pagos basados en la cadena de bloques.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La Marca consta de un círculo con diseño concéntrico en escala de grises, sobre el cual se ubica una figura
blanca símil a un cráneo de un simio.



PAÍS DEL TITULAR BO

234818NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JOSE RONALD VILLANUEVA GUTIERREZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

c. Cervantes No. 2841 Z. Sopocachi, La
Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

UNOSPORTNOMBRE DEL SIGNO

19/03/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1137 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

canilleras,  rodilleras,  guantes  deportivos,  maletines  deportivos,  bolsos  deportivos,  musleras,  muñequeras,
balones  de  futbol  de  salón,  futbol,  básquet,  voleibol,  balones  y  pelotas,  implementos  deportivos,  artículos
deportivos  y  de  gimnasia  no  comprendidos  en  otras  clases

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
DENOMINACION Y DISEÑO

PAÍS DEL TITULAR BR

234819NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR R. A. BEAUTY COSMÉTICOS LTDA. ME

Brasil
Jesus Reynaldo Garay ChoqueNOMBRE DEL APODERADO

La Paz, Zona Sur. El Pedregal, Av/Calle: Dalias, N°: 515DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rua Francisco Carlos de Souza, 289.
Freguesia do Ó - CEP 02809-020. São Paulo
- SP

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LOKELANI HAIR PROFESSIONALNOMBRE DEL SIGNO

15/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1201 - 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

234820NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SUSANA JIMENA MACHICAO PACHECO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Costanera No. 1000 Edif. Gala DPTO. 3-
B Z. Calacoto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FUNDACIÓN ÁUREA PARA LAS ARTES
VISUALES

NOMBRE DEL SIGNO

15/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1202 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Patrocinio  financiero;  Servicios  de  patrocinio  financiero;  Patrocinio  y  mecenazgo  financieros;  Patrocinio
financiero de eventos culturales;  Patrocinio financiero de actividades recreativas;  Recaudación de fondos y
patrocinio  financiero;  Servicios  de  patrocinio  y  recaudación  de  fondos;  Patrocinio  financiero  de  eventos  de
artes  visuales,  comprendidos  en  la  Clase  36  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR SI

234821NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d.

Eslovenia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Polena 6, 2392 Mežica, SloveniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

TAB BATTERIESNOMBRE DEL SIGNO

21/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1279 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control
de la electricidad; baterías eléctricas; baterías de arranque; baterías industriales.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR SI

234822NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d.

Eslovenia
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Polena 6, 2392 Mežica, SloveniaDIRECCIÓN DEL TITULAR

TOPLANOMBRE DEL SIGNO

21/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1280 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Baterías de almacenamiento y cargadores de baterías de almacenamiento.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234823NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VERTICE COMUNICACIÓN S.R.L.

Bolivia
Diego Mauricio Bohrt AranaNOMBRE DEL APODERADO

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

San Miguel, Calle Enrique Peñaranda Esq.
Jaime Mendoza. Edificio Equus L20 Piso 6

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BURGER WeekNOMBRE DEL SIGNO

22/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1308 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Organización de eventos de promoción gastronómica (comida, platos y tragos elaborados) a nivel  nacional
para  restaurantes,  bares,  pubs,  mediante  ofertas  especiales  por  tiempo  limitado  a  nivel  nacional,
comprendidos  en  la  clase  35  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234824NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALIMENTUM BOLIVIA S.R.L.

Bolivia
Natalia Gabriela Palacios FernándezNOMBRE DEL APODERADO
Calle 9 de Calacoto esquina Sanchez Bustamante, edificio Vitruvio II,
piso 5 oficina 5b.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

08/05/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1331 - 2020

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR PE

234825NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR de POLI SHOES SAC.

Peru
Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

Calle Santa Lucía 333 Urb. Industrial
Aurora Ate, Lima Perú.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MEDI FLEX - POLISHOESNOMBRE DEL SIGNO

08/05/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1347 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzado; suelas; plantillas; botas, botas de media caña; botines; zapatos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LA FORMA TRIDIMENSIONAL DE UNA BOTA INDUSTRIAL CONTENIENDO LINEAS PARALELAS IRREGULARES EN
LA BOCA DE LA CAÑA Y LA DENOMINACION MEDI FLEX, UNA  LINEA DE SECCION TRAPEZOIDAL EN LA PARTE
CENTRAL  DE  LA  CAÑA,  UNA LINEA SEMICIRCULAR EN EL  TALON CON LINEAS PARALELAS,  UNA LINEA SEMI
OBLICUA ENTRE EL TALON Y LA PUNTA ; Y DISEÑO DE PLANTA  (SIN REIVINDICAR LA FORMA),  SE APRECIAN
DIVERSAS  SAETAS  EN  ALTO  RELIEVE  EN  LA  PARTE  SUPERIOR,  EN  LA  PARTE  CENTRAL  UN  CANAL  DE
DEPRESION CON LA DENOMINACION POLISHOES ESCRITA EN LETRAS CARACTERISTICAS,  A LOS COSTADOS
TRES LINEAS PARALELAS Y FIGURA DE TRES  CIRCULOS,  CONFORME AL MODELO.



PAÍS DEL TITULAR PE

234826NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR POLI SHOES SAC.

Peru
Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

Calle Santa Lucía 333 Urb. Industrial
Aurora Ate, Lima Perú.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

POLISHOESNOMBRE DEL SIGNO

08/05/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1350 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Calzado; suelas; plantillas; botas, botas de media caña; botines; zapatos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LA  FORMA  TRIDIMENSIONAL  DE  UN  BOTIN  CON  EL  DISEÑO  DE  FIGURAS  IRREGULARES  CON  LA
DENOMINACION POLISHOES; LA FIGURA DE UNA PLANTA CON FRANJAS IRREGULARES CARACTERISTICAS DEL
DISEÑO.

PAÍS DEL TITULAR BO

234827NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Cesar Alfredo Paredes Lopez

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle cuba y Brasil, Edif. Mercedes 4B,
Torre Norte, a lado del Hipermaxi

DIRECCIÓN DEL TITULAR

D´CHAKYNOMBRE DEL SIGNO

28/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1414 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR EC

234828NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR KUSHKI S.A.

Ecuador
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Av. 12 de Octubre N 42 - 48 y Lincon,
Edificio Mirage, piso 7, QUITO, PICHINCHA,
ECUADOR

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KUSHKINOMBRE DEL SIGNO

08/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1646 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Operaciones financieras y monetarias.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los Colores con los Códigos CMYK 44B786; 183962 y Códigos RGB 32CB98; 003265.

PAÍS DEL TITULAR BO

234829NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LABORATORIOS CLIN & GEN S.R.L.

Bolivia
ROLANDO GUILLERMO ORTIZ PAREDESNOMBRE DEL APODERADO
Av. Argentina No. 1850 (entre Gutiérrez Guerra y Díaz Romero) a media
cuadra del Hospital Obrero.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Argentina No. 1850DIRECCIÓN DEL TITULAR

CLIN & GENNOMBRE DEL SIGNO

14/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1756 - 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
Microscopio en medio de un redondo.



PAÍS DEL TITULAR BO

234830NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ONCOSERVICE SRL

Bolivia
LUISA XIMENA CAMACHO SILVANOMBRE DEL APODERADO

Av. Costanera, Nº 125, ZONA OBRAJES, LA PAZDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. HERNÁN SILES, Nº13, ZONA ARANJUEZ,
LA PAZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ONCOSERVICENOMBRE DEL SIGNO

19/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1815 - 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
Se trata de una marca mixta indivisible. Sobre un fondo blanco se encuentra en forma descendente: Primero
en forma vertical; la figura de un lazo comúnmente conocida como símbolo en la lucha contra el cáncer, el
mismo  esta  compuesto  por  dos  partes,  el  primero,  el  extremo  derecho  y  mayor  parte  del  lazo,  que  se
extiende haciendo un giro  hasta su intersección en color rojo, el segundo y en menor tamaño compuesto por
el  extremo  izquierdo  en  color  plomo  con  una  pequeña  separación  el  resto  del  lazo.  Segundo;  debajo  del
extremo  izquierdo  del  lazo  y  hasta  antes  del  extremo  derecho  del  mismo,  se  encuentra  en  color  rojo  la
palabra "ONCO". Tercero; debajo de la palabra onco y del extremo derecho del lazo, se encuentra en color
plomo la palabra "SERVICE" no se reivindica "UNIDOS CONTRA EL CÁNCER" del cual esta en la parte inferior
en color plomo.

PAÍS DEL TITULAR US

234831NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERIEUX NUTRISCIENCES CORPORATION

Estados Unidos de América
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

401 N. Michigan Avenue, Suite 1400,
Chicago, Illinois 60611, United States of
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

21/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1871 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de formación, a saber, servicios de seminarios y cursos de formación en línea y por vídeo en línea
no descargables en los ámbitos de la microbiología alimentaria, la higiene de las instalaciones, la vigilancia
medioambiental,  la  seguridad  de  los  productos,  la  duración  de  conservación,  la  garantía  de  calidad  y  los
procedimientos para formar al personal de la industria alimentaria para la aplicación de buenas prácticas de
fabricación.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234832NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MERIEUX NUTRISCIENCES CORPORATION

Estados Unidos de América
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

401 N. Michigan Avenue, Suite 1400,
Chicago, Illinois 60611, United States of
America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

21/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1872 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  laboratorio,  a  saber,  prestación  de  servicios  de  análisis  de  laboratorio  de  microbiología
alimentaria para alimentos para el consumo humano y animal; servicios de laboratorios de química analítica
para la alimentación humana y animal, los complementos alimenticios, la nutrición, los productos cosméticos
y  el  medioambiente;  servicios  de  asesoramiento  en  el  ámbito  de  la  acreditación  científica  y  tecnológica,
incluidos el desarrollo y suministro de normas y prácticas en el ámbito de la fabricación de alimentos para el
consumo  humano  y  animal  por  parte  de  las  industrias  de  transformación  de  alimentos  para  el  consumo
humano y animal con el fin de asegurarse de que se respeten las leyes y los reglamentos gubernamentales y
las  prácticas  industriales,  incluidas  las  prácticas  de  control  de  calidad  y  garantía  de  calidad;  servicios  de
asesoramiento en el ámbito de la acreditación científica y tecnológica, incluidos el desarrollo y suministro de
normas y prácticas en el ámbito de la preparación de alimentos para el consumo humano y animal por parte
de las industrias de transformación de alimentos para el consumo humano y animal con el fin de asegurarse
de que se  respeten las  leyes  y  los  reglamentos  gubernamentales  y  las  prácticas  industriales,  incluidas  las
prácticas  de  control  de  calidad  y  garantía  de  calidad;  servicios  de  asesoramiento  en  el  ámbito  de  la
acreditación científica y tecnológica, incluidos el desarrollo y suministro de normas y prácticas en el ámbito
del  almacenamiento  de  alimentos  para  el  consumo  humano  y  animal  por  parte  de  las  industrias  de
transformación de alimentos para el consumo humano y animal con el fin de asegurarse de que se respeten
las leyes y los reglamentos gubernamentales y las prácticas industriales, incluidas las prácticas de control de
calidad  y  garantía  de  calidad;  control  de  calidad  para  terceros,  a  saber,  prestación  de  servicios  de
verificación  para  asegurarse  de  la  conformidad  de  las  buenas  prácticas  de  laboratorio  en  los  laboratorios;
servicios  científicos  y  técnicos  relacionados  con  el  impacto  sensorial  de  productos  y  marcas  en  los
consumidores;  asesoramiento  y  estudios  de  diseño  industrial  relacionados  con  el  diseño  de  embalajes;
investigación  y  desarrollo  de  nuevos  productos  para  terceros;  estudios  de  calidad  y  controles;  diseño  y
realización de pruebas genéticas relacionadas con animales y proyectos con fines de investigación;  diseño
de  planes  de  prevención  de  garantía  de  calidad  y  control  de  calidad  en  el  ámbito  de  la  fabricación  de
alimentos para el consumo humano y animal, preparación de alimentos para el consumo humano y animal,
almacenamiento de alimentos para el consumo humano y animal, industrias de transformación en el ámbito
de  los  alimentos  para  el  consumo  humano  y  animal  para  científicos  profesionales;  realización  de
investigaciones científicas con fines médicos para establecer el origen de la aparición de enfermedades de
origen  alimentario,  incidentes  de  deterioro  de  alimentos  y  eventos  similares;  servicios  de  consultoría
científica  y  de  investigación,  a  saber,  diseño,  realización  y  gestión  de  proyectos  de  investigación
relacionados  con  la  nutrición  microbiológica,  la  industria  alimentaria  y  los  análisis  en  animales;  software
como servicio [SaaS] y creación [diseño] de software para suministrar soluciones digitales a los clientes en
los ámbitos de la producción de alimentos,  la  preparación y conservación de alimentos y las pruebas para
garantizar el cumplimiento de la reglamentación, las leyes y las prácticas de la industria, incluido el control
de calidad; suministro de información en línea en el ámbito del control de calidad de los alimentos; diseño y
desarrollo de software para la gestión de información de control de calidad, servicios informáticos en la nube
con software para la gestión de información de control de calidad, almacenamiento externo de datos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234833NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALIMENTOS INDUSTRIALES RISOFFIATO
LTDA.

Bolivia
JAIME ORLANDO GONZALES CUENTASNOMBRE DEL APODERADO
Edificio San Francisco N°. 202 piso 2 oficina 221 Pasaje prolongación
Genaro Sanjinés, entre Av. Mariscal Santa Cruz y calle Mercado

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Edificio San francisco N°. 202 , piso 2
oficina 221 Pasaje Genaro Sanjinés entre
Av. Mariscal Santa Cruz y calle Mercado.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BESO DE ÁNGELNOMBRE DEL SIGNO

25/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1916 - 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
Un ángel  sobre el producto denominado beso de ángel

PAÍS DEL TITULAR PE

234834NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COMERCIALIZADORA EL PACIFICO REAL
S.R.L.

Peru
Dr. José Luís Mejía MenaNOMBRE DEL APODERADO

Calle Fernando Guachalla Nº342, Edif. Victor, piso 6 of.601DIRECCIÓN DEL APODERADO

Cal. Luis Carranza Nº 1942 Urb. Industrial
Conde, Lima, Perú

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LiderNOMBRE DEL SIGNO

27/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1982 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Papel higiénico, servilletas de papel, articulos de papel.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Sin reinvidicar colores.
Sin reinvidicar los terminos genéricos, comunes o descriptivos, especialmente el referido a "papel higienico,
doble hoja"



PAÍS DEL TITULAR US

234835NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR METAGENICS, INC.

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

25 Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo,
California 92656, Estados Unidos de
América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Bariatric AdvantageNOMBRE DEL SIGNO

27/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1985 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Suplementos dietéticos y nutricionales, en la clase 5 de la clasificación internacional.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación  y  diseño  de  las  palabras  Bariatric  Advantage  escritas  en  letras  de  color  negro,  en  la  parte
superior  de  estas  hay  siete  diseños  de  esferas  de  color  rojo  en  degrade,  No  reivindicamos  las  palabras
NUTRITIONAL  SUPPLEMENTS)

PAÍS DEL TITULAR CN

234836NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WEICHAI POWER CO., LTD.

China
Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

197, SECTION A, FU SHOU EAST STREET,
HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ZONE, WEIFANG CITY,
SHANDONG PROVINCE, P.R. CHINA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

WEICHAINOMBRE DEL SIGNO

27/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1992 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Paquete  de  pilas  de  combustible;  Pila  de  combustible;  Paquete  de  pilas  de  combustible  para  equipos  de
generación de energía; Paquete de pilas de combustible para sistemas de generación de energía; Dispositivo
de carga para equipos recargables; Célula (celda) solar;  Batería recargable para el suministro de energía de
vehículos eléctricos; Batería de automóvil; Baterías primarias y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234837NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WEICHAI POWER CO., LTD.

China
Juan Pablo Villegas UrriolagoitiaNOMBRE DEL APODERADO

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

197, SECTION A, FU SHOU EAST STREET,
HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ZONE, WEIFANG CITY,
SHANDONG PROVINCE, P.R. CHINA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DiseñoNOMBRE DEL SIGNO

27/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 1993 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Paquete  de  pilas  de  combustible;  Pila  de  combustible;  Paquete  de  pilas  de  combustible  para  equipos  de
generación de energía; Paquete de pilas de combustible para sistemas de generación de energía; Dispositivo
de carga para equipos recargables; Célula (celda) solar;  Batería recargable para el suministro de energía de
vehículos eléctricos; Batería de automóvil; Baterías primarias y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234838NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALEXI LEGRA GARCIA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle general Rosendo Rojas N° 311, entre
Avenida República y Virrey Toledo Zona
Villa Victoria, La Paz, Bolivia.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

IOB IMPORTADORA OPTICAS BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

28/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2002 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad; distribución de muestras; Servicios de agencias de importación-exportación; marketing; servicios
de modelos para publicidad o promoción de ventas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
LETRAS ESTILIZADAS EN COLOR AZUL CON FONDO PLOMO CON UNA FLECHA QUE VA HACIA LA IZQUIERDA
EN LA PARTE SUPERIOR DE IOB Y UNA FLECHA QUE VA HACIA LA DERECHA EN LA PARTE INFERIOR DE IOB,
NO SE REIVINDICA LAS PALABRAS IMPORTADORA OPTICAS BOLIVIA.



PAÍS DEL TITULAR BO

234839NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EDITH IVONE SALINAS FERNANDEZ

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE LUIS ESPINAL N° 282 ENTRE 1° DE
MAYO Y 27 DE MAYO, QUILLACOLLO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

29/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2026 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR FR

234840NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ARKEMA FRANCE

Francia
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

420 rue d’Estienne d’Orves, 92700
Colombes, FRANCIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ARKEMANOMBRE DEL SIGNO

29/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2036 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Adhesivos  para  artículos  de  papelería  o  para  uso  doméstico;  Pinceles;  materiales  para  artistas;  adhesivos
para  la  madera  para  uso  doméstico;  Pegamentos  para  tejidos  de  uso  doméstico,  en  la  clase  16,  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado conforme diseño adjunto)

21 4814594NÚMERO DE PRIORIDAD

05/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR NL

234841NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Akzo Nobel Coatings International B.V.

Holanda, Netherlands, Países Bajos
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Christian Neefestraat 2 1077 WW
AMSTERDAM HOLANDA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CENTRO PINTURERÍASNOMBRE DEL SIGNO

29/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2041 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

Pinturas y pinturas al agua; revestimientos para pinturas, lacas y conservantes; barnices; lacas; diluyentes,
colorantes todos ellos aditivos para pinturas, revestimientos, barnices o lacas; productos contra la herrumbre
y  el  deterioro  de  la  madera;  revestimientos  para  su  uso  como  imprimaciones  (en  la  naturaleza  de  las
pinturas);  tintes  para  madera.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR NL

234842NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Akzo Nobel Coatings International B.V.

Holanda, Netherlands, Países Bajos
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Christian Neefestraat 2 1077 WW
AMSTERDAM HOLANDA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CENTRO PINTURERIASNOMBRE DEL SIGNO

29/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2042 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de venta al por menor y al por mayor, especialmente relacionados con la venta y el suministro de
pinturas, productos de decoración y artículos de bricolaje

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR FR

234843NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ARKEMA FRANCE

Francia
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

420 rue d’Estienne d’Orves, 92700
Colombes, FRANCIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ARKEMA INNOVATIVE MATERIALS FOR A
SUSTAINABLE WORLD

NOMBRE DEL SIGNO

05/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2077 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Productos  químicos  utilizados  en  la  industria,  la  ciencia  y  la  fotografía,  así  como  en  la  agricultura,  la
horticultura y la silvicultura; resinas sintéticas, en bruto; plásticos sin procesar; fertilizantes; Composiciones
extintoras;  Preparaciones  para  templar  y  soldar;  Productos  químicos  para  la  conservación  de  alimentos;
Sustancias  curtientes;  adhesivos  para  uso  industrial;  productos  químicos  para  la  fabricación  de  adhesivos;
Adhesivos  para  revestimientos  de  techos,  revestimientos  de  suelos  y  revestimientos  de  paredes;  colas
(pegamento) para la reparación y el montaje de artículos; Adhesivos para papel pintado o para empapelado;
Preparaciones  para  separar  y  despegar  (desencolar);  agentes  para  el  encolado  y  apresto  de  textiles;
disolventes (productos químicos de uso industrial)  para adhesivos;  Resinas artificiales,  acrílicas y epoxi  sin
procesar,  en la  clase 1,  de la  Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores conforme diseño adjunto)

21 4814599NÚMERO DE PRIORIDAD

05/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia

PAÍS DEL TITULAR FR

234844NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ARKEMA FRANCE

Francia
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

420 rue d’Estienne d’Orves, 92700
Colombes, FRANCIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ARKEMA INNOVATIVE MATERIALS FOR A
SUSTAINABLE WORLD

NOMBRE DEL SIGNO

05/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2078 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Adhesivos  para  artículos  de  papelería  o  para  uso  doméstico;  Pinceles;  materiales  para  artistas;  adhesivos
para  la  madera  para  uso  doméstico;  Pegamentos  para  tejidos  de  uso  doméstico,  en  la  clase  16,  de  la
Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores conforme diseño adjunto)

21 4814599NÚMERO DE PRIORIDAD

05/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR FR

234845NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ARKEMA FRANCE

Francia
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

420 rue d’Estienne d’Orves, 92700
Colombes, FRANCIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ARKEMA INNOVATIVE MATERIALS FOR A
SUSTAINABLE WORLD

NOMBRE DEL SIGNO

05/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2080 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicios  científicos  y  tecnológicos,  servicios  de  análisis  e  investigación  industrial,  a  saber,  investigación  y
desarrollo, investigación química, investigación mecánica, investigación biológica, análisis químico; Estudios
de proyectos técnicos en el campo de la química, en la clase 42, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores conforme diseño adjunto)

21 4814599NÚMERO DE PRIORIDAD

05/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia

PAÍS DEL TITULAR IE

234846NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR URANUS FIRST LTD.

Irlanda
VIRGINIA KEIKO SHIMOJYO OSAKINOMBRE DEL APODERADO
Av. Muñoz Reyes esquina Calle 25 de Calacoto, Torre Nuestra Señora del
Carmen S/N, Piso 1, Oficina 1-A

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CLIFTON HOUSE OFFICE 70, FITZWILLIAM
STREET LOWER, DUBLIN 2, DUBLIN, DO2
XT91, IRLANDA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

REAL ESTATE MATCHINGNOMBRE DEL SIGNO

06/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2089 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Provisión  de  tarjetas  y  vales  prepago;  Servicios  de  depósito  en  cajas  de  seguridad;  Servicios  financieros,
monetarios  y  bancarios;  Servicios  de  valoración;  Recaudación  de  fondos  y  patrocinio  financiero;  Servicios
Inmobiliarios;  Servicios  de  seguros;  Suscripción  de  seguros.

PRODUCTOS

EUTM 018598959NÚMERO DE PRIORIDAD

11/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
IEPAÍS

Irlanda



PAÍS DEL TITULAR BR

234847NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AMBEV S/A.

Brasil
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº
1017,  3º  Andar, Itaim Bibi 04530-000 São
Paulo - SP - Brasil.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GOLDEN BY SKOLNOMBRE DEL SIGNO

06/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2097 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Cervezas
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Reivindicando  colores:  Base  blanca,  Pantone  BLACK  C,  Pantone  871,  Pantone  2995C,  Pantones  7548C,
Gradient  995C  -  7548C
Sin reinvindicar los términos genéricos comunes o descriptivos.

PAÍS DEL TITULAR US

234848NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Schwinn Acquisition LLC

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

4902 Hammersley Road, Madison,
Wisconsin 53711, USA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GTNOMBRE DEL SIGNO

10/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2129 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Bicicletas; Piezas de bicicletas, en concreto, manillares, horquillas, bielas, potencias, sillines, puños, pedales,
ruedas, cámaras de aire, cubos y neumáticos; accesorios para bicicletas, en concreto, guardabarros, bolsas,
tapas de válvulas, bombas, jaulas para botellas de agua y juegos de almohadillas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta del vocablo “GT” en letras estilizadas negras.

97/312,947NÚMERO DE PRIORIDAD

15/03/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América



PAÍS DEL TITULAR US

234849NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Chan Zuckerberg Initiative, LLC

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

2682 Middlefield Road, Suite i, Redwood
City, California 94063

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DNOMBRE DEL SIGNO

13/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2196 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Investigación  científica  y  biotecnológica  y  análisis  en  los  campos  de  la  salud  pública,  la  genómica,  la
secuenciación de genes, las enfermedades infecciosas, la inmunología y la epidemiología; recoger, registrar,
verificar,  rastrear,  analizar,  difundir,  compartir  y  comunicar  datos  para  el  análisis  epidemiológico  y  la
vigilancia  epidemiológica;  proporcionar  el  uso  temporal  de  software  en  línea  no  descargable  para  la
recopilación y el análisis de datos en los campos de la ciencia, la investigación médica, la salud pública, la
genómica,  la  secuenciación  de  genes,  las  enfermedades  infecciosas,  la  inmunología  y  la  epidemiología;
proporcionar  una  base  de  datos  en  línea  con  información  en  los  campos  de  la  ciencia,  la  investigación
médica,  la  salud  pública,  la  genómica,  la  secuenciación  de  genes,  las  enfermedades  infecciosas,  la
inmunología y la epidemiología; diseño de herramientas y sistemas de investigación genética para terceros;
prestación de servicios de secuenciación genética y asesoramiento a terceros.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta de la letra “D” en letra estilizada negra.

97/156,007NÚMERO DE PRIORIDAD

03/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

PAÍS DEL TITULAR US

234850NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Chan Zuckerberg Initiative, LLC

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

2682 Middlefield Road, Suite i, Redwood
City, California 94063

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DNOMBRE DEL SIGNO

13/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2197 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Organización  y  dirección  de  seminarios,  talleres  de  formación,  coloquios,  conferencias,  seminarios  web  no
descargables,  presentaciones  multimedia  y  formación  en  los  campos  de  la  investigación  biomédica,  la
biotecnología,  la  bioinformática,  la  bioingeniería,  el  análisis  de  datos,  la  ciencia  de  datos,  la  ciencia,  la
investigación  médica,  la  salud  pública,  la  genómica,  la  secuenciación  de  genes,  las  enfermedades
infecciosas,  la  inmunología  y  la  epidemiología.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consta de la letra “D” en letra estilizada negra.

97/156,007NÚMERO DE PRIORIDAD

03/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América



PAÍS DEL TITULAR JM

234851NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR J Wray & Nephew Limited

Jamaica
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

23 Dominica Drive Kingston 5 JamaicaDIRECCIÓN DEL TITULAR

APPLETON ESTATENOMBRE DEL SIGNO

17/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2239 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); ron; ron con vitaminas añadidas; ponche de ron; ron especiado; ron
de jugo de caña de azúcar; bebidas a base de ron; cachaza; bebidas alcohólicas a base de azúcar de caña;
bebidas alcohólicas premezcladas que no sean a base de cerveza; bebidas alcohólicas que contienen frutas;
bebidas  destiladas;  cócteles;  aperitivos;  esencias  alcohólicas;  extractos  alcohólicos;  preparados  para
elaborar bebidas alcohólicas; bebidas espirituosas; amargos [licores]; bebidas alcohólicas destiladas a base
de grano; licores; extractos de bebidas espirituosas; vinos; vodka; whisky; aguardientes; extractos de frutas
con alcohol; ginebra.

PRODUCTOS

018632200NÚMERO DE PRIORIDAD

31/12/2021FECHA DE PRIORIDAD
EUPAÍS

Unión Europea

PAÍS DEL TITULAR PA

234852NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PERFECT TRADING COMPANY CORP.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Republica de Panamá, Ciudad de Colon,
Calle Primera y Avenida Tercera, Área de
France Field, Zona Libre de Colon

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ClipseNOMBRE DEL SIGNO

18/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2269 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos;  aparatos  de locomoción terrestre,  aérea o  acuática,  sus  partes  y  repuestos  comprendidos  en la
clase 12 de la  Clasificación Internacional  de Niza

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

234853NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PINCÉIS ROMA LTDA.

Brasil
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rodovia RS-488, Nº 623, Centro, Nova
Roma do Sul, Rio Grande do Sul Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ROMANOMBRE DEL SIGNO

20/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2295 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Mango de azada [no metálico]; Buzones que no sean de metal o mampostería; Cajas de herramientas que no
sean  de  metal,  vacías;  Cajas  de  madera  o  plástico;  Ataúdes  que  no  sean  de  metal  para  mortero;  Casetas
para mascotas; Cestas que no sean de metálicos; Peldaños, no metálicos [escaleras portátiles]; Carretes, no
mecánicos  y  no  metálicos,  para  mangueras  flexibles;  Escaleras  portátiles,  de  madera  o  de  plástico;
Pedestales  para  macetas;  Recipientes  de  plástico  para  embalaje;  Depósitos,  que  no  sean  de  metal  o  de
mampostería,  Válvulas  que  no  sean  de  metal,  que  no  sean  piezas  de  máquinas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234854NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shenzhen Coban Electronics 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

Applicant's Address 702602, Bldg.
C2, Xinqiao Industrial Park, Tongfuyu
Industrial Area, Xinhe Avenue, Gonghe
Community, Shajing Sub-District, Bao'an
District, Shenzhen, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

20/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2297 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Teléfonos  inteligentes  [smartphones];  dispositivos  de  protección  personal  contra  accidentes;  teléfonos
inteligentes  ponibles;  monitores  de  actividad  física  ponibles;  dispositivos  electrónicos  de  localización  de
objetos perdidos mediante el  GPS [sistema mundial  de determinación de la  posición]  o  mediante redes de
telefonía celular; aparatos de GPS [sistema mundial de determinación de la posición]; instalaciones eléctricas
antirrobo;  relojes  inteligentes  [aparatos  de  procesamiento  de  datos];  software  de  aplicación  descargable
para  teléfonos  inteligentes  [smartphones].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234855NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shenzhen Baanool Robot 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

5/F, Block 22, An'le  Industrial Zone NO. 15
Guankou 2nd Road, Anle community,
Nantou sub-district, Nanshan district,
Shenzhen , Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BAANOOLNOMBRE DEL SIGNO

20/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2298 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas limpiadoras de pisos; Barredoras recargables; Barredoras eléctricas sin cable; máquinas y aparatos
de  limpieza  eléctricos;  trituradoras  de  residuos;  barredoras  autopropulsadas;  robots  industriales;
transportadores  [máquinas].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234856NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shenzhen Baanool Robot 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

5/F, Block 22, An'le  Industrial Zone NO. 15
Guankou 2nd Road, Anle community,
Nantou sub-district, Nanshan district,
Shenzhen , Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BAANOOLNOMBRE DEL SIGNO

20/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2299 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Robots  pedagógicos;  robots  de  vigilancia  para  la  seguridad;  teléfonos  inteligentes  ponibles;  monitores  de
actividad  física  ponibles;  dispositivos  electrónicos  de  localización  de  objetos  perdidos  mediante  el  GPS
[sistema mundial  de determinación de la posición] o mediante redes de telefonía celular;  aparatos de GPS
[sistema  mundial  de  determinación  de  la  posición];  robots  humanoides  con  inteligencia  artificial  para  ser
utilizados en la investigación científica; relojes inteligentes [aparatos de procesamiento de datos]; software
de aplicación descargable para teléfonos inteligentes [smartphones].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

234857NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rudan Agrotecnologia Ltda

Brasil
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

Garibaldi-RS, Calle Buarque de Macedo Nº
200, pavilhão 02 , barrio Rota do Sol, CEP
95720-000

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AUGIBENOMBRE DEL SIGNO

24/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2342 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTES.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "AUGIBE" con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto.

PAÍS DEL TITULAR BR

234858NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Rudan Agrotecnologia Ltda

Brasil
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

Garibaldi-RS, Calle Buarque de Macedo Nº
200, pavilhão 02 , barrio Rota do Sol, CEP
95720-000

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CYTRONOMBRE DEL SIGNO

24/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2344 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

FERTILIZANTES.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación “CYTRO” con tipografía especial de acuerdo a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR BR

234859NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALUCOMAXX BRASIL – INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA.

Brasil
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Estrada Velha de Guarulhos – São Miguel,
Nº 997, Cumbica, Guarulhos, São Paulo,
Brasil. CEP 07210-250

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ALUCOMAXXNOMBRE DEL SIGNO

24/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2362 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Láminas  y  placas  de  metal;  Recipientes  de  metal  -  Containers  [almacenamiento,  transporte];  Láminas  de
aluminio;  Materiales  metálicos  para  la  construcción;  Materiales  metálicos  para  el  refuerzo  de  edificios  y/o
construcciones;  Paneles  metálicos  para  la  construcción;  Paneles  de  señalización,  no  luminosos  y  no
mecánicos, de metal; Revestimientos metálicos para edificios y construcciones; Revestimiento de pared de
placa de metal para la construcción; Revestimiento metálicos de paredes para la construcción; Señaladores y
balizas de metal; Vigas metálicas.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CO

234860NÚMERO 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

SÜRFNOMBRE DEL SIGNO

24/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2370 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; vehículos, en especial: vehículos eléctricos; vehículos de
motor  eléctricos;  partes  de vehículos;  motores,  especialmente:  motores  para vehículos  terrestres;  motores
eléctricos  para  vehículos  de  dos  ruedas;  motores  eléctricos  para  automóviles;  motores  eléctricos  para
vehículos terrestres; motocicletas, sus partes y accesorios; autos eléctricos; bicicletas eléctricas; monociclos
eléctricos; scooters a propulsión eléctrica [vehículos].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR GB

234861NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

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

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DiseñoNOMBRE DEL SIGNO

25/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2409 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

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

DESCRIPCIÓN
Reivindica colores: verde y negro.

85082NÚMERO DE PRIORIDAD

25/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica



PAÍS DEL TITULAR GB

234862NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, La Florida, La Paz -
Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DiseñoNOMBRE DEL SIGNO

25/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2410 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  y  sustancias  farmacéuticas  y  medicinales;  agentes  terapéuticos  (médicos);  cintas  adhesivas
para  uso  médico;  cintas  adhesivas  para  uso  quirúrgico;  cintas  adhesivas  que  incorporan  una  preparación
farmacéutica;  cintas,  emplastos y apósitos medicinales para el  tratamiento de enfermedades,  afecciones y
trastornos  de  la  piel;  vacunas;  vitaminas,  minerales  y  suplementos  alimenticios;  preparaciones  dietéticas;
sustancias dietéticas, incluidos alimentos y bebidas adaptados para uso médico; alimentos para niños y para
personas inválidas; preparaciones para bajar de peso; preparaciones para el cuidado bucal medicinales, en
concreto,  pastas  de  dientes  medicinales,  enjuagues  bucales  medicinales;  preparaciones  para  blanquear
medicinales; preparaciones para esterilizar prótesis dentales; gomas de mascar y pastillas medicinales para
la  higiene  dental;  adhesivos  para  prótesis  dentales,  fijadores  de  prótesis  dentales,  geles  dentales
medicinales;  preparaciones  para  dejar  de  fumar.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Reivindica colores: verde y negro.

85082NÚMERO DE PRIORIDAD

25/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica



PAÍS DEL TITULAR GB

234863NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Perla Koziner U.NOMBRE DEL APODERADO

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

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DiseñoNOMBRE DEL SIGNO

25/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2411 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos; software informático que permite a los profesionales de la salud acceder
a información sobre productos y servicios farmacéuticos y relacionados con la medicina; software informático
y  eléctrico;  equipos  de  diagnóstico;  aplicaciones  informáticas  para  su  uso  en  relación  con  dispositivos
médicos; dispositivos electrónicos de monitoreo; aparatos eléctricos de medición; aplicaciones informáticas
(apps)  en  línea  o  como  aplicaciones  descargables;  software  y/o  aplicaciones  informáticas  (apps)  para
aplicaciones  médicas  y/o  quirúrgicas;  sistemas  de  recopilación  de  datos  para  uso  médico.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Reivindica colores: verde y negro.

85082NÚMERO DE PRIORIDAD

25/11/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica

PAÍS DEL TITULAR DE

234864NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLIMATEPARTNER GmbH

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

St.-Martin-Str. 59  81669 München
Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2506 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca de Certificación

3CLASE INTERNACIONAL

Preparaciones  para  lavar,  limpiar  y  blanquear;  preparaciones  para  limpiar,  pulir,  desengrasar  y  raspar;
Jabones;  preparaciones  perfumadas;  aceites  no  medicinales;  productos  de  perfumería;  aceites  esenciales;
cosméticos; champús; lociones capilares; preparaciones y tratamientos para el cabello; tintes para el cabello;
preparaciones para limpiar  el  cuerpo;  productos  para el  cuidado de la  piel,  los  ojos  y  las  uñas;  dentífricos;
mascarillas  para el  cutis;  cosméticos;  preparaciones de protección solar;  cremas cosméticas;  maquillaje.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

234865NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLIMATEPARTNER GmbH

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

St.-Martin-Str. 59  81669 München
Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2507 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca de Certificación

4CLASE INTERNACIONAL

Aceites  y  grasas  para  uso  industrial;  lubricantes;  composiciones  para  el  control  del  polvo;  combustibles
(incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; fuel; aditivos no químicos para combustibles;
ceras y fluidos; velas y mechas de iluminación.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR DE

234866NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLIMATEPARTNER GmbH

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

St.-Martin-Str. 59  81669 München
Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2508 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca de Certificación

5CLASE INTERNACIONAL

Productos y artículos médicos, farmacéuticos y veterinarios; remedios naturales y farmacéuticos; productos
higiénicos para uso médico; preparaciones dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; pañales para
bebés; bebidas para bebés; complementos nutricionales; emplastos, material para apósitos; desinfectantes;
productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,  herbicidas;  preparaciones  y  artículos  dentales,  así
como dentífricos medicinales; material para empastes e improntas dentales; aleaciones de metales preciosos
para implantes dentales; preparaciones sanitarias y productos de las mismas; pañales de papel para bebés.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

234867NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLIMATEPARTNER GmbH

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

St.-Martin-Str. 59  81669 München
Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2509 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca de Certificación

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas  herramientas,  así  como  sus  piezas  y  accesorios;  maquinaria  para  la  agricultura,  movimiento  de
tierras,  construcción,  extracción  de  petróleo  y  gas  y  minería;  motores  (excepto  motores  para  vehículos
terrestres);  acoplamientos  y  elementos  de  transmisión  (excepto  para  vehículos  terrestres);  bombas,
compresores  y  ventiladores;  robots  industriales;  instrumentos  agrícolas  que  no  sean  accionados
manualmente; incubadoras de huevos; máquinas de imprimir; máquinas para barrer, limpiar, para el lavado
y la lavandería; equipos para mover y desplazar mercancías; máquinas y aparatos para procesar y preparar
alimentos  y  bebidas;  máquinas  expendedoras;  máquinas  para  dispensar;  ascensores  de  pasajeros  para
edificios;  máquinas  expendedoras.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

234868NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLIMATEPARTNER GmbH

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

St.-Martin-Str. 59  81669 München
Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2510 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca de Certificación

9CLASE INTERNACIONAL

Ordenadores  y  hardware  para  ordenadores;  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; dispositivos de almacenamiento de datos; aparatos de
grabación,  transmisión  o  reproducción  de  sonido  o  imágenes;  equipos  de  tecnología  de  la  información,
audiovisuales,  multimedia  y  fotográficos;  Soportes  magnéticos  de  datos;  mecanismos  accionados  con
monedas;  cajas  registradoras;  extintores;  software;  amplificadores,  en  particular  amplificadores  digitales  y
eléctricos  para  usar  con  instrumentos  musicales;  interfaces;  programas  de  interfaz  para  ordenadores,
software y otras bases de datos electrónicas para participar en programas de protección del clima y balances
de  emisiones  de  CO2;  software  y  enlaces  de  software  para  ordenadores,  computación  en  nube  y  otros
medios electrónicos para calcular las emisiones de CO2 de una empresa, para la gestión y compensación de
emisiones  de  CO2;  fundas  de  teléfonos  móviles  hechas  de  cuero  o  de  cuero  artificial;  estuches  adaptados
para  teléfonos  móviles,  de  los  siguientes  materiales:  cuero,  cuero  de  imitación;  productos  de  plástico,  en
concreto tarjetas RFID;  fundas de teléfonos móviles hechas de pieles de animales;  impresoras de oficina y
domésticas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

234869NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLIMATEPARTNER GmbH

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

St.-Martin-Str. 59  81669 München
Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2511 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca de Certificación

16CLASE INTERNACIONAL

Papel,  cartón  y  productos  de  estas  materias,  en  concreto  saquitos,  bolsas,  bolsas  de  asas,  bolsas  para
desechos,  baberos,  banderas,  cintas,  paños,  manteles,  servilletas,  posavasos  de  papel,  rollos  de  papel  de
cocina,  toallas  de  mano,  pañuelos,  papel  higiénico,  carteles,  carteles,  posters,  etiquetas,  cajas,  cajas  de
cartón,  materiales  filtrantes,  filtros  de  café,  toallitas  para  la  cara;  papel,  cartón  y  productos  de  estas
materias,  en  concreto  blocs  para  escribir,  porta  documentos  [artículos  de  papelería],  libretas,  folletos,
tarjetas postales diarios, publicaciones periódicas, blocs jurídicos y juegos de notas adhesivas, rollos de caja,
carpetas  archivadoras,  guirnaldas,  maceteros,  fundas  para  muebles,  tarjetas  de  visita,  papel  para
confeccionar bolsas y sacos, recipientes industriales de papel para embalaje, embalajes de cartón, papel de
impresión, papel que se utiliza en la industria gráfica; artículos publicitarios de papel y cartón, en particular
folletos  publicitarios,  publicaciones  promocionales,  material  promocional  impreso,  letreros  publicitarios  de
papel  o  cartón,  letreros  de  papel  o  cartón,  bolsas  de  asas,  tacos  de  notas  y  cuadernos,  tarjetas  postales,
calendarios; material impreso; libros; material de encuadernación; fotografías [impresas]; álbumes de fotos;
papelería, así como material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); adhesivos para la papelería o
el hogar; material para artistas; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); artículos para
corregir y borrar; materias plásticas y papel de embalaje (no comprendidos en otras clases); piezas de arte,
figuras  de  papel  y  maquetas  de  arquitectos  de  papel  y  cartón;  recipientes  de  celulosa  regenerada  para
embalaje; embalajes de papel, cartón y celulosa; películas de materias plásticas [adherentes y extensibles];
folletos publicitarios; clichés de imprenta; caracteres [números y letras]; estuches para plumas de escribir y
carpetas para escribir de cuero o cuero artificial.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

234870NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLIMATEPARTNER GmbH

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

St.-Martin-Str. 59  81669 München
Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2512 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca de Certificación

21CLASE INTERNACIONAL

Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); vajillas y
baterías de cocina, incluso de plástico, cartón y papel; utensilios cosméticos y de tocador, utensilios de baño,
en particular vasos para enjuagar la boca, jaboneras, cepillos de dientes, recipientes para cepillos de dientes,
soportes para cepillos de dientes, estuches de cuidado bucal compuestos de cepillos de dientes e hilo dental,
toalleros,  escobillas  de  baño;  cepillos;  materiales  para  fabricar  cepillos;  material  y  utensilios  de  limpieza;
vidrio en bruto o parcialmente procesado y productos de vidrio (excepto vidrio para construcción); porcelana
y loza, no comprendidos en otras clases; artículos para el cuidado de prendas de vestir y calzado; materiales
publicitarios  de  materiales  metálicos,  en  particular  botellas  para  beber  de  materiales  metálicos,  latas  de
aperitivos  y  abrebotellas,  eléctricos  y  no  eléctricos  de  materiales  metálicos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR DE

234871NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLIMATEPARTNER GmbH

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

St.-Martin-Str. 59  81669 München
Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2513 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca de Certificación

24CLASE INTERNACIONAL

Productos textiles,  tejidos y sustitutivos de productos textiles; materiales filtrantes de materias textiles,  no
comprendidos  en  otras  clases;  telas  de  tapicería  y  textiles  para  decoración;  cortinas;  revestimientos  para
paredes  y  techos  de  materias  textiles,  ropa  blanca;  banderines  de  tela;  tejidos  impresos  en  bobinas;
productos  textiles  funcionales  de  fibras  químicas  y  naturales.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR DE

234872NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLIMATEPARTNER GmbH

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

St.-Martin-Str. 59  81669 München
Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2514 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca de Certificación

25CLASE INTERNACIONAL

Prendas de vestir; ropa de trabajo; chándales; trajes de baño [bañadores]; calzado; artículos de sombrerería;
prendas funcionales.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR DE

234873NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLIMATEPARTNER GmbH

Alemania
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

St.-Martin-Str. 59  81669 München
Alemania

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2515 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca de Certificación

29CLASE INTERNACIONAL

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; mariscos y moluscos; extractos de carne; frutas en conserva,
procesadas,  secas  y  cocidas;  verduras;  nueces;  setas;  ensaladas;  productos  a  base  de  patatas;  gelatinas,
mermeladas, compotas; sopas y caldos; huevos, leche, productos lácteos y sus sucedáneos; quesos; aceites
y  grasas  comestibles;  tripas  para  embutidos,  naturales  o  artificiales;  insectos,  algas  y  larvas  preparados;
platos  preparados  y  alimentos  congelados  a  base  de  carne;  platos  preparados  y  comidas  congeladas
principalmente  a  base  de  pescado;  platos  preparados  y  comidas  congeladas  principalmente  a  base  de
mariscos; platos preparados y comidas congeladas principalmente a base de verduras; platos preparados y
comidas congeladas principalmente a base de aves; platos preparados y comidas congeladas principalmente
a base de kebab; platos preparados y comidas congeladas principalmente a base de huevos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BS

234874NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Asco Group Limited

Bahamas
RAMIRO MORENO BALDIVIESONOMBRE DEL APODERADO
Av. Ricardo Sanchez Bustamante No. 977, Esq. calle 16, Edificio Torre
Pacifico, Piso 8, Zona Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Chancery Court The Mall Freeport
Bahamas

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KangaROOSNOMBRE DEL SIGNO

01/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2559 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

Ropa de deporte; prendas de vestir; camisetas [de manga corta]; polos; shorts; faldas; calcetines; vestidos;
buzos  deportivos;  sudaderas;  pantalones  de  chándal  tipo  sudadera;  ropa  de  esquí;  ropa  de  gimnasia;
calzado; zapatillas de deporte; bandas antisudor; zapatos para correr; zapatillas de tenis; calzado de deporte;
artículos de sombrerería; sombreros; gorros; viseras; cinturones; piezas, herrajes y accesorios para todos los
productos mencionados.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234875NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR JONNY EDWIN LOPEZ POMA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. CIRCUNVALACION N0. 3014 EL ALTO Z.
NUEVOS HORIZONTES

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TATA QUISPENOMBRE DEL SIGNO

02/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2572 - 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

234876NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hogar CocktailNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2601 - 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

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en la  denominación “Hogar” en letras negras sobre un fondo de color  blanco,  el  diseño
además  incluye  en  la  parte  lateral  un  diseño  de  una  copa  de  vino.  En  la  parte  inferior  se  encuentra  la
denominación  Cocktail  en  un  fondo  blanco.  No  se  reivindican  el  resto  de  elementos  denominativos  que
tienen  carácter  informativo.



PAÍS DEL TITULAR BO

234877NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hogar CocktailNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2602 - 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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en la  denominación “Hogar” en letras negras sobre un fondo de color  blanco,  el  diseño
además  incluye  en  la  parte  lateral  un  diseño  de  una  copa  de  vino.  En  la  parte  inferior  se  encuentra  la
denominación  Cocktail  en  un  fondo  blanco.  No  se  reivindican  el  resto  de  elementos  denominativos  que
tienen  carácter  informativo.



PAÍS DEL TITULAR BO

234878NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hogar ExclusiveNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2605 - 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

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en la  denominación “Hogar” en letras negras sobre un fondo de color  blanco,  el  diseño
además incluye en la parte superior la imagen de una taza de café rodeada de granos de café. En la parte
inferior  se  encuentra  la  denominación  “Exclusive”  en  un  fondo  blanco.  No  se  reivindican  el  resto  de
elementos  denominativos  que  tienen  carácter  informativo.



PAÍS DEL TITULAR BO

234879NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hogar ExclusiveNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2606 - 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;
suplementos  alimenticios  para  personas  o  animales;  emplastos,  material  para  apósitos;  material  para
empastes  e  impresiones  dentales;  desinfectantes;  productos  para  eliminar  animales  dañinos;  fungicidas,
herbicidas

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en la  denominación “Hogar” en letras negras sobre un fondo de color  blanco,  el  diseño
además incluye en la parte superior la imagen de una taza de café rodeada de granos de café. En la parte
inferior  se  encuentra  la  denominación  “Exclusive”  en  un  fondo  blanco.  No  se  reivindican  el  resto  de
elementos  denominativos  que  tienen  carácter  informativo.

PAÍS DEL TITULAR BO

234880NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR IMPORT EXPORT FAST BUSINESS S.R.L.

Bolivia
Ana María Pinto LimachiNOMBRE DEL APODERADO

AV. MARIO MERCADO NO. 193. Z. BAJO LLOJETA, LA PAZDIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Río Desaguadero Nro. 4044, Zona
Villa Cupilupaca, El Alto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PelusaNOMBRE DEL SIGNO

09/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2716 - 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;  en  especial  pañales  para  bebés  e  incontinentes.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca está compuesta por la palabra "Pelusa" en color anaranjado, teniendo una representación gráfica
de un gato encima de la letra "a" en color crema, con detalles en color negro y orejas rosadas en la parte
interior.



PAÍS DEL TITULAR AE

234881NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Euro Parfums FZE

Emiratos Arabes Unidos
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

P.O. Box 49138, Sharjah, Emiratos Árabes
Unidos

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PARFUMS de MARLYNOMBRE DEL SIGNO

20/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2831 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Perfumería, desodorantes para seres humanos, agua de colonia, agua de tocador, colonia de tocador, ámbar
[perfume],  anti-transpirantes  [artículos  de  tocador],  aceites  para  perfumes  y  aromas,  incienso,  aceites
esenciales,  lociones  para  después  del  afeitado,  jabón  de  afeitar,  aceite  de  afeitar,  perfume  con  aceites
esenciales, preparaciones para perfumar el ambiente, perfume para el cabello, crema para el cuerpo, loción
para el cuerpo, aceite para el cuerpo, jabones, gel de ducha, preparación para la colada o lavado de ropa, en
la clase 3, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado)

PAÍS DEL TITULAR CN

234882NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SHENZHEN REBORN BICYCLE CO., LTD

China
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Jiayu Building 1508, Hongxing Community
Songgang St, Baoan Dist, Shenzhen City
Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KOOZERNOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2891 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Bicicletas; llantas para ruedas de bicicleta; manivelas de bicicleta; cubos para ruedas de bicicleta; pedales de
bicicleta;  Bombas  de  aire  para  neumáticos  de  bicicleta,  ruedas  de  bicicleta;  ciclomotores;  cuadros  de
bicicleta;  Bicicletas  eléctricas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AR

234883NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LABCEPAGE S.A.

Argentina
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Maipú 509, 4to. Piso (1006) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CEPAGENOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2907 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería,  aceites  esenciales;  preparaciones  para  blanquear  y  otras  sustancias  para  lavar  la  ropa;
preparaciones  para  limpiar,  pulir,  desengrasar  y  raspar,  comprendidos  en  la  Clase  3  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR AR

234884NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DERMACARE S.A.

Argentina
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián,  entre calles 11 y 12 N° 555, Edificio " El Dorial ", Piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Maipú 509, 4to. Piso (1006) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EXIMIANOMBRE DEL SIGNO

24/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2908 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería,  aceites  esenciales;  preparaciones  para  blanquear  y  otras  sustancias  para  lavar  la  ropa;
preparaciones  para  limpiar,  pulir,  desengrasar  y  raspar,  comprendidos  en  la  Clase  3  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AR

234885NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GASTON MAXIMILIANO PORTALEZ

Argentina
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

FONROUGE 1415, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PIRKANOMBRE DEL SIGNO

28/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2947 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Arena  para  construcción;  azulejos  no  metálicos  para  revestir  paredes;  baldosas;  baldosas  cerámicas  para
revestimiento  de  suelos;  baldosas  cerámicas  para  revestimientos  de  suelo  de  construcción;  baldosas  de
cerámica para suelos y revestimiento; bases primarias para pisos; bloques de construcción (no metálicos -);
bloques de madera;  bloques refractarios para su uso como revestimientos de hornos;  calzadas [materiales
de construcción y revestimiento de -];  capas base para pisos; cemento (placas de -);  chapados de madera;
elementos de vidrio para paneles de construcción; estructuras de madera; guardacantos no metálicos para
paneles de yeso [materiales de construcción]; hojas de revestimiento de fachadas de materiales de espuma
recubiertos  con  mortero;  ladrillos  de  revestimiento  (no  metálicos  -);  lámina  de  madera;  láminas  de
revestimiento  (no  metálicas);  láminas  de  revestimiento  de  madera;  láminas  de  revestimiento  de  madera
contrachapada; losas de revestimiento frontal no metálicas para la construcción; losas no metálicas para el
revestimiento  de  techos;  madera  semielaborada;  marcos  de  madera  con  revestimiento  de  aluminio  para
ventanas; materiales de construcción no metálicos para techos; materiales de construcción y revestimiento
de calzadas; materiales de revestimiento de calzadas; materiales de revestimiento no metálicos para hornos;
materiales  de  revestimiento  que  no  sean  de  metal;  materiales  sintéticos  para  revestimientos  de  suelos  o
revestimientos murales; molduras de paneles de materiales no metálicos; mortero de revestimiento; muros
interiores de materiales no metálicos; paneles [revestimientos] de madera; paneles acristalados [marcos no
metálicos]  para  la  construcción;  paneles  acústicos  de  madera  para  paredes;  paneles  acústicos  de  madera
para  techos;  paneles  acústicos  no  metálicos;  paneles  aglomerados;  paneles  con  doble  acristalamiento  no
metálicos;  paneles  contra  incendios  para  la  construcción  (no  metálicos);  paneles  de  aglomerado  ignífugos
para la construcción; paneles de cartón-madera; paneles de construcción translúcidos de materias plásticas;
paneles  de  cristal  [armazones  no  metálicos]  para  usar  en  la  construcción;  paneles  de  cristal  para  puertas;
paneles  de  cristal  para  ventanas;  paneles  de  fibra;  paneles  de  hormigón;  paneles  de  hormigón  para
pavimentar  carreteras;  paneles  de  información  sobre  tráfico  (no  metálicos)  [no  luminosos,  no  mecánicos];
paneles de madera; paneles de madera de construcción; paneles de materiales no metálicos para su uso en
la construcción; paneles de materias plásticas para la construcción; paneles de pared acristalados [marcos
no  metálicos];  paneles  de  pared,  que  no  sean  metálicos;  paneles  de  partículas  de  madera;  paneles  de
plástico  destinados  a  la  edificación;  paneles  de  plástico  transparente  para  la  construcción;  paneles  de
plástico transparente para la edificación; paneles de poliestireno para la construcción; paneles de polietileno
utilizados  como  sustitutos  de  la  madera;  paneles  de  puertas  no  metálicos;  paneles  de  revestimiento  de
madera contrachapada; paneles de revestimiento de vidrio; paneles de revestimiento exterior no metálicos;
paneles de revestimiento hechos de materiales no metálicos; paneles de revestimiento no metálicos; paneles
de  revestimiento  no  metálicos  para  tejados;  paneles  de  suelo  de  materiales  no  metálicos;  paneles  de
techado  (no  metálicos);  paneles  de  techo  que  no  sean  metálicos;  paneles  de  ventanas;  paneles  de  vidrio;
paneles de yeso; paneles impermeables (que no sean metálicos); paneles no metálicos para suelos; paneles
no metálicos para tejados; paneles para la construcción hechos de madera y resinas impermeables; paneles
para  la  construcción  no  metálicos;  paneles  para  revestimiento  (no  metálicos  -)  de  paredes;  paneles  para
revestir zanjas (no metálicos); paneles protectores contra las coces para caballerizas no metálicos; paneles
que  no  sean  de  metal  para  muros;  paredes  de  hormigón;  paredes  en  seco  resistentes  a  moho;  paredes
laterales (no metálicas); paredes móviles hechas de materiales no metálicos; paredes móviles que no sean
metálicas;  paredes  no  metálicas;  paredes  no  metálicas  prefabricadas;  pavimentos  y  revestimientos
cerámicos;  pavimentos  y  revestimientos  de  gres;  perfiles  de  madera  de  imitación;  piedra  para  muros;
piedras;  piedras de construcción;  piedras de remate para paneles de muro;  piedras ornamentales;  piedras,
rocas,  arcilla  y  minerales;  piezas  de  madera  de  imitación  para  la  construcción;  pisos  flotantes;  pisos
laminados  no  metálicos;  pisos  no  metálicos;  pisos  no  metálicos  para  práctica  deportiva;  pizarras  para  el
revestimiento  de  paredes;  pizarras  para  el  revestimiento  de  tejados;  placas  conmemorativas  de  piedra;

PRODUCTOS



placas  conmemorativas  no  metálicas;  placas  de  cemento;  placas  de  materiales  sintéticos  para  la
señalización  horizontal  de  carreteras;  placas  de  obleas  (no  metálicas);  placas  de  vidrio  para  su  uso  en
construcción;  placas  de  yeso;  placas  de  yeso  laminado;  placas  hechas  de  hormigón;  placas  hechas  de
mármol; placas hechas de piedra; placas para construcción (no metálicas); placas y planchas para parquet;
revestimiento de calzadas (materiales de -); revestimiento de capas de mortero de cemento; revestimiento
de  madera;  revestimiento  de  tableros  (no  metálicos  -);  revestimientos  (no  metálicos  -)  para  fachadas;
revestimientos  bituminosos  para  su  uso  en  la  construcción  de  edificios;  revestimientos  bituminosos  para
tejados;  revestimientos  de  caucho  para  suelos;  revestimientos  de  cemento  ignífugos;  revestimientos  de
chimenea  (no  metálicos  -);  revestimientos  de  desechos  de  caucho  para  su  uso  en  zonas  de  juego;
revestimientos de desechos de caucho para su uso en zonas de juego infantiles; revestimientos de desechos
de  caucho  para  su  uso  en  zonas  de  juego  seguras;  revestimientos  de  exterior  de  cemento  de  fibra;
revestimientos de fieltro para tejados; revestimientos de ladrillo; revestimientos de madera; revestimientos
de madera para suelos; revestimientos de muros no metálicos para la construcción; revestimientos de pared
no  metálicos  para  la  construcción;  revestimientos  de  protección  de  cemento;  revestimientos  de  suelos  de
vinilo para formar suelos; revestimientos de superficies de materias plásticas líquidas para proteger contra la
humedad [que no sean pinturas]; revestimientos de tablas de chilla (no metálicos); revestimientos de techo
de asfalto; revestimientos en piedra [materiales de construcción];  revestimientos exteriores (no metálicos);
revestimientos exteriores de vinilo [materiales de construcción]; revestimientos impermeables de cemento;
revestimientos interiores murales no metálicos para la construcción; revestimientos interiores no metálicos
para  la  construcción;  revestimientos  murales  de  cemento;  revestimientos  no  metálicos  de  construcción  y
edificación;  revestimientos  no  metálicos  para  techos;  revestimientos  para  escaleras  (no  metálicos);
revestimientos  para  hormigón;  revestimientos  para  la  restauración  del  cemento;  revestimientos  para
tejados;  revestimientos  para  ventanas  (no  metálicos  -);  revestimientos  refractarios  para  hornos  [no
metálicos]; revestimientos texturados [de cemento]; salpicaderos [paneles murales]; señalización horizontal
de carreteras (láminas y placas de materiales sintéticos para la -);  superficies texturizadas para muros (no
metálicas);  tablas  para  pisos  de  madera;  techos  falsos  no  metálicos  compuestos  de  paneles;  techos  no
metálicos;  tejas  de  vidrio  que  no  sean  para  techos;  tragaluces  no  metálicos;  viviendas  que  son
construcciones  portátiles  no  metálicas;  yeso  [material  de  construcción];  yeso  para  revestimiento.

PAÍS DEL TITULAR CN

234886NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ZHANJIANG KINGSTAR VEHICLE CO., LTD.

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

2/F, BUILDING A, ZIWEI GARDEN, NO.41
HAIBIN Road 3, ZHANJIANG, GUANGDONG,
CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

STARTOURNOMBRE DEL SIGNO

28/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 2951 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Ambulancias; automóviles; coches; bicicletas eléctricas; vehículos eléctricos; camiones de basura; carros de
golf [vehículos]; coches de golf; camiones; ciclomotores; coches de motor; autobuses; autocares; camiones
contenedores  de  basura;  camiones  de  volteo;  remolques  [vehículos];  vehículos  pesados;  camiones  con
función  de  grúa  integrada;  furgones  [vehículos];  camiones-grúa.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234887NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Estados Unidos de América
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivian, entre calles 11 y 12, No 555, Edificio “ El Dorial ”, piso 14,
de la ciudad de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

09/07/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3026 - 2021

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Suministro  de  software  informático  en  linea  no  descargable  para  su  uso  con  la  generación  de
recomendaciones personalizadas de contenido de audio, video, datos, texto y otros contenidos multimedia;
suministro  de  software  informático  en  línea  no  descargable  para  su  uso  en  crear  y  compartir  listas  de
reproducción de archivos de audio y multimedia; suministro de software informático en línea no descargable
para su uso en relación con un servicio de suscripción de música en línea; suministro de software informático
en línea no descargable para su uso en la reproducción, organización, descarga, transmisión, manipulación, y
revisión  de  archivos  de  audio,  y  archivos  multimedia;  suministro  de  software  informático  en  línea  no
descargable para su uso en la entrega, distribución y transmisión de música digital y contenido multimedia,
de audio,  de video y de texto relacionad con el  entretenimiento;  suministro de motores de búsqueda para
obtener  datos  a  través  de  Internet  y  otras  redes  de  comunicaciones  electrónicas;  servicios  informáticos,
específicamente, el suministro de paginas web personalizadas y otros formatos de suministro de datos que
contienen  suministro  personalizado  para  el  usuario  de  información  en  los  ámbitos  de  las  noticias,
comentarios, y otra información, contenidos de sitios web, y otro contenido multimedia, de texto, de audio, y
video; creación de índices de información en línea, sitios y otros recursos disponibles en redes informáticas
globales para terceros; información relacionada con hardware y software informáticos suministradas en línea
a  través  de  una  red  informática  global  o  Internet;  servicios  de  almacenamiento  de  datos  electrónicos,
comprendidos  en  la  Clase  42  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores: rojo y blanco.

82385NÚMERO DE PRIORIDAD

12/01/2021FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica



PAÍS DEL TITULAR MX

234888NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Gómez Morín No. 1111, Colonia
Carrizalejo, Código Postal 66254 San Pedro
Garza García, Nuevo León, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FUDNOMBRE DEL SIGNO

04/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3053 - 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; carnes frías; embutidos; encurtidos;
productos  cárnicos;  carne  de  cerdo;  carne  de  res;  carne  en  conserva;  gelatinas  de  carne;  grasa  de  cerdo;
pates  de  hígado;  tocino;  tocino  ahumado;  tocino  de  pavo;  carne  para  hamburguesas;  carne  enlatada
(conservas);  carne  liofilizada;  carne  deshidratada;  jamón;  jamón  de  pavo;  jamón  de  cerdo;  jamón  serrano;
productos  de  charcutería;  salchichas;  salchichas  rebozadas;  salchichas  para  perritos  calientes;  salazones;
salchichones; chorizo; mortadela (embutido); pastel de pollo (embutido); queso de puerco (embutido); salami
(embutido); alimentos preparados, refrigerados o congelados a base de carne de aves, carne de res,  carne
de  cerdo,  carne  de  cordero,  carne  de  cabrito,  así  como,  a  base  de  pescados  y   mariscos;  banderillas  de
salchicha;  chicharrones  (carne  frita);  carne  fresca;  productos  de  carne  congelados;  filetes  de  carne;  carne
congelada;  carne  frita;  carne  preparada;  carne  seca  (cecina);  carnes  cocidas;  carnes  curadas;  carnes  de
caza; patés de carne (carne); picadillo (carne picada); carne ahumada; platos de carne precocinados; platos
de carne preparados; carnitas (carne de cerdo preparada); chilorio (carne con condimentos); cochinita pibil
(carne adobada en achiote); machaca (carne seca); barbacoa (carne preparada).

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR MX

234889NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Gómez Morín No. 1111, Colonia
Carrizalejo, Código Postal 66254 San Pedro
Garza García, Nuevo León, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FUDNOMBRE DEL SIGNO

04/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3054 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones
a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitera; 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;  sándwiches,  hamburguesas  con  queso
(sándwiches), perritos calientes; taquitos, burritos, fajitas (alimentos preparados); frituras de harina, frituras
de harina de trigo, frituras de harina de papa, frituras de harina de maíz, alimentos a base de harina, pizzas,
palomitas de maíz,  piqueos a base de cereal,  mayonesa y aderezos, bebidas a base de café,  de cacao, de
chocolate, de té y bebidas a base de café con leche, bebidas a base de cocoa con leche y bebidas a base de
chocolate con leche, tortillas de maíz y de harina; alimentos preparados, congelados y refrigerados a base de
harinas, cereales o  pastas, tales  como: espagueti, ravioles, tallarines, lasaña, fideos, wafles, panqueques y
tamales;  alimentos  preparados,  congelados  y  refrigerados  a  base  de  tortillas,  tales  como,   enchiladas,
enfrijoladas, enmoladas, tacos (alimentos); arroz listo para consumir; refrigerios a base arroz; empanadas de
carne (pasteles de carne); salsas a base de productos lácteos.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234890NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GERONIMO APAZA CHAMBI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Incachaca Nro. 673, Zona Garita de
Lima de la ciudad de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KING POLO 77NOMBRE DEL SIGNO

07/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3106 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA, GORRAS, GORROS.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logotipo de forma circular con borde de color café con fondo de color blanco en su interior figura abstracta
de un jugador de Jokey de color café.



PAÍS DEL TITULAR BO

234891NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GERONIMO APAZA CHAMBI

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Incachaca Nro. 673, Zona Garita de
Lima de la ciudad de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AMERICAN KING 77NOMBRE DEL SIGNO

07/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3107 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

25CLASE INTERNACIONAL

PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA, GORRAS, GORROS.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Logotipo de color negro con figura abstracta donde se refleja la letra K inclinada y la letra G invertida.

PAÍS DEL TITULAR CL

234892NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ROBERTO DEL CARMEN MAUREIRA
ARAVENA

Chile
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

BARRIO EL TROMPILLO  CALLE JOSE
MERCADO AGUADO N. 364 SCZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

el Orquideario ESPACIO MEMORABLENOMBRE DEL SIGNO

12/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3210 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación el Orquideario ESPACIO MEMORABLE en letras estilizadas de color verde militar. En la parte
superior el diseño de una flor de color verde agua con bordes color verde militar y un semi óvalo color verde
militar de fondo de la flor mencionada. Todo el fondo es de color verde agua  y también de fondo se aprecia
otro diseño de flor más grande con bordes de color marfil oscuro.



PAÍS DEL TITULAR BR

234893NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ADM DO BRASIL LTDA

Brasil
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES,
451 - SALAS 905 –  ZIP CODE  29050-335,
ENSEADA DO SUA, Vitória/ES - Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VITALIVNOMBRE DEL SIGNO

19/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3308 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Grasas  comestibles;  Aceite  de  girasol  para  uso  alimenticio;  Aceite  de  soja  para  uso  alimenticio;  Aceite  de
maíz  para  uso  alimenticio;  Aceite  de  canola;  Aceites  para  uso  alimenticio

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR US

234894NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STOKELY-VAN CAMP, INC.

Estados Unidos de América
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

G GATORADENOMBRE DEL SIGNO

19/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3312 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Bebidas con sabor a fruta no alcohólicas que contienen vitaminas y/o nutrientes; suplementos nutricionales;
Bebidas y polvos de reposición de electrolitos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234895NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR STOKELY-VAN CAMP, INC.

Estados Unidos de América
Pablo Kyllmann DíazNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

700 Anderson Hill Road, Purchase, New
York 10577, United States of America

DIRECCIÓN DEL TITULAR

G GATORADENOMBRE DEL SIGNO

19/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3313 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Bebidas con sabor a fruta no alcohólicas y no carbonatas; bebidas deportivas.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

234896NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VIVANT ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.

Brasil
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Municipio de Londrina, Estado do Paraná,
á Rod. Celso Garcia Cid, PR, 445, n°
1.700,00 Km, Gleba Três Bocas, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COLINANOMBRE DEL SIGNO

02/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3335 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

32CLASE INTERNACIONAL

Cervezas.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindican derechos sobre el termino BIER por ser un termino  de uso común.



PAÍS DEL TITULAR ES

234897NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AVIZOR S.A.

España
M. PATRICIA SALINAS TORONOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

La Cañada, 17, 28850 Torrejon Ardoz,
Madrid - ESPAÑA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AVIZORNOMBRE DEL SIGNO

22/07/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3341 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

PREPARACIONES  ESTÉRILES,  ANTISÉPTICAS  Y  GERMICIDAS  PARA  LA  LIMPIEZA  DE  LENTES  DE  CONTACTO,
DESINFECTANTES  Y  PREPARACIONES  PARA  USO  MÉDICO

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "AVIZOR" en escritura especial, la letra "A" descrita con un semi triangualo y variación en el
color de plomo a negro

PAÍS DEL TITULAR BO

234898NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DELTA BROKERS INSURANCE S.A.

Bolivia
JAVIER ANDRES POMIER CHOQUENOMBRE DEL APODERADO

AV. CIRCUNVALACIÓN NRO. 460DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 9 DE CALACOTO NRO. 7979 EDIFICIO
VITRUVIO II PISO 2 OFICINA J

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DELTA BROKERS INSURANCE S.A.NOMBRE DEL SIGNO

21/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3368 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
LOGO TRIANGULAR DE COLOR AZUL Y NARANJA CON LA DENOMINACIÓN DE "DELTA BROKERS (COLOR AZUL)
INSURANCE S.A. (COLOR NARANJA)"



PAÍS DEL TITULAR BO

234899NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR David Ticona Mamani

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Zona alto San Pedro, Calle Luis Lara N 713DIRECCIÓN DEL TITULAR

VETERINARIA V.I.PETS VERY IMPORTANT
PETS

NOMBRE DEL SIGNO

21/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3371 - 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 MX

234900NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Casa Tradición, S.A. de C.V.

México
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

Amado Nervo 2200, Torre BIO 6 Interior
601, Colonia Jardines de Guadalupe,
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45050

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CLASE AZULNOMBRE DEL SIGNO

22/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3389 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234901NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD

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

NO.6, ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CBCNOMBRE DEL SIGNO

22/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3390 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Grafito para uso industrial;  grafito artificial  para uso industrial;  grafeno; carbón en polvo para su uso en la
fabricación de baterías de celdas secundarias; silicio; litio; fósforo; fosfatos de hierro; pulpa termo mecánica;
colas  para  uso  industrial;  preparaciones  químicas  para  el  procesamiento  del  cuero;  conservantes  para
alimentos [químicos]; fundentes para soldar; carburo de silicio [materia prima]; dióxido de silicio; carburo de
silicio  como  materia  prima;  fosfato  de  litio;  litina;  óxidos  de  níquel;  hidróxido  de  níquel;  sulfato  de  níquel;
sulfato de cobre; sulfato de cobre [vitriolo azul]; óxido de cobalto para uso industrial; nitrato de manganeso;
fosfato de manganeso; carbonato de manganeso; cloruro de manganeso; dióxido de manganeso; fosfato de
sodio;  fosfato dibásico de potasio;  fosfatos [fertilizantes];  fosfato de amonio; pentóxido de vanadio;  fosfato
de  calcio;  ácido  fosfórico;  elementos  químicos  fisibles;  preparados  químicos  para  uso  en  la  industria;
electrolitos de batería; carburo de silicio para uso industrial; preparaciones químicas de uso científico que no
sean para uso médico ni veterinario; preparados químicos para uso en fotografía; plásticos de polimerización;
fertilizantes.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234902NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD

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

NO.6, ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CBCNOMBRE DEL SIGNO

22/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3391 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

Azul  de  Prusia;  óxido  de  cobalto  [colorante];  colorantes;  pigmentos;  colorantes  alimentarios;  tóner  para
impresoras;  pinturas;  pinturas  de  aluminio;  productos  para  proteger  metales;  mástique  [resina  natural];
mordientes  para  el  cuero;  acuarelas  para  trabajos  artísticos;  colorantes  de  malta;  colorantes  para  licores;
tintas  de  imprenta;  tintas  comestibles;  pinturas  cerámicas;  pinturas  anti  suciedad;  gomorresinas;
preparaciones  antiherrumbre.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234903NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD

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

NO.6, ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CBCNOMBRE DEL SIGNO

22/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3392 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Lingotes  de  níquel;  aleaciones  de  níquel;  lingotes  de  cobre;  cobre  en  bruto  o  semielaborado;  cobalto  en
bruto; materiales de construcción metálicos; materiales metálicos para vías férreas; hilos metálicos; pinzas
metálicas  para  cables;  artículos  de  ferretería  metálicos;  guarniciones  metálicas  para  puertas;  cerraduras
metálicas  para  vehículos;  cajas  metálicas;  palés  de  transporte  metálicos;  contenedores  metálicos  para
transporte;  etiquetas  metálicas;  clavos  para herraduras;  varillas  metálicas  para soldar;  anclas;  pulseras  de
identificación metálicas;  veletas;  tutores metálicos para plantas o árboles;  trampas para animales salvajes;
obras de arte de metales comunes; minerales de níquel; minerales de cobre; minerales de cobalto; tumbas
metálicas.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234904NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GUANGDONG BRUNP RECYCLING
TECHNOLOGY CO., LTD

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

NO.6, ZHIXIN AVENUE, LEPING TOWN,
SANSHUI DISTRICT, FOSHAN,
GUANGDONG, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CBCNOMBRE DEL SIGNO

22/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3393 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Máquinas  atomizadoras;  desintegradores;  eyectores;  máquinas  para  la  aplicación  de  encolados;  máquinas
desmenuzadoras  para  uso  industrial;  lavadoras  de  botellas;  máquinas  para  procesar  tabaco;  calandrias
[máquinas];  rectificadoras  para  trabajar  metales;  máquinas  de  empaquetar;  mezcladoras  [máquinas];
secadoras centrífugas; desintegradores [para procesamiento químico]; trituradoras para uso industrial; torres
de  perforación  flotantes  o  no;  máquinas  transportadoras  de  desechos  y  basura;  máquinas  para  trabajar
metales;  condensadores  de  vapor  [partes  de  máquinas];  turbinas  que  no  sean  para  vehículos  terrestres;
herramientas  de  mano  motorizadas  (que  no  sean  accionadas  manualmente);  aerógrafos  para  colorear;
máquinas  de  soldar  operadas  por  gas;  máquinas  para  separar  materiales  reciclables;  máquinas  para  la
eliminación  de  basura  [residuos];  trituradoras  de  residuos;  máquinas  separadoras  de  residuos  y  basura;
trituradoras  de  basura;  instalaciones  de  cribado;  máquinas  de  galvanoplastia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234905NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Amazon Technologies, Inc.

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

410 Terry Ave. N Seattle, WA 98109,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FVNOMBRE DEL SIGNO

22/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3419 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

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; equipo de procesamiento
de  datos,  software  de  computadora;  Software  informático  para  acceder,  marcar,  explorar,  recopilar,
encontrar, manipular, organizar, alquilar y almacenar archivos de audio, datos, vídeo, juegos y multimedia;
Software informático para acceder a contenidos de medios digitales basados en suscripciones; software para
su uso en la edición, extracción, codificación, decodificación, almacenamiento y organización de archivos de
datos, imágenes, audio, vídeo y multimedia; software para crear y proporcionar acceso de usuario a bases de
datos  de  búsqueda  de  información  y  archivos  de  datos;  software  de  motor  de  búsqueda;  software  para
acceder  a  información  en  línea;  software  para  su  uso  en  la  difusión  de  publicidad  para  terceros;  Software
informático para alquilar y comprar películas, programas de televisión, vídeos, música y archivos multimedia;
software  informático  para  compartir  información  sobre  productos,  servicios  y  ofertas;  software  informático
para el almacenamiento electrónico de datos; Software informático para el reconocimiento de imágenes y de
voz;  software  informático  para  domótica;  software  de  navegador  de  Internet;  aplicaciones  móviles
descargables para permitir a los usuarios acceder, marcar, navegar, recopilar, buscar, manipular, organizar,
alquilar y almacenar archivos de música, audio, vídeo, juegos, audiovisuales y multimedia; software para la
recopilación,  organización,  modificación,  marcación  de  libros  y  almacenamiento  de  datos  e  información;
software  informático  para  compras  en  línea;  software  para  la  gestión  de  la  información;  programas
informáticos  para  acceder,  examinar  y  buscar  bases  de  datos  en  línea;  software  de  sistema  operativo  de
computadora;  software  de  computadora  para  configurar,  operar  y  controlar  dispositivos,  computadoras,
periféricos  de  computadora  y  reproductores  de  audio  y  video;  software  para  crear  bases  de  datos  de
información  consultables;  software  de  juegos  de  computadora;  software  informático  que  genera
recomendaciones  personalizadas  en  función  de  las  preferencias  del  usuario;  software  para  proporcionar
información  al  usuario  con  reseñas  y  recomendaciones  sobre  contenido  de  entretenimiento;  software
descargable y grabado para permitir  la  comunicación y la interacción entre teléfonos,  dispositivos móviles,
televisores,  consolas  de  videojuegos,  reproductores  multimedia,  ordenadores,  centros  de  medios  digitales,
dispositivos de internet de las cosas (iot) y dispositivos audiovisuales; software descargable y grabado para
transmitir información de audio, video, imagen, multimedia y datos a una variedad de dispositivos de red, en
concreto,  computadoras  personales,  computadoras  portátiles,  tabletas,  teléfonos  móviles,  asistentes
digitales  personales  (pdas),  dispositivos  de  internet  de  las  cosas  (iot),  consolas  de  videojuegos,
reproductores  multimedia  y  dispositivos  audiovisuales;  software descargable  y  grabado para transmisión y
visualización  de  imágenes  y  sonido;  software  descargable  y  grabado  para  permitir  que  el  espectador  de
programas de entretenimiento audiovisual  y  multimedia  acceda a entretenimiento interactivo;  software de
comunicación  inalámbrica  descargable  y  grabado;  software  de  comunicación  inalámbrica  descargable  o
grabado  para  transmisión  de  voz,  audio,  vídeo  y  datos;  podcasts  y  webcasts  descargables  con  noticias  y
comentarios en el campo de películas, programas de televisión, música, obras de audio, libros, teatro, obras
literarias,  eventos deportivos,  actividades recreativas,  actividades de ocio,  torneos,  arte,  danza,  musicales,
exposiciones, instrucción deportiva ,  clubes, radio, comedia, teatro, concursos, juegos, apuestas, festivales,
museos,  parques,  eventos  culturales,  conciertos,  publicaciones,  animación,  eventos  actuales  y  moda;
grabaciones audiovisuales con programas de entretenimiento;  archivos de música descargables;  contenido
audiovisual  y  multimedia  descargable  con  historias  de  ficción  y  no  ficción  sobre  una  variedad  de  temas;
películas y programas de televisión descargables con historias de ficción y no ficción sobre una variedad de
temas,  y  grabaciones  de  audio  y  vídeo  con  historias  de  ficción  y  no  ficción  sobre  una  variedad  de  temas;
medios  digitales,  en  concreto,  discos  de  vídeo  digitales  pregrabados,  discos  versátiles  digitales  y
reproductores de vídeo digitales; grabaciones de audio y video descargables, DVD, y discos digitales de alta
definición con historias de ficción y no ficción sobre una variedad de temas; archivos de audio descargables,
archivos  multimedia,  archivos  de  datos,  archivos  de  documentos  escritos,  material  de  audio,  material  de

PRODUCTOS

97359721NÚMERO DE PRIORIDAD
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vídeo con contenido de ficción y no ficción sobre una variedad de temas; Libros electrónicos descargables,
revistas,  publicaciones  periódicas,  boletines,  diarios,  libros  de  registro  y  otras  publicaciones  descargables;
dibujos animados; discos fonográficos, discos de grabación de sonido; tiras de grabación de sonido; soportes
de grabación de sonido; casetes de vídeo; cartuchos de videojuegos; cintas de video; dispositivos de medios
digitales; decodificadores; dispositivos electrónicos portátiles y de mano para almacenar, manipular, grabar y
revisar  imágenes,  audio,  vídeo  y  datos,  y  sus  piezas  y  accesorios  electrónicos  y  mecánicos;  ordenadores,
tabletas,  reproductores  de  audio  y  vídeo,  organizadores  personales  electrónicos,  asistentes  digitales
personales  y  dispositivos  de  sistema  de  posicionamiento  global  y  sus  partes  y  accesorios  electrónicos  y
mecánicos; dispositivos periféricos de computadora; Componentes de la computadora; monitores, pantallas,
cables  de  hilos,  cables,  impresoras,  unidades  de  disco,  adaptadores,  tarjetas  adaptadoras,  conectores  de
cable,  conectores  enchufables,  conectores  de  alimentación  eléctrica,  estaciones  de  acoplamiento  y
controladores;  cargadores  de  batería;  paquetes  de  baterías;  tarjetas  de  memoria  y  lectores  de  tarjetas  de
memoria;  auriculares  y  audífonos;  altavoces,  micrófonos  y  cascos  con  micrófono;  estuches,  cubiertas  y
soportes  para  computadoras  y  dispositivos  electrónicos  portátiles  y  de  mano;  controles  remotos  para
computadoras  y  dispositivos  electrónicos  portátiles  y  de  mano;  controles  remotos  para  televisores  y
dispositivos  de  transmisión  de  medios  digitales;  hardware  de  la  computadora;  chips  de  ordenador;  pilas
húmedas;  dispositivos  de  mano  para  controlar  dispositivos  de  medios  digitales,  altavoces,  amplificadores,
sistemas estéreo y sistemas de entretenimiento; tarjetas de regalo codificadas magnéticamente; altavoces
de audio; componentes y accesorios de audio; teléfonos; teléfonos móviles; amplificadores y receptores de
audio; aparatos e instrumentos de efectos de sonido para su uso con instrumentos musicales; generadores
de tonos  electrónicos  para  su  uso  con instrumentos  musicales;  componentes  electrónicos  para  su  uso  con
instrumentos musicales;  rastreadores electrónicos de salud y estado físico;  electrónica de audio;  altavoces
de audio,  aparatos telefónicos y  ordenadores para su uso en vehículos  de motor;  aparatos de grabación y
reconocimiento  de  voz;  aparatos  de  comunicación  en  red;  equipos  e  instrumentos  de  comunicación
electrónica;  cámaras;  videocámaras;  cámaras  cinematográficas;  estuches  hechos  especialmente  para
aparatos  e  instrumentos  fotográficos;  aparatos  para  enmarcar  diapositivas  fotográficas;  lentes  de
aproximación; pantallas de proyección; aparatos de proyección; sistemas estéreo, sistemas de cine en casa y
sistemas de entretenimiento en el hogar; tecnología de la información y equipos audiovisuales; aparatos de
intercomunicación;  teléfonos  inteligentes;  teléfonos  portátiles;  aparatos  telefónicos;  videoteléfonos;
dispositivos de memoria informática; microprocesadores; módems; gafas 3D; correas, brazaletes, cordones y
clips para dispositivos electrónicos digitales portátiles y de mano para grabar, organizar, manipular y revisar
archivos  de  datos,  audio,  imágenes  y  vídeo;  bolsas  y  estuches  adaptados  o  moldeados  para  contener
reproductores de música y/o vídeo digitales, ordenadores de mano, asistentes personales digitales, agendas
electrónicas y blocs de notas electrónicos; manuales de usuario en formato legible electrónicamente, legible
por máquina o por ordenador para su uso con y vendidos como una unidad con los productos mencionados,
en la clase 9 de la Clasificación Internacional.
DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño que consisten en un cuadrado  con esquinas redondeadas en cuyo centro aparece la
inscripción fv)



PAÍS DEL TITULAR US

234906NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Amazon Technologies, Inc.

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

410 Terry Ave. N Seattle, WA 98109,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FVNOMBRE DEL SIGNO

22/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3420 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones; Servicios de comunicaciones electrónicas, en concreto, transmisión de información por
redes  de  comunicaciones  electrónicas;  transmisión  electrónica  de  datos,  audio,  vídeo  y  archivos  de
audio/vídeo; servicios de comunicaciones inalámbricas de banda ancha; servicios de radiodifusión; servicios
de  comunicación  por  video,  a  saber,  difusión,  flujo  continuo  y  transmisión  de  videos,  imágenes,  audio  de
música,  multimedia  a  través  de  Internet  u  otra  red  de  comunicaciones;  transmisión  de  datos;  servicios  de
consultoría  y  asesoramiento  relacionados  con  servicios  de  telecomunicaciones;  servicios  informáticos,  en
concreto, facilitación de acceso de múltiples usuarios a redes informáticas para la transmisión electrónica de
diversos datos,  comunicaciones,  documentos e información personal  y profesional;  facilitación de acceso a
una  base  de  datos  informática  interactiva  con  libreta  de  direcciones  actualizada  automáticamente,
planificador personal, recordatorio de fechas, planificador de viajes y enlaces de alumnos antiguos y grupos
profesionales a través de una red informática mundial; proporcionar un sitio web que brinda a los usuarios de
computadoras la capacidad de transmitir, almacenar en caché, recibir, descargar, emitir, transmitir, mostrar,
formatear,  transferir  y  compartir  contenido,  obras  visuales,  obras  de  audio,  obras  audiovisuales,  obras
literarias, fotos, videos, datos, archivos, documentos, imágenes y otras obras electrónicas; suministro de un
enlace  en  línea  a  eventos  actuales  y  material  de  referencia  relacionado  con  películas,  películas
cinematográficas,  documentales,  filmes,  programas  de  televisión,  gráficos,  animaciones  y  presentaciones
multimedia, vídeos y DVD y otros trabajos audiovisuales; transmisión de podcasts; Transmisión de vídeo a la
carta;  Servicios  de  transmisión  de  televisión  por  protocolo  de  Internet  (IPTV);  transmisión  electrónica  de
archivos  de  audio  y  vídeo  transmitidos  y  descargables  a  través  de  ordenadores  y  otras  redes  de
comunicación; transmisión electrónica y transmisión continua de contenido de medios digitales para terceros
a  través  de  redes  informáticas  globales  y  locales;  servicios  de  telecomunicaciones,  a  saber,  transmisión  y
transmisión  continua  de  voz,  datos,  imágenes,  películas,  programas  de  televisión,  programas  de  audio  y
audiovisuales y otro contenido e información de medios digitales por medio de redes de telecomunicaciones,
redes  de  comunicación  inalámbrica  e  Internet;  transmisión  de  material  de  audio,  video  y  audiovisual  en
Internet,  redes  de  comunicación  y  redes  de  telecomunicaciones  inalámbricas;  transmisión  de  datos;
transmisión de música,  películas,  películas cinematográficas,  programas de televisión y juegos en Internet;
servicios  de  difusión  de  audio  y  vídeo;  difusión  de  películas  cinematográficas  y  programas  audiovisuales;
servicios de difusión de audio y vídeo por suscripción a través de Internet; servicios de difusión y suministro
de acceso de telecomunicaciones a películas, programas de televisión, programas de audio y audiovisuales y
otros  contenidos  e  información  de  medios  digitales,  prestados  a  través  de  un  servicio  de  vídeo  a  la  carta;
Servicios  de  difusión  por  Internet;  Servicios  de  difusión  de  radio  por  Internet;  servicios  de
telecomunicaciones,  a  saber,  transmisión  de  webcasts;  transmisión  de  archivos  digitales;  transmisión  de
contenido digital por redes informáticas, Internet, DSL, redes de cable, descarga digital, transmisión digital,
transmisión de vídeo a demanda, vídeo a demanda restringido, televisión, televisión abierta, pago por visión
TV,  satélite,  cable,  teléfono  o  teléfono  móvil;  transmisión  electrónica  de  archivos  de  fotografías  digitales
entre  usuarios  de  Internet;  facilitación  de  acceso  a  directorios,  bases  de  datos,  sitios  web,  blogs,  música,
programas de vídeo y materiales de referencia en línea;  transmisión de noticias;  entrega de mensajes por
transmisión  electrónica;  transmisión  electrónica  de  correo  y  mensajes;  servicios  de  emisión  de  podcasts;
facilitación de salas de chat en línea para redes sociales; Acceso a un foro en línea para la transmisión de
mensajes entre usuarios de ordenadores y la transmisión de fotografías,  vídeos,  datos,  imágenes y sonido;
servicios de telecomunicaciones,  a saber,  suministro de tablones de anuncios electrónicos en línea para la
transmisión  de  mensajes  entre  usuarios  de  ordenadores  en  relación  con  el  entretenimiento;  prestación  de
servicios  de  conectividad  de  telecomunicaciones  para  la  transferencia  de  imágenes,  audio,  visual,
audiovisuales  y  multimedia  entre  teléfonos  móviles,  teléfonos  inteligentes,  dispositivos  electrónicos
portátiles,  dispositivos  digitales  portátiles,  tabletas  o  computadoras;  transmisión  de  guías  de  televisión  y
cine; comunicación entre ordenadores; suministro de tiempo de acceso a materiales multimedia en Internet;
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suministro  de  conexiones  de  telecomunicaciones  a  bases  de  datos  informáticas;  transmisión  de  datos  por
aparatos  audiovisuales  controlados  por  aparatos  de  procesamiento  de  datos  u  ordenadores;  servicios  de
unión y enrutamiento de telecomunicaciones; alquiler de tiempos de acceso a redes informáticas mundiales;
transmisión  de  tarjetas  de  felicitación  en  línea;  alquiler  de  aparatos  de  envío  de  mensajes;  alquiler  de
módems;  alquiler  de  equipos  de  telecomunicaciones,  en  la  clase  38  de  la  Clasificación  Internacional.
DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño que consisten en un cuadrado con esquinas redondeadas en cuyo centro aparece la
inscripción fv)

PAÍS DEL TITULAR HK

234907NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Miniso Hong Kong Limited

Hong-Kong,
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha Edificio Hansa, Piso 13, Oficina
No. 4, La Paz-Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard
Road, Wan Chai, Hong Kong

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MINISONOMBRE DEL SIGNO

07/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3421 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Toallas de papel; posabotellas y posavasos de papel; libretas; grapadoras [artículos de papelería]; artículos
de papelería; adhesivos [artículos de papelería]; plumas [artículos de oficina]; cintas engomadas [artículos de
papelería];  escuadras  de  dibujo;  material  de  dibujo,  comprendidos  en  la  Clase  16  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño está compuesto por la palabra ¨MINISO¨ en letras estilizadas.



PAÍS DEL TITULAR US

234908NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Amazon Technologies, Inc.

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

410 Terry Ave. N Seattle, WA 98109,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FVNOMBRE DEL SIGNO

22/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3421 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación;  servicios  de  formación;  entretenimiento;  actividades  deportivas  y  culturales;  servicios  de
entretenimiento, a saber, suministro de archivos multimedia, de vídeo y de audio no descargables en línea;
servicios de esparcimiento, a saber, suministro de contenido de audio, vídeo y audiovisual no descargable en
línea  del  tipo  de  grabaciones  de  audio,  vídeo  y  multimedia;  servicios  de  esparcimiento,  en  concreto,
suministro  de  uso  temporal  de  archivos  de  audio,  vídeo  y  multimedia  no  descargables  en  línea;  Servicio
informatizado  de  búsqueda  y  pedido  en  línea  de  archivos  de  audio,  vídeo  y  multimedia,  y  otras  obras
audiovisuales  en  forma  de  contenido  de  entretenimiento  digital  no  descargable;  creación  y  desarrollo  de
conceptos para entretenimiento y programas educativos; servicios educativos y de entretenimiento, a saber,
cargar,  descargar,  capturar,  publicar,  mostrar,  editar,  reproducir,  transmitir,  ver,  previsualizar,  mostrar,
etiquetar, escribir en blogs, compartir, manipular, distribuir, publicar, reproducir o proporcionar de otro modo
medios  electrónicos,  contenido  multimedia,  videos,  películas,  fotografías,  imágenes,  texto,  ilustraciones,
juegos,  contenido  generado  por  el  usuario,  contenido  de  audio  e  información  a  través  de  Internet  u  otras
redes  informáticas  y  de  comunicación;  Suministro  de  una  base  de  datos  de  entretenimiento  en  línea  que
permite realizar búsquedas con música, películas, programas de televisión, presentaciones multimedia en el
ámbito  del  entretenimiento,  archivos  de  audio  con  música,  historietas  y  publicaciones  no  descargables  en
línea del tipo de entretenimiento; suministro de un portal para compartir videos con fines de entretenimiento
y educación, servicios de entretenimiento, con medios electrónicos, contenido multimedia, videos, películas,
fotografías,  imágenes,  texto,  fotografías,  contenido  generado  por  el  usuario,  contenido  de  audio  e
información relacionada a través de redes informáticas y de comunicaciones; suministro de un sitio web de
vídeo a la carta con películas y películas no descargables; Acceso a un sitio web con vídeos no descargables
en  el  ámbito  de  películas,  programas  de  televisión  y  avances  de  películas  sobre  una  variedad  de  temas;
suministro  de  noticias  e  información  sobre  eventos  de  actualidad  en  el  campo  del  entretenimiento  en
relación  con  concursos,  presentaciones  y  publicaciones  de  vídeo,  audio  y  prosa,  todo  en  el  campo  del
entretenimiento; Suministro de críticas en línea de programas de televisión y películas; suministro de vídeos
en  línea,  no  descargables;  suministro  de  información  sobre  entretenimiento,  películas  y  programas  de
televisión a través de redes sociales;  suministro de programas de televisión no descargables y otras obras
audiovisuales  a  través  de  un  servicio  de  vídeo  a  la  carta;  programas  de  entretenimiento  por  televisión;
esparcimiento televisivo, a saber, programas de televisión continuos que presentan cultura pop, programas
de televisión, películas e historias de celebridades sobre una variedad de temas; servicios de grabación de
audio  y  vídeo;  servicios  de  edición  digital  de  audio,  vídeo  y  multimedia;  Programas  de  audio  y  música
pregrabados  no  descargables  en  línea  con  historias  de  ficción  y  no  ficción  sobre  una  variedad  de  temas;
servicios de esparcimiento, a saber, actuaciones visuales y de audio en directo, espectáculos musicales, de
variedades, de noticias, dramáticos y de comedia; clasificaciones y reseñas de contenido de programas de
entretenimiento; información de entretenimiento; suministro de noticias, información y comentarios en línea
en  el  campo  del  entretenimiento;  diarios  en  línea,  a  saber,  blogs  con  información  sobre  entretenimiento;
organización  de  concursos;  servicios  de  sorteos;  hospedaje  de  sorteos  y  concursos  en  línea  para  terceros;
publicación  de  libros,  revistas,  publicaciones  periódicas,  obras  literarias,  obras  visuales,  obras  de  audio  y
obras  audiovisuales;  servicios  de  producción  musical;  servicios  de  publicación  de  música;  servicios  de
esparcimiento,  a  saber,  creación  de  perfiles  de  músicos,  artistas  y  bandas  a  través  de  videoclips  no
descargables; suministro de recursos interactivos no descargables para buscar, seleccionar, gestionar y ver
contenido audiovisual del tipo de grabaciones de audio, vídeo y multimedia; suministro de boletines en línea
en  el  ámbito  de  la  televisión,  películas  y  vídeos  a  través  de  correo  electrónico;  servicios  de  traducción  e
interpretación;  Suministro  de  publicaciones  electrónicas  en  línea,  no  descargables;  publicación  de  textos,
que no sean textos publicitarios; redacción de textos, que no sean textos publicitarios; alquiler de equipos de
audio;  presentaciones  en  salas  de  cine;  organización  y  dirección  de  conciertos;  recreaciones,  diversiones;
alquiler  de  equipos  de  juegos;  organización  y  dirección  de  juegos;  Prestación  de  servicios  de  karaoke;
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alquiler  de  proyectores  de  películas  y  accesorios;  estudios  de  cine;  servicios  de  composición  musical;
organización de espectáculos (servicios de empresarios); producción de programas de radio; producción de
podcasts; producción de podcasts de vídeo; suministro de entretenimiento a través de podcasts y programas
de radio; suministro de entretenimiento a través de un sitio web; Suministro de entretenimiento a través de
una aplicación descargable; alquiler de grabaciones de audio, vídeo y multimedia; subtitulado; producciones
teatrales;  organización  de  concursos  (actividades  educativas  o  recreativas);  organización  de  exposiciones
con fines culturales o educativos; servicios de estudios de grabación; edición de cintas de vídeo; grabar en
video;  Información sobre  Educación;  enseñanza,  servicios  educativos,  servicios  de  instrucción;  servicios  de
esparcimiento, a saber, producción y distribución de programas de televisión y otras obras audiovisuales con
comentarios,  historias,  noticias,  entrevistas,  programas  de  televisión,  películas,  música  y  cultura  pop;
servicios de esparcimiento, a saber, actuaciones visuales y de audio, espectáculos musicales, de variedades,
de noticias, dramáticos y de comedia en directo; producción de películas, que no sean películas publicitarias;
producción  de  programas  de  radio  y  televisión;  producción  y  alquiler  de  grabaciones  audiovisuales,  en
concreto,  películas,  programas  de  televisión,  vídeos,  vídeos  musicales  y  música  en  materia  de  noticias,
espectáculos,  deportes,  comedia,  drama,  música  y  vídeos  musicales;  Suministro  de  publicaciones
electrónicas  no  descargables  en  línea,  en  concreto,  libros,  revistas,  periódicos,  publicaciones  periódicas,
boletines,  diarios,  manuales  y  grabaciones  de  vídeo  sobre  una  variedad  de  temas,  en  concreto,  teatro,
películas,  programas  de  televisión,  deportes,  instrucción  deportiva,  actividades  recreativas,  actividades  de
ocio,  torneos,  arte,  danza,  musicales,  exhibiciones  de  arte,  exhibiciones  científicas,  exhibiciones  de
entretenimiento,  clubes  deportivos,  clubes  de  pasatiempos,  clubes  sociales,  radio,  comedia,  concursos,
facilitación  de  juegos,  servicios  de  juegos,  festivales,  museos,  parques,  cultural  eventos,  conciertos,
publicaciones,  animación,  eventos  actuales,  desfiles  de  moda,  historia,  lenguaje,  artes  liberales,
matemáticas,  negocios,  ciencia,  tecnología,  pasatiempos,  cultura,  deportes,  artes,  psicología  y  filosofía;
producción  de  espectáculos,  en  la  clase  41  de  la  Clasificación  Internacional.
DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño que consisten en un cuadrado con esquinas redondeadas en cuyo centro aparece la
inscripción fv)

PAÍS DEL TITULAR HK

234909NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Miniso Hong Kong Limited

Hong-Kong,
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha Edificio Hansa, Piso 13, Oficina
No. 4, La Paz-Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard
Road, Wan Chai, Hong Kong

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MINISONOMBRE DEL SIGNO

07/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3422 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Paraguas; estuches para llaves; billeteras; bolsas para la compra; mochilas; morrales; baúles de viaje; tiras
de cuero; carteras para tarjetas de presentación [tarjeteros]; ropa para animales de compañía, comprendidos
en la Clase 18 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño está compuesto por la palabra ¨MINISO¨ en letras estilizadas.



PAÍS DEL TITULAR HK

234910NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Miniso Hong Kong Limited

Hong-Kong,
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha Edificio Hansa, Piso 13, Oficina
No. 4, La Paz-Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard
Road, Wan Chai, Hong Kong

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MINISONOMBRE DEL SIGNO

07/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3423 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Muebles; baúles para juguetes; espejos de mano [espejos de tocador]; recipientes de materias plásticas para
empaquetar; bandejas no metálicas; cunas para animales de compañía; almohadas; travesaños [almohadas];
cestas  no  metálicas;  perchas  para  prendas  de  vestir,  comprendidos  en  la  Clase  20  de  la  Clasificación
Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño está compuesto por la palabra ¨MINISO¨ en letras estilizadas.

PAÍS DEL TITULAR GB

234911NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Chivas Holdings (IP) Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton,
Scotland, G82 2SS, United Kingdom,

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CHIVAS REGAL XII - 12NOMBRE DEL SIGNO

22/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3423 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Bebidas alcohólicas, excepto cerveza, en la clase 33, de la Clasificación Internacional.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado a color conforme diseño adjunto)

UK00003757288NÚMERO DE PRIORIDAD

21/02/2022FECHA DE PRIORIDAD
GBPAÍS
Reino Unido, Gran Bretaña,
Inglaterra



PAÍS DEL TITULAR HK

234912NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Miniso Hong Kong Limited

Hong-Kong,
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha Edificio Hansa, Piso 13, Oficina
No. 4, La Paz-Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard
Road, Wan Chai, Hong Kong

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MINISONOMBRE DEL SIGNO

07/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3424 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Utensilios cosméticos; servicios para servir licores; cajas distribuidoras de toallitas de papel; peines; cepillos
de  dientes;  palillos  [mondadientes];  vasos  para  beber;  tazas;  guantes  para  uso  doméstico;  moldes  para
cubitos de hielo; recipientes para uso doméstico o culinario, comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación
Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño está compuesto por la palabra ¨MINISO¨ en letras estilizadas.

PAÍS DEL TITULAR HK

234913NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Miniso Hong Kong Limited

Hong-Kong,
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha Edificio Hansa, Piso 13, Oficina
No. 4, La Paz-Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard
Road, Wan Chai, Hong Kong

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MINISONOMBRE DEL SIGNO

07/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3426 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

26CLASE INTERNACIONAL

Bandas  para  el  cabello;  adornos  bordados;  pinzas  para  el  cabello;  pasadores  para  el  cabello;  broches
[complementos de vestir]; bigudís eléctricos o no; horquillas para ondular el cabello; tiras de papel para rizar
el cabello; trenzas de cabello; botones; artículos de adorno para el cabello; costureros, comprendidos en la
Clase 26 de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño está compuesto por la palabra ¨MINISO¨ en letras estilizadas.



PAÍS DEL TITULAR HK

234914NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Miniso Hong Kong Limited

Hong-Kong,
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha Edificio Hansa, Piso 13, Oficina
No. 4, La Paz-Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard
Road, Wan Chai, Hong Kong

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MINISONOMBRE DEL SIGNO

07/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3427 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  para  juegos;  marionetas;  juguetes;  juegos  de  mesa;  balones  y  pelotas  de  juego;  aparatos  de
entrenamiento físico;  monopatines;  guantes [accesorios para juegos];  patines en línea;  árboles de Navidad
de materiales sintéticos,  comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional  en vigencia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño está compuesto por la palabra ¨MINISO¨ en letras estilizadas.

PAÍS DEL TITULAR BO

234915NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Khenny Adhalid Villanueva Huanca

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

El Alto, Zona Villa Dolores, C/12 N° 114DIRECCIÓN DEL TITULAR

FOLKLOR PASION BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

27/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3475 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Tipo  de  letra:  Franklin  Gothic  Heavy;  Colores:  Pantone  1795  C,  Pantone  3975  C,  Pantone  356  C,  Pantone
7473  C.  Letra  O  en  forma  de  corazon.  Letra  I  en  forma  de  llama  de  fuego.



PAÍS DEL TITULAR BO

234916NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CerveYa S.R.L.

Bolivia
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

Calle Chuquisaca Nº 121, Piso 7. Zona
Challapampa, La Paz, Estado Plurinacional
de Bolivia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Ta✦Da DELIVERYNOMBRE DEL SIGNO

28/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3501 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  venta  y  comercialización  al  por  menor  de  productos  como bebidas  en  general  y  bocadillos,  a
través  de  la  venta  física  y/o  en  línea  mediante  una  plataforma de  comercio  electrónico  que  conecta  a  los
consumidores  con  las  tiendas  que  ofrecen  entrega  en  el  mismo día.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234917NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Amazon Technologies, Inc.

Estados Unidos de América
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

410 Terry Ave. N Seattle, WA 98109,
Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BUY WITH PRIMENOMBRE DEL SIGNO

29/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3512 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Software de ordenador; software de interfaz de programación de aplicaciones (API) descargable; software de
interfaz  gráfica  de  usuario  descargable;  kits  de  desarrollo  de  software  descargables  (SDK);  software
informático  descargable  y  grabado  para  transmitir,  emitir,  transmitir,  distribuir,  reproducir,  organizar  y
compartir  música,  audio,  vídeo,  juegos  y  otros  datos;  Software  informático  descargable  y  grabado para  su
uso  en  la  creación,  descarga,  transmisión,  recepción,  edición,  extracción,  codificación,  decodificación,
reproducción, visualización, almacenamiento y organización de archivos de texto, datos, imágenes y audio y
vídeo; Software informático descargable y grabado para que los usuarios puedan ver o escuchar contenido
de  audio,  vídeo,  texto  y  multimedia;  Software  informático  descargable  y  grabado  para  crear  y  facilitar  el
acceso de los usuarios a bases de datos de información y datos en las que se pueden realizar  búsquedas;
software  de  motor  de  búsqueda descargable  y  grabado;  Software  informático  descargable  y  grabado para
acceder a información en línea; Software informático descargable y grabado para compras en línea; Software
informático  descargable  y  grabado para  la  gestión  de  bases  de  datos;  Software  informático  descargable  y
grabado para la gestión de precios; software informático descargable y grabado para su uso en la industria
del comercio minorista; Software informático descargable y grabado para su uso en el comercio electrónico y
la  industria  de  la  venta  minorista,  a  saber,  software  para  transacciones  en  puntos  de  venta;  Software
informático  descargable  y  grabado  para  el  cumplimiento  de  pedidos;  Software  informático  descargable  y
grabado para  la  gestión  de  inventarios;  Software  informático  descargable  y  grabado para  facilitar  pagos  y
transacciones  en  línea;  Software  informático  descargable  y  grabado  para  el  procesamiento  de  pagos;
Software informático descargable y grabado que proporciona servicios de venta minorista y de pedidos para
una amplia variedad de bienes de consumo; software informático descargable y grabado para su uso en la
difusión de publicidad para terceros; Software informático descargable y grabado para difundir información
sobre  descuentos  en  productos  de  consumo;  Software  informático  descargable  y  grabado  para  compartir
información sobre productos, servicios y ofertas; Software informático descargable y grabado para su uso en
el  escaneo  de  códigos  de  barras  y  comparación  de  precios;  software  informático  grabado  y  software
informático  descargable  para  crear,  gestionar  y  difundir  publicidad,  promociones  y  marketing;  Software
informático  descargable  y  grabado  para  programar  envíos  y  entregas;  Software  informático  descargable  y
grabado  para  la  gestión  de  envíos;  Software  informático  descargable  y  grabado  para  programar  envíos  y
entregas;  Software  informático  descargable  y  grabado  para  la  gestión  logística;  Software  informático
descargable  y  grabado  para  el  suministro  de  contenido  inalámbrico;  Software  informático  descargable  y
grabado  para  el  almacenamiento  electrónico  de  datos;  Software  informático  descargable  y  grabado  para
almacenar,  organizar,  editar  y  compartir  fotografías;  Software  informático  descargable  y  grabado  para  el
reconocimiento de imágenes y voz; Software informático descargable y grabado para domótica; software de
navegador  de  Internet  descargable  y  grabado;  Software  informático  descargable  y  grabado  para  comprar,
acceder y ver películas, programas de televisión, vídeos, música y contenido multimedia; software de juegos
descargable y grabado; archivos de música descargables; Películas descargables y películas con historias de
ficción y no ficción sobre una variedad de temas proporcionadas a través de un servicio de vídeo a la carta;
películas y programas de televisión descargables con historias de ficción y no ficción sobre una variedad de
temas,  y  grabaciones  de  audio  y  vídeo  con  historias  de  ficción  y  no  ficción  sobre  una  variedad  de  temas;
medios digitales, a saber, discos de vídeo digitales pregrabados, discos versátiles digitales; Grabaciones de
audio  y  vídeo  descargables,  DVD  y  discos  digitales  de  alta  definición  con  historias  de  ficción  y  no  ficción
sobre  una  variedad  de  temas;  archivos  de  audio  descargables,  archivos  multimedia,  archivos  de  texto,
documentos  escritos,  material  de  audio,  material  de  vídeo  y  juegos  con  contenido  de  ficción  y  no  ficción
sobre una variedad de temas; libros de ficción descargables sobre una variedad de temas, libros electrónicos
descargables en el campo de historias de ficción y no ficción sobre una variedad de temas y audiolibros en el
campo  de  historias  de  ficción  y  no  ficción  sobre  una  variedad  de  temas;  tarjetas  de  regalo  codificadas
magnéticamente,  en  la  clase  9  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

86800NÚMERO DE PRIORIDAD

23/06/2022FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica



DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño de boca sonriente)

PAÍS DEL TITULAR BO

234918NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CARLOS JAVIER MONTAÑO AVALOS

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

B/VILLA ROSARIO AV/ PIRAI C/ JOSE LEON
JUSTINIANO N° 256

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AGROBIG DATANOMBRE DEL SIGNO

29/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3523 - 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 BO; IT

234919NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Juan Salvador Vargas Rico; Magda Rossi

Bolivia; Italia
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

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

Calle Illapa Nro. 1631, Zona Sarco,
Cochabamba; Calle Arguedas N° 101,
Cochabamba.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ÑATINTANOMBRE DEL SIGNO

13/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3528 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Organización  de  festivales,  Organización  de  festivales  con  fines  culturales,  Organización  de  festivales  con
fines  recreativos,  Organización  de  festivales  con  una finalidad  cultural,  Organización  de  festivales  con  una
finalidad de entretenimiento, Organización de eventos culturales y artísticos, Exposiciones de arte, Servicios
de educación relacionada con las artes, Realización de talleres y seminarios sobre apreciación de obras de
arte,  Servicios  artísticos  de  pintura  mural,  Organización  de  certámenes  artísticos,  Organización  de
entretenimientos  visuales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Denominación y Diseño.



PAÍS DEL TITULAR IT; BO

234920NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Magda Rossi; Juan Salvador Vargas Rico

Italia; Bolivia
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

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

Calle Arguedas N° 101, Cochabamba.; Calle
Illapa Nro.1631, Zona Sarco, Cochabamba

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PERROSUELTOSNOMBRE DEL SIGNO

13/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3534 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Organización  de  festivales,  Organización  de  festivales  con  fines  culturales,  Organización  de  festivales  con
fines  recreativos,  Organización  de  festivales  con  una finalidad  cultural,  Organización  de  festivales  con  una
finalidad de entretenimiento, Organización de eventos culturales y artísticos, Exposiciones de arte, Servicios
de educación relacionada con las artes, Realización de talleres y seminarios sobre apreciación de obras de
arte,  Servicios  artísticos  de  pintura  mural,  Organización  de  certámenes  artísticos,  Organización  de
entretenimientos  visuales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Denominación y Diseño.

PAÍS DEL TITULAR BR

234921NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ADENILSON SCHMITZ

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

RUA CARLOS HARDT, 572, CHICO DE
PAULO, JARAGUÁ DO SUL, SANTA
CATARINA, BRASIL

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ARTHAI MÁQUINASNOMBRE DEL SIGNO

29/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3552 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  eléctricos  para  sellar  envases  plásticos;  agavilladoras;  máquinas  de  envolver;  máquinas  de
manipulación  industriales;  máquinas  estampilladoras  para  uso  industrial;  máquinas  para  la  separación  y
clasificación  de  productos;  máquinas  de  embalaje.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234922NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR RODRIGO MUNDAKA LEON

Bolivia
CONCEPCION LEDDY MORALES MENDOZANOMBRE DEL APODERADO
A. San Pedro Plaza el Carmen Nro. 20-A entre Ascencio Padilla y
Canónigo Ayllón

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Monseñor Santisteban N°456DIRECCIÓN DEL TITULAR

lemyrNOMBRE DEL SIGNO

01/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3555 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

cocinas eléctricas para uso doméstico;  hornos de microondas [aparatos de cocina];  mantas eléctricas para
uso doméstico;  cafeteras eléctricas para uso doméstico;
hornos de cocción eléctricos para uso doméstico; ollas eléctricas para uso doméstico; calientapiés eléctricos
para uso personal; congeladores eléctricos para uso doméstico; hornos eléctricos para uso industrial; bolsas
de agua caliente eléctricas; hervidores eléctricos para uso doméstico; neveras eléctricas para uso doméstico;
refrigeradores  eléctricos  para  uso  doméstico;  frigoríficos  eléctricos  para  uso  doméstico;  tostadores  de  pan
eléctricos para uso doméstico; calderas eléctricas; hornos de cocción a gas para uso doméstico; secadores
de  pelo  para  salones  de  belleza;  estufas  de  gas  para  uso  doméstico;  aparatos  de  vapor  para  el  cabello
utilizados  en  salones  de  belleza.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Me  reivindico  letras  lemyr  en  su  color  Pantone  266c  m  100  tipografía  font  primario  nexa  y  diseño  linea
amarilla  debajo  de  la  letra"r"  color  Pantone  ccc  c5  y  90  que  refuerza  a  mantener  la  identidad  visual,
asimismo me reivindico la forma de la letra "l" puesto que la imagen transmite movimiento en la forma, la
dirección  de cuya posición oblicua sugiere movimiento actual o potencial con tonos de que arrastra sombra
y le aporta al efecto dinámico del signo distintivo

PAÍS DEL TITULAR EC

234923NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MODERNA ALIMENTOS S.A.

Ecuador
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

San Gabriel OE7-89 y Valderrama QuitoDIRECCIÓN DEL TITULAR

MODERNANOMBRE DEL SIGNO

02/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3569 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Harinas; pastas alimenticias; galletas; pan; pasteles; preparaciones hechas con cereales; tortillas de
maíz; productos de confitería; productos de pastelería; fécula para uso alimenticio; polvos para
productos de pastelería y repostería; mezclas pasteleras; bocadillos y emparedados; pizzas; avena;
mezclas de masa para empanadas; masa de hojaldre; café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz;
tapioca y sagú; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación MODERNA en tipografía  especial,  de acuerdo a diseño adjunto.  Se reivindican los colores
(rojo,  Pantone  1790C y blanco,  Pantone 000C).



PAÍS DEL TITULAR EC

234924NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MODERNA ALIMENTOS S.A.

Ecuador
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

San Gabriel OE7-89 y Valderrama QuitoDIRECCIÓN DEL TITULAR

YANOMBRE DEL SIGNO

02/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3570 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Harinas; pastas alimenticias; galletas; pan; pasteles; preparaciones hechas con cereales; tortillas de
maíz; productos de confitería; productos de pastelería; fécula para uso alimenticio; polvos para
productos de pastelería y repostería; mezclas pasteleras; bocadillos y emparedados; pizzas; avena;
mezclas de masa para empanadas; masa de hojaldre; café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz;
tapioca y sagú; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  denominación  YA,  en  tipografía  y  elemento  figurativo,  de  acuerdo  al  diseño  adjunto,  se  reivindican  los
colores  (Pantone  Azul:  2738C;  amarillo:  109C;  y  rojo  1795C).

PAÍS DEL TITULAR EC

234925NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MODERNA ALIMENTOS S.A.

Ecuador
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

San Gabriel OE7-89 y Valderrama QuitoDIRECCIÓN DEL TITULAR

MODERNA GOURMETNOMBRE DEL SIGNO

02/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3571 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Harinas; pastas alimenticias; galletas; pan; pasteles; preparaciones hechas con cereales; tortillas de
maíz; productos de confitería; productos de pastelería; fécula para uso alimenticio; polvos para
productos de pastelería y repostería; mezclas pasteleras; bocadillos y emparedados; pizzas; avena;
mezclas de masa para empanadas; masa de hojaldre; café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz;
tapioca y sagú; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación "Moderna GOURMET", en tipografía y elemento figurativo, de acuerdo al diseño adjunto, se
reivindican los colores (Pantones: Azul, 2738C; amarillo, 109C; negro, 060606; blanco, 000C y rojo 1795C).



PAÍS DEL TITULAR CN

234926NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Dongguan Williams 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

Room 803, No.228 Chang 'an Zhen 'an Mid
Road, Chang 'an Town, Dongguan,
Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DiseñoNOMBRE DEL SIGNO

02/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3572 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

34CLASE INTERNACIONAL

Narguilés  electrónicos;  Pipas  electrónicas;  Vaporizadores  bucales  para  fumadores;  Vaporizadores  para
cigarrillos  sin  humo;  Dispositivos  para  calentar  tabaco  para  su  inhalación;  Aromatizantes,  que  no  sean
aceites  esenciales,  para  cigarrillos  electrónicos;  Cigarrillos  electrónicos;  Soluciones  líquidas  para  cigarrillos
electrónicos;  Cigarrillos  electrónicos  como  sustitutos  de  los  cigarrillos  tradicionales;  Puros  electrónicos;
Estuches  para  cigarrillos  electrónicos;  Soluciones  líquidas  de  nicotina  para  cigarrillos  electrónicos;  Líquido
sustitutivo  de  nicotina  para  cigarrillos  electrónicos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234927NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Lemon Inc.

Estados Unidos de América
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MNOMBRE DEL SIGNO

08/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3660 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Facilitación del uso temporal de programas informáticos en línea no descargables para su uso en el control
de  proveedores  de  contenido  multimedia,  audiovisual  y  de  audio  de  terceros  en  línea;  Servicios  de
facilitación  del  uso  temporal  de  programas  informáticos  en  línea  no  descargables  para  la  evaluación  de
contenido  de  terceros;  Escaneo  electrónico,  codificación,  decodificación  y  registro  de  huellas  dactilares  de
audio,  audiovisuales  y  otros  contenidos  multimedia  de  terceros,  incluidos  música,  imágenes  y  videos;
Suministro  de  una  plataforma  como  servicio  (PAAS)  para  su  uso  como  una  interfaz  de  programación  de
aplicaciones  (API),  en  concreto,  software  que  facilita  el  desarrollo  de  software  y  aplicaciones  informáticas
para  supervisar,  conceder  licencias  y  gestionar  en  línea  audio,  audiovisuales  e  imágenes  digitales  de
terceros  y  otros  contenidos  multimedia  y  sus  proveedores.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en una "M" estilizada que aparenta la  forma de una V con un triángulo debajo de cada
lado de los brazos de la V. El brazo izquierdo de la V y el triángulo del lado derecho son de color celeste y el
brazo derecho de la  V  y  el  triángulo  del  lado izquierdo son del  color  rojo  claro.  Hay una forma de lágrima
negra donde se encuentran los dos brazos de la forma de V. Se reivindican los colores celeste, rojo claro y
negro.

97508226NÚMERO DE PRIORIDAD

18/07/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América



PAÍS DEL TITULAR KY

234928NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Lemon Inc.

Islas Caiman
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MNOMBRE DEL SIGNO

08/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3661 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Sistemas de software descargable para su uso en el seguimiento en línea de proveedores de contenidos de
audio, audiovisuales y otros contenidos multimedia de terceros; Aplicaciones informáticas descargables para
la  evaluación  de  contenido  de  terceros;  Sistemas  de  software  descargable  para  escaneo  electrónico,
codificar, decodificar y registrar huellas digitales acústicas, audiovisuales y otros contenidos multimedia de
terceros, incluyendo música, imágenes y videos; Programas informáticos descargables para su uso como una
interfaz de programación de aplicaciones (API), en concreto, software que facilita el desarrollo de software y
aplicaciones  informáticas  para  supervisar,  conceder  licencias  y  gestionar  en  línea  audio,  audiovisuales,
imágenes  digitales  y  otros  contenidos  multimedia  de  terceros  y  sus  proveedores.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en una "M" estilizada que aparenta la  forma de una V con un triángulo debajo de cada
lado de los brazos de la V. El brazo izquierdo de la V y el triángulo del lado derecho son de color celeste y el
brazo derecho de la  V  y  el  triángulo  del  lado izquierdo son del  color  rojo  claro.  Hay una forma de lágrima
negra donde se encuentran los dos brazos de la forma de V. Se reivindican los colores celeste, rojo claro y
negro.

97508226NÚMERO DE PRIORIDAD

18/07/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América



PAÍS DEL TITULAR KY

234929NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Lemon Inc.

Islas Caiman
Moira Ascarrunz AguirreNOMBRE DEL APODERADO
Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz –
Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MNOMBRE DEL SIGNO

08/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3662 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Servicios de gestión informática de archivos proporcionando servicios de supervisión de contenido de medios
en línea para terceros, en concreto, uso de software para supervisar y evaluar audio, audiovisuales y otros
multimedia  de terceros,  incluidos  música,  imágenes  y  vídeos;  Servicios  de  gestión  informática  de archivos
para  identificar,  conceder  licencias  y  gestionar  información  sobre  derechos  de  propiedad  intelectual  de
contenido  en  línea  de  terceros.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en una "M" estilizada que aparenta la  forma de una V con un triángulo debajo de cada
lado de los brazos de la V. El brazo izquierdo de la V y el triángulo del lado derecho son de color celeste y el
brazo derecho de la  V  y  el  triángulo  del  lado izquierdo son del  color  rojo  claro.  Hay una forma de lágrima
negra donde se encuentran los dos brazos de la forma de V. Se reivindican los colores celeste, rojo claro y
negro.

97508226NÚMERO DE PRIORIDAD

18/07/2022FECHA DE PRIORIDAD
USPAÍS

Estados Unidos de América

PAÍS DEL TITULAR BR

234930NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TURATTI & TURATTI LTDA.

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

Rodovia RS 129, Km 72, N˚ 6225,
Encantado –RS, Brazil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DIVINENOMBRE DEL SIGNO

09/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3674 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Chocolate, caramelos de chocolate, hojuelas de arroz cubiertos de chocolate, comprendidos en la Clase 30
de la Clasificación Internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CL

234931NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ACONCAGUA FOODS S.A.

Chile
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

José Alberto Bravo 0278 Buin, ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

ACONCAGUA ¡SABOR NUESTRO!NOMBRE DEL SIGNO

10/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3704 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

29CLASE INTERNACIONAL

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; hortalizas en conserva, congeladas, secas
y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos;
aceites y grasas para uso alimenticio;  frutas, verduras y legumbres en conserva y envasada, en la clase 29
de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

PAÍS DEL TITULAR BR

234932NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BASF S.A. una sociedad organizada y
existente bajo las leyes de Brasil

Brasil
Dr. José Luis Mejia MenaNOMBRE DEL APODERADO

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

Avenida das Nações Unidas, 14.171,
Condominio Rochaverá - Torre Crystal, 2º,
09º ao 12º e 14º ao 17º piso, inscrita en el
CNPJ/MF bajo nº 48.539.407/0001-18, São
Paulo, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SuvinilNOMBRE DEL SIGNO

11/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3718 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

2CLASE INTERNACIONAL

Pinturas, especialmente pintura acrílica, pintura látex, pintura mate, pintura epoxi, pintura en spray, pintura
para tejas y ladrillos, pintura para madera, pinturas texturizadas, pintura al óleo, pintura satinada; pintura al
agua; pintura lavable; esmaltes; lacas; masilla; sellador; esmalte epóxico; barniz; diluyentes para pinturas y
lacas; espesantes para pinturas y lacas; pinturas de imprimación

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

234933NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LUPO S/A

Brasil
Carlos Ferreira VásquezNOMBRE DEL APODERADO

Av. 6 de Agosto N° 2455, Edificio Hilda, Piso 3 Oficina 304DIRECCIÓN DEL APODERADO

Rodovía Washington Luiz, S/N - Km 276,5 -
Caja Postal 22, Recreio Campestre
Idanorma, Ciudad de Araquara - SP 14803-
900, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LUPONOMBRE DEL SIGNO

11/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3727 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Comercialización  (en  todas  sus  formas)  de  artículos  de  vestir;  comercialización  (en  todas  sus  formas)  de
ropa;  así  como  manejo  de  franquicia

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El logo representa la palabra LUPO en letras mayúsculas de color negro sobre un fondo blanco, teniendo la
letra  L  una  leve  inclinación  que  además  incluye  una  línea  similar  de  color  azul  (Pantone  542)  que  resalta
dicha  letra

PAÍS DEL TITULAR CN

234934NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Gambol Pet Group Co., Ltd.

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

NO. 8 MUDANJIANG RD., ECONOMIC AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE,
LIAOCHENG, SHANDONG PROVINCE, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FREGATENOMBRE DEL SIGNO

11/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3734 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Productos  alimenticios  para  animales;  alimentos  para  animales  de  compañía;  bebidas  para  animales  de
compañía; comida de perro; comida de gato; cal de forraje; piensos; objetos comestibles y masticables para
animales;  alimentos  enlatados  para  gatos;  alimentos  enlatados  para  perros;  golosinas  comestibles  para
mascotas;  arena  higiénica  para  gatos;  arena  aromática  para  mascotas;  arena  higiénica  para  animales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Los caracteres no latinos en la marca se transliteran a "FU", "LIE", "JIA" y "TE" y esto significa "NOT", "LIST",
"ADD"  y  "SPECIAL"  en  inglés.  Como  una  combinación,  los  caracteres  chinos  no  transmiten  un  significado
especial.



PAÍS DEL TITULAR CN

234935NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Gambol Pet Group Co., Ltd.

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

NO. 8 MUDANJIANG RD., ECONOMIC AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE,
LIAOCHENG, SHANDONG PROVINCE, CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MYFOODIENOMBRE DEL SIGNO

11/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3735 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Productos  alimenticios  para  animales;  alimentos  para  animales  de  compañía;  bebidas  para  animales  de
compañía; comida de perro; comida de gato; cal de forraje; piensos; objetos comestibles y masticables para
animales;  alimentos  enlatados  para  gatos;  alimentos  enlatados  para  perros;  golosinas  comestibles  para
mascotas;  arena  higiénica  para  gatos;  arena  aromática  para  mascotas;  arena  higiénica  para  animales.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La transliteración de los caracteres chinos es MAI, FU, DI, y la traducción de los caracteres chinos es WHEAT,
RICH, ENLIGHTENING. Como una combinación, los caracteres chinos no transmiten un significado especial.



PAÍS DEL TITULAR KR

234936NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
CO., LTD.

República de Corea
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

75, Yulgok-ro,Jongno-gu, Seoul, Republic
of Korea

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HYUNDAINOMBRE DEL SIGNO

30/10/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3828 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

8CLASE INTERNACIONAL

Llaves  ajustables;  azuelas  {herramientas};  implementos  agrícolas  {accionados  manualmente};
barrenas/taladros {herramientas de mano}; hachas; podaderas;  brocas {herramientas de mano}; cuchillas
{herramientas  de mano};  tijeras  de borde;  cortaplumas;  cinceles;  alicates  de corte  [alicates  para linieros];
herramientas  de  corte  {herramientas  de  mano};  picotas  {herramientas  de  mano};  broca;  taladros,
desentornilladores,  depiladora eléctrica;  alisador  de cabello  eléctrico;   cortadora de pelo  eléctrica;  plancha
eléctrica;  afeitadora  eléctrica;  lijas  {herramientas};  recolectores  de  frutas  {herramientas  de  mano};
cortadores  de  vidrio;  herramientas  de  tallado  {herramientas  de  mano};  maquinillas  para  cortar  el  cabello
eléctricas y no eléctricas de uso personal; martillos; polipastos de cadena accionados manualmente; taladros
manuales  {herramientas  manuales};  instrumentos  y  herramientas  manuales  {accionadas  manualmente};
herramientas  de  remachado  manuales;  azadas/rastrillos  {herramientas  de  mano};  pulverizadores  para
insecticidas  {herramientas  de  mano};  martillos  de  hierro;  sierras  de  calar;  llaves  de  tuerca;  podadoras
{instrumentos  de  mano};  rastrillos  para  césped  {solo  de  mano};  palancas  de  elevación;  gatas  para
elevación  manuales;  gatas  {accionados  manualmente};  mazos  {instrumentos  de  mano};  elevadores
manuales; brocas fresas {herramientas manuales}; cajas de inglete [inglete (am.)] cajas para {herramientas
de mano}; kit de herramientas múltiples para aseo; herramienta de mano plegables multifunción de bolsillo;
cajones para pies de cabra {herramientas de mano}; extractores de clavos; punzones de marcar; picachón
{herramientas  de  mano};  tenazas;  alicates;  podaderas;  tijeras  para  cortar;  punzones  {herramientas  de
mano};  trinquetes  {herramientas  de  mano};  navajas  de  afeitar  maquinillas  de  afeitar  {eléctricas  o  no
eléctricas};  remachadores;  sierras  {herramientas  manuales};  cortadores  de  roscas  {herramientas  de
mano};  tijeras;  palas  {herramientas  de  mano};  hoces  mazos;  espadas  {herramientas  de  mano};  llaves
inglesas  {herramientas  de  mano};  cinturones  porta  herramientas;  fundas  de  herramientas  {soportes};
podadoras  de  árboles;  llaves  (herramienta  de  mano),  en  la  clase  8,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)



PAÍS DEL TITULAR CN

234937NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO, LTD.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

550 YINHAI ROAD,BAIYANG STREET
HANGZHOU ECONTECH AREA,HANGZHOU
310018 P.R. CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JusChekNOMBRE DEL SIGNO

18/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3839 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Cuentagotas para uso médico; Aparatos de diagnóstico para uso médico; Aparatos e instrumentos médicos;
Aparatos e instrumentos odontológicos; Aparatos de ultrasonido para uso médico; Guantes para uso médico;
Contraceptivos que no sean químicos; Implantes quirúrgicos compuestos de materiales artificiales; Artículos
ortopédicos; Material de sutura.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234938NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO, LTD.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

550 YINHAI ROAD,BAIYANG STREET
HANGZHOU ECONTECH AREA,HANGZHOU
310018 P.R. CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

JusChekNOMBRE DEL SIGNO

18/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3840 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Reactivos químicos para uso médico o veterinario; Reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico;
Preparaciones  de  diagnóstico  para  uso  médico;  Preparaciones  químicas  para  diagnosticar  el  embarazo;
Desinfectantes;  Alimentos  dietéticos  para  uso  médico;  Detergentes  para  uso  médico;  Preparaciones  de
diagnóstico  para  uso  veterinario;  Herbicidas;  Bastoncillos  de  algodón  para  uso  médico.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234939NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO, LTD.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

550 YINHAI ROAD,BAIYANG STREET
HANGZHOU ECONTECH AREA,HANGZHOU
310018 P.R. CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BerightNOMBRE DEL SIGNO

18/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3842 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Reactivos químicos para uso médico o veterinario; Reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico;
Preparaciones  de  diagnóstico  para  uso  médico;  Preparaciones  químicas  para  diagnosticar  el  embarazo;
Desinfectantes;  Alimentos  dietéticos  para  uso  médico;  Detergentes  para  uso  médico;  Preparaciones  de
diagnóstico  para  uso  veterinario;  Herbicidas;  Bastoncillos  de  algodón  para  uso  médico.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234940NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO, LTD.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

550 YINHAI ROAD,BAIYANG STREET
HANGZHOU ECONTECH AREA,HANGZHOU
310018 P.R. CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BerightNOMBRE DEL SIGNO

18/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3843 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Cuentagotas para uso médico; Aparatos de diagnóstico para uso médico; Aparatos e instrumentos médicos;
Aparatos e instrumentos odontológicos; Aparatos de ultrasonido para uso médico; Guantes para uso médico;
Contraceptivos que no sean químicos; Implantes quirúrgicos compuestos de materiales artificiales; Artículos
ortopédicos; Material de sutura.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234941NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Guangzhou FREY AUTO PARTS Co., Ltd.

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

Room 2904/2905/2906/, No. 411,
Shougouling Road, Tianhe District,
Guangzhou, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FREYNOMBRE DEL SIGNO

19/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3854 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Arranques para motores; filtros de aceite hidráulico; cilindros de aire [partes de máquinas]; amortiguadores
de  vibraciones  [partes  de  máquinas];  volantes  para  motores  de  automóviles;  cigüeñales  para  motores  de
automóviles;  rodamientos  para  vehículos;  correas  de  máquinas;  juntas  mecánicas  [partes  de  máquinas];
válvulas  [partes  de  máquinas].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234942NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Guangzhou FREY AUTO PARTS Co., Ltd.

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

Room 2904/2905/2906/, No. 411,
Shougouling Road, Tianhe District,
Guangzhou, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FREYNOMBRE DEL SIGNO

19/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3855 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Motores  para  vehículos  terrestres;  bielas  para  vehículos  terrestres  que  no  sean  partes  de  motores;
embragues para vehículos terrestres; carrocerías de automóviles; amortiguadores para automóviles; chasis
de  automóviles;  pastillas  de  freno  para  automóviles;  árboles  de  transmisión  para  vehículos  terrestres;
mecanismos  de  propulsión  para  vehículos  terrestres;  motores  eléctricos  para  vehículos  terrestres.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234943NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR HUIZHOU ESLINDA TECHNOLOGY CO., LTD.

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

Building C, Maosen Industry Zone,
Shuikou, Huizhou, Guangdong, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TTKINNOMBRE DEL SIGNO

19/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3861 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Amortiguadores  para  motocicletas;  cadenas  de  motocicleta;  piñones  para  motocicletas;  pastillas  de  freno
para automóviles; zapatas de freno para vehículos; sillines de motocicleta; motores para vehículos terrestres;
embragues  para  vehículos  terrestres;  palancas  de  mando  para  vehículos;  retrovisores  laterales  para
vehículos; depósitos de combustible para vehículos terrestres; defensas para automóviles; rines para ruedas
de  motocicletas;  volantes  para  vehículos;  cubiertas  de  neumáticos  para  vehículos;  motocicletas;  ejes  de
vehículos;  manubrios  de  motocicleta;  bombas  de  aire  para  neumáticos  de  motocicleta  [accesorios  para
motocicletas].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234944NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shenzhen Weisida Electronics Technology
Co., Ltd

China
CESAR ALFREDO BURGOA RODRIGUEZNOMBRE DEL APODERADO

CALLE LAS RETAMAS NO 8411DIRECCIÓN DEL APODERADO

201, Building A, No.3 Yanhe Road,
Xiangjiaotang Vil., Bantian St., Longgang
District, Shenzhen, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GERLAXNOMBRE DEL SIGNO

19/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3867 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos de grabación de vídeo para vehículos; estuches para teléfonos inteligentes; cargadores USB; cables
USB  para  teléfonos  móviles;  brazos  extensibles  para  autofotos  [monopies  de  mano];  soportes  especiales
para  tabletas  informáticas;  clavijas,  enchufes  y  otros  conectores  eléctricos;  soportes  especiales  para
teléfonos  móviles;  cajas  de  altavoces  /  cajas  de  altoparlantes;  teléfonos  inteligentes;  Estuches  especiales
para  teléfonos  móviles;  Auriculares  para  teléfonos  celulares;  periféricos  informáticos;  pantallas  de
proyección;  cargador  portátil.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR AE

234945NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ARTESSENCE FZC

Emiratos Arabes Unidos
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

ELOB Office No. E2-127G-14, Hamriyah
Free Zone, P.O Box 49192, Sharjah,
Emiratos Arabes Unidos

DIRECCIÓN DEL TITULAR

INITIO PARFUMS PRIVÉSNOMBRE DEL SIGNO

19/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3870 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Perfumería,  desodorantes,  agua  de  colonia,  agua  de  tocador,  ámbar  [perfume],  Aceites  para  perfumes  y
esencias,  incienso,  aceites  esenciales,  lociones  para  después  del  afeitado,  productos  para  perfumar  el
ambiente,  crema de manos,  crema corporal,  aceite corporal,  lociones corporales,  jabones,  perfume para el
cabello,  en la clase 3,  de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño estilizado conforme diseño adjunto)

PAÍS DEL TITULAR AE

234946NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ARTESSENCE FZC

Emiratos Arabes Unidos
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

ELOB Office No. E2-127G-14, Hamriyah
Free Zone, P.O Box 49192, Sharjah,
Emiratos Arabes Unidos

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

19/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3871 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Perfumería,  desodorantes,  agua  de  colonia,  agua  de  tocador,  ámbar  [perfume],  Aceites  para  perfumes  y
esencias,  incienso,  aceites  esenciales,  lociones  para  después  del  afeitado,  productos  para  perfumar  el
ambiente,  crema de manos,  crema corporal,  aceite corporal,  lociones corporales,  jabones,  perfume para el
cabello,  en la clase 3,  de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(diseño estilizado conforme lo adjunto)



PAÍS DEL TITULAR BR

234947NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SUZANO S.A.

Brasil
Octavio AlvarezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Ballivián 1578, Esq. Calle 24, Calacoto, Torre Cesur, Piso 5, Of. 509,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Professor Magalhães Neto, n° 1752,
10° andar, salas 1010 e 1011, Pituba, CEP
41810-012, Salvador, BA, Brasil

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VISTA SUZANONOMBRE DEL SIGNO

22/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3883 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Forros para libros o cuadernos [artículos de papelería]; Fundas protectoras para libros; Embalajes de cartón o
plástico; Papel; Papel para tarjetas; Tarjetas de papel; Papel para embalaje.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234948NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ACCELERONNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3902 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

FUNGICIDAS;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (FUNGICIDAS);  FUNGICIDAS  PARA  USO
HORTÍCOLA; AGENTES FÚNGICOS FUNGICIDAS; FUNGICIDAS PARA USO AGRÍCOLA; FUNGICIDAS BIOLÓGICOS;
CALOMELANOS (FUNGICIDAS).

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234949NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AZOXYN-DNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3903 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

FUNGICIDAS;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (FUNGICIDAS);  FUNGICIDAS  PARA  USO
HORTÍCOLA; AGENTES FÚNGICOS FUNGICIDAS; FUNGICIDAS PARA USO AGRÍCOLA; FUNGICIDAS BIOLÓGICOS;
CALOMELANOS (FUNGICIDAS).

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234950NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BENZOCTIN MAXNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3904 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDAS;  INSECTICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  INSECTICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  PRODUCTOS
QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (INSECTICIDAS);  PREPARADOS  Y  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO;  PRODUCTOS  PARA  LAVAR  ANIMALES  (INSECTICIDAS);  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA
ANIMALES.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234951NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BISPIRICE 40NOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3905 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234952NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CletodinapNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3906 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  palabra  “Cletodinap”  en  letras  minúsculas  de  color  blanco,  sobre  un  fondo  verde  limón,  en  el  costado
izquierdo color verde pera y en la parte inferior verde petróleo que forma parte de un diseño especial, no se
reivindica la palabra “Herbicida”.



PAÍS DEL TITULAR BO

234953NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Comanche 48 ECNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3907 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra “Comanche” en letras minúsculas de color negro y la palabra “48 EC” mayúsculas en color plomo
ceniza, en la parte inferior diseño de tres líneas de color naranja sobre un fondo blanco.

PAÍS DEL TITULAR BO

234954NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ComplexNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3908 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDAS;  INSECTICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  INSECTICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  PRODUCTOS
QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (INSECTICIDAS);  PREPARADOS  Y  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO;  PRODUCTOS  PARA  LAVAR  ANIMALES  (INSECTICIDAS);  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA
ANIMALES.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra “Complex” en letras minúsculas de color blanco, sobre un fondo verde esmeralda, en el costado
izquierdo color celeste y en la parte inferior verde petróleo que forma un diseño especial, no se reivindica la
palabra “Insecticida”.



PAÍS DEL TITULAR BO

234955NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CRATERNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3909 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDAS;  INSECTICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  INSECTICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  PRODUCTOS
QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (INSECTICIDAS);  PREPARADOS  Y  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO;  PRODUCTOS  PARA  LAVAR  ANIMALES  (INSECTICIDAS);  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA
ANIMALES.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234956NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CURATIVENOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3910 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

FUNGICIDAS;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (FUNGICIDAS);  FUNGICIDAS  PARA  USO
HORTÍCOLA; AGENTES FÚNGICOS FUNGICIDAS; FUNGICIDAS PARA USO AGRÍCOLA; FUNGICIDAS BIOLÓGICOS;
CALOMELANOS (FUNGICIDAS).

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234957NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Cyrius 20 scNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3911 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

FUNGICIDAS;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (FUNGICIDAS);  FUNGICIDAS  PARA  USO
HORTÍCOLA; AGENTES FÚNGICOS FUNGICIDAS; FUNGICIDAS PARA USO AGRÍCOLA; FUNGICIDAS BIOLÓGICOS;
CALOMELANOS (FUNGICIDAS).

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  palabra  “Cyrius  20  sc”  en  letras  minúsculas  de  color  blanco,  sobre  un  fondo  turquesa,  en  el  costado
izquierdo color celeste y en la parte inferior verde petróleo que forma un diseño especial, no se reivindica la
palabra “Fungicida”.

PAÍS DEL TITULAR BO

234958NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DINOMAXNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3912 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDAS;  INSECTICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  INSECTICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  PRODUCTOS
QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (INSECTICIDAS);  PREPARADOS  Y  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO;  PRODUCTOS  PARA  LAVAR  ANIMALES  (INSECTICIDAS);  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA
ANIMALES.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234959NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FLUFENAPNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3913 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDAS;  INSECTICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  INSECTICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  PRODUCTOS
QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (INSECTICIDAS);  PREPARADOS  Y  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO;  PRODUCTOS  PARA  LAVAR  ANIMALES  (INSECTICIDAS);  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA
ANIMALES.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  palabra  “FLUFENAP”  en  letras  mayúsculas  de  color  negro,  en  la  parte  superior  diseño  de  una  línea
abstracta de colores azul,  azul  celeste,  azul  verde y celeste,  en la  parte inferior  línea abstracta de colores
verde pera,  verde limón,  verde estándar y verde sobre un fondo blanco.

PAÍS DEL TITULAR BO

234960NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

FLUTOLEXNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3914 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  palabra  “FLUTOLEX”  en  letras  mayúsculas  de  color  negro,  en  la  parte  inferior  diseño  de  tres  líneas  de
color  naranja  sobre  un  fondo  blanco.



PAÍS DEL TITULAR BO

234961NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GLIFODIN MAXNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3915 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234962NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GOLIATHNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3916 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDAS;  INSECTICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  INSECTICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  PRODUCTOS
QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (INSECTICIDAS);  PREPARADOS  Y  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO;  PRODUCTOS  PARA  LAVAR  ANIMALES  (INSECTICIDAS);  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA
ANIMALES.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234963NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Arrozan 20NOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3917 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño de tres  hojas  de colores  verde,  verde lima y  verde petróleo,  que acompaña a la  palabra y  número
“Arrozan  20”  en  letras  minúsculas  de  color  lima  sobre  un  fondo  blanco,  no  se  reivindica  la  palabra
“Herbicida”.

PAÍS DEL TITULAR BO

234964NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Graminol 20 ECNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3918 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño  de  un  semicírculo  con  un  punto  de  color  naranja,  acompaña  a  la  palabra  “Graminol”  en  letras
minúsculas de color blanco y el número y letras “20 EC” mayúsculas en color blanco, sobre un fondo verde
petróleo, no se reivindica la palabra “Herbicida”.



PAÍS DEL TITULAR BO

234965NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GramiplusNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3919 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño de tres hojas de colores verde, verde lima y verde petróleo, que acompaña a la palabra “Gramiplus”
en letras minúsculas de color verde lima sobre un fondo blanco, no se reivindica la palabra “Herbicida”.

PAÍS DEL TITULAR BO

234966NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ISOXAFNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3920 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234967NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KRAIT 84 WGNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3921 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La palabra y número “KRAIT 84 WG" letras mayúsculas en color azul sobre un fondo blanco.



PAÍS DEL TITULAR ES

234968NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Stayer Iberica Sa

España
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

CALLE SIERRA DE CAZORLA, 7 AREA
EMPRESARIAL ANDALUCIA, SECTOR 1
28320 PINTO MADRID, SPAIN

DIRECCIÓN DEL TITULAR

STAYERNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3927 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

Taladradoras  de  mano  eléctricas;  martillos  eléctricos;  destornilladores  eléctricos;  destornilladores  de
impacto;  llaves  de  impacto;  martillo  perforador;  amoladora  angular;  batidoras;  herramientas  múltiples;
lijadora orbital; sierra reciprocante; sierra caladora; sierra circular; pistola de calafateo; grapadora clavadora;
podadora  eléctrica  de  ramas;  sierras  de  cadena;  cortadoras  de  setos;  podadora  telescópica  de  setos;
atomizadoras;  sopladores  de  fragua;  cortadoras  de  pasto  [máquinas];  limpiadores  de  alta  presión;
herramientas  de  jardinería  a  gasolina;  motosierra  de  poda  a  gasolina;  soplador  de  gasolina;  aspiradores;
recortadora  de  setos  de  gasolina;  desbrozadora  de  gasolina;  generadores  de  electricidad;  máquinas  de
soldar eléctricas y electrónicas; posicionadores de soldadura; recortadoras; máquinas divisoras; máquinas de
fundición; guías para maquinaria; máquinas para trabajar metales; máquinas de carpintería; máquinas para
hacer  molduras;  máquinas  eléctricas  de  soldadura  por  puntos;  máquinas  y  máquinas  herramientas;
herramientas de mano que no sean accionadas manualmente; instrumentos; diamantes de vidriero [partes
de  máquinas];  fresadoras;  lustradoras  eléctricas;  portabrocas  [partes  de  máquinas];  hojas  de  disco  para
mármol,  granito,  piedra,  terracota,  briquetas,  tejas,  ladrillos,  cemento  y  asfalto  e  instrumentos  de  corte;
partes  para  máquinas  incluidas  en  la  clase;  mesas  basculantes  para  corte;  amoladoras  angulares;
taladradoras  de  mano  eléctricas;  taladros  a  batería;  sierras  para  madera  [máquinas];  martillos  [partes  de
máquinas];  sierras  [máquinas];  máquinas  eléctricas  motorizadas  y  herramientas  eléctricas  portátiles  para
cortar  madera  y  hierro;  lijadoras  Jitterbug;  tijeras  eléctricas  corta  setos;  martillos  perforadores
electroneumáticos; destornilladores eléctricos reversibles; pulidores eléctricos de cera que no sean para uso
doméstico;  máquinas  de  bruñido;  cepilladoras;  recortadores;  máquinas  de  corte;  aparatos  eléctricos  para
jardinería, partes y accesorios, excepto carcasas, manguitos, tubos, cubiertas y bolsas; máquinas para pulir
muebles.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234969NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MAXIMUSNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3928 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

FUNGICIDAS;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (FUNGICIDAS);  FUNGICIDAS  PARA  USO
HORTÍCOLA; AGENTES FÚNGICOS FUNGICIDAS; FUNGICIDAS PARA USO AGRÍCOLA; FUNGICIDAS BIOLÓGICOS;
CALOMELANOS (FUNGICIDAS).

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234970NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Poder  plusNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3929 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDAS;  INSECTICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  INSECTICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  PRODUCTOS
QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (INSECTICIDAS);  PREPARADOS  Y  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO;  PRODUCTOS  PARA  LAVAR  ANIMALES  (INSECTICIDAS);  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA
ANIMALES.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño de 3 hojas de colores verde, verde esmeralda y verde petróleo, que acompaña a la palabra “Poder
plus”  en  letras  minúsculas  de  color  verde  esmeralda  sobre  un  fondo  blanco,  no  se  reivindica  la  palabra
“Insecticida".



PAÍS DEL TITULAR BO

234971NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MEGAFOB 20NOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3930 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

234972NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Xtra - seedNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3931 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDAS;  INSECTICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  INSECTICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  PRODUCTOS
QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (INSECTICIDAS);  PREPARADOS  Y  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO;  PRODUCTOS  PARA  LAVAR  ANIMALES  (INSECTICIDAS);  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA
ANIMALES.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño de tres hojas de colores verde, verde esmeralda y verde petróleo, que acompaña a la palabra “Xtra -
seed”  en  letras  minúsculas  de  color  verde  esmeralda  sobre  un  fondo  blanco,  no  se  reivindica  la  palabra
“Insecticida”.



PAÍS DEL TITULAR BO

234973NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RhinoxNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3932 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDAS;  INSECTICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  INSECTICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  PRODUCTOS
QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (INSECTICIDAS);  PREPARADOS  Y  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO;  PRODUCTOS  PARA  LAVAR  ANIMALES  (INSECTICIDAS);  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA
ANIMALES.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño  de  tres  hojas  de  colores  verde,  verde  esmeralda  y  verde  petróleo,  que  acompaña  a  la  palabra
“Rhinox” en letras minúsculas de color verde esmeralda sobre un fondo blanco, no se reivindica la palabra
“Insecticida”.

PAÍS DEL TITULAR BO

234974NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VigorexNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3933 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

FUNGICIDAS;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (FUNGICIDAS);  FUNGICIDAS  PARA  USO
HORTÍCOLA; AGENTES FÚNGICOS FUNGICIDAS; FUNGICIDAS PARA USO AGRÍCOLA; FUNGICIDAS BIOLÓGICOS;
CALOMELANOS (FUNGICIDAS).

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño  de  tres  hojas  de  colores  verde,  plomo  y  verde  petróleo,  que  acompaña  a  la  palabra  “Vigorex”  en
letras  minúsculas  de  color  plomo  sobre  un  fondo  blanco,  no  se  reivindica  la  palabra  “Fungicida”.



PAÍS DEL TITULAR BO

234975NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Ultimatum - 200NOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3934 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDAS;  INSECTICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  INSECTICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  PRODUCTOS
QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (INSECTICIDAS);  PREPARADOS  Y  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO;  PRODUCTOS  PARA  LAVAR  ANIMALES  (INSECTICIDAS);  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA
ANIMALES.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño  de  tres  hojas  de  colores  verde,  verde  esmeralda  y  verde  petróleo,  que  acompaña  a  la  palabra
“Ultimatum”  en  letras  minúsculas  y  al  signo  y  número  “  -  200”  en  color  verde  esmeralda  sobre  un  fondo
blanco,  no  se  reivindica  la  palabra  “Insecticida”.

PAÍS DEL TITULAR BO

234976NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ULTIMATUM PLUSNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3935 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

INSECTICIDAS;  INSECTICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  INSECTICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  PRODUCTOS
QUÍMICOS  PARA  LA  SILVICULTURA  (INSECTICIDAS);  PREPARADOS  Y  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA  USO
VETERINARIO;  PRODUCTOS  PARA  LAVAR  ANIMALES  (INSECTICIDAS);  PRODUCTOS  INSECTICIDAS  PARA
ANIMALES.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

234977NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RacingNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3936 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño de tres hojas de colores verde, verde lima y verde petróleo, que acompaña a la palabra “Racing” en
letras minúsculas de color verde lima sobre un fondo blanco, no se reivindica la palabra “Herbicida”.

PAÍS DEL TITULAR BO

234978NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR BIG GRUPO DE INVERSIONES S.A. por
contracción “BIG S.A.”

Bolivia
PABLO ANDRES MARIN SALINASNOMBRE DEL APODERADO

ACHUMANIDIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER Nº 100, SANTA CRUZ DE
LA SIERRA - BOLIVIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

PRELUDIONOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3937 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

HERBICIDAS;  HERBICIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA;  HERBICIDAS  PARA  USO  DOMÉSTICO;  HERBICIDAS
BIOLÓGICOS;  HERBICIDAS  ACUÁTICOS;  HERBICIDAS  PARA  ESTANQUES;  PRODUCTOS  QUÍMICOS  PARA  LA
SILVICULTURA (HERBICIDAS);  PRODUCTOS Y PREPARACIONES QUÍMICAS PARA ELIMINAR PLANTAS NOCIVAS
Y/O MALAS HIERBAS.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  palabra  “PRELUDIO”  en  letras  mayúsculas  de  color  negro,  en  la  parte  inferior  diseño  de  tres  líneas  de
color  naranja  sobre  un  fondo  blanco.



PAÍS DEL TITULAR CO

234979NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARCENTUR S.A.S.

Colombia
WOLFGANG LOTHAR OHNES CASSONOMBRE DEL APODERADO

Calle 8 Achumani Nº 204, Alejo Castilla, La Paz, Bolivia.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Carrera 11 No. 94 A 25 Piso 8 Bogotá –
Colombia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SpringNOMBRE DEL SIGNO

23/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3939 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Armaduras de colchón; colchones de aire [camas de aire] que no sean para uso médico; colchones de aire
para  acampar;  colchones  de  muelles;  colchones  de  resortes;  colchones  inflables;  colchones;  colchonetas
[cojines o colchones]; protectores de colchones; accesorios de cama, excepto ropa de cama; armazones de
cama;  barandas  de  camas;  cabeceros  de  cama;  camas  canapé;  camas  con  canapé;  camas  con  relleno
granulado; camas de exterior; camas de hospital; camas de madera; camas plegables; camas transportables;
estructuras  metálicas  para  camas;  protectores  de  cuna,  que  no  sea  ropa  de  cama;  ruedas  de  cama  no
metálicas;  sillones  cama;  sofás  cama;  somieres  de  camas;  almohadas  sin  funda;  almohadas;  travesaños
[almohadas];  almohadas  hinchables;  almohadas  para  la  bañera.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  palabra  SPRING  en  tipo  especial  de  letra,  en  color  ROJO,  comprendida  en  un  rectángulo  en  FONDO
BLANCO.  Se  reivindica  la  combinación  de  colores  rojo  y  blanco,  el  tipo  de  letra  y  la  expresión  SPRING.

PAÍS DEL TITULAR CL

234980NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Recaudadora S.A.

Chile
Roberto RoqueNOMBRE DEL APODERADO

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

Huérfanos Nº 812, Entrepiso, Santiago,
Chile

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RECSANOMBRE DEL SIGNO

30/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4022 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios financieros; servicios de gestión financiera; servicios de planificación financiera; agencias de cobro
de deudas y rentas;  servicios de cobro de pagos y deudas;   recuperación y cobro de créditos;   gestión de
activos y carteras; gestión de carteras de inversión; consultas para clientes con respecto a la organización
del cobro de deudas; organización de cobros de deudas; servicios de cobros de deudas y factoring; servicios
de negociación de deudas; asesoramiento sobre préstamos; servicios de préstamos financieros; servicios de
pagos  financieros;  servicios  financieros  de  pago  anticipado;  Facilitación  y  organización  de  financiación;
servicios de tarjeta de pago; servicios de recaudación de fondos; servicios de ahorro financiero, en la clase
36, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a color conforme diseño adjunto)



PAÍS DEL TITULAR CL

234981NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR The Not Company SpA

Chile
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

El Peumo N° 284, Vitacura, Santiago, ChileDIRECCIÓN DEL TITULAR

X NotCo NOT MAYONOMBRE DEL SIGNO

03/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4081 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

30CLASE INTERNACIONAL

Aderezos  para  ensalada;  Salsas  (aderezos  condimentados);  Aderezos  alimenticios  [salsas];  salsas;
Sucedáneo  de  mayonesa,  en  la  clase  30,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
X  NotCo  NOT  MAYO (denominación  y  diseño  estilizado  de  letra  X  puesta  sobre  la  palabra  NotCo  en  letras
estilizadas  mayúscula  y  minúsculas  en  color  negro,  lo  anterior  sobre  la  palabra  NOT  en  letras  estilizadas
mayúsculas  de  color  negro  puesta  en  forma  vertical  y  a  su  lado  la  palabra  MAYO,  en  letras  estilizadas
mayúsculas  de  color  fucsia)



PAÍS DEL TITULAR US

234982NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Paycom Payroll, LLC

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

7501 W. Memorial Rd., Oklahoma City,
Oklahoma 73142

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4081 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

Servicios de adeudo de impuestos de nóminas;  Servicios de procesamiento de pagos fiscales;  Servicios de
transacciones financieras, principalmente, la provisión de transacciones comerciales seguras y opciones de
pago; Administración de programas de prestaciones sociales para empleados en relación con los servicios de
seguros  y  finanzas;  Prestación  de  servicios  financieros  a  los  empleadores,  principalmente,  Servicios  de
adeudo de impuestos de nóminas y, administración prestaciones sociales, administración de reclamaciones
de  indemnización  de  los  trabajadores,  agencia  de  seguros,  administración  de  planes  de  pensiones  y
jubilación para empleados; Administración de reclamaciones de seguros; Servicios financieros y servicios de
negocios monetarios, principalmente, servicios de gestión y análisis de informaciones financieras; Servicios
de  adeudo  de  impuestos  de  nóminas;  Administración  de  reclamaciones  de  indemnización  de  los
trabajadores;  Administración  financiera  de  planes  de  pensiones  para  empleados  y  planes  para  jubilados;
Proporcionar un sitio web que contenga información para los corredores de beneficios de los trabajadores y
consultores en el campo de la administración de servicios financieros y de servicios de seguros, la reforma
de los beneficios de la atención de la salud, comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional en
vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234983NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Paycom Payroll, LLC

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

7501 W. Memorial Rd., Oklahoma City,
Oklahoma 73142

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4082 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

servicios  de  software  como  servicio  (SAAS)  que  ofrecen  software  para  su  uso  en  la  gestión  de  datos  y
aplicaciones de datos en el ámbito de la gestión de los recursos humanos y la gestión del capital humano, la
incorporación  de  los  empleados,  los  registros  de  los  empleados,la  preparación  y  el  procesamiento  de  las
nóminas, adeudo de impuestos de nóminas, la administración de los beneficios, la gestión del rendimiento, la
gestión de la compensación, la planificación de la sucesión, la gestión del talento y la gestión del tiempo y la
mano  de  obra;  proporcionar  el  uso  temporal  de  software  en  línea  no  descargable  para  proporcionar  a  los
empleadores una interfaz compatible entre el software de procesamiento de nóminas y el software para la
gestión  financiera  y  la  gestión  de  los  recursos  humanos;  proporcionar  el  uso  temporal  de  software
informático en línea no descargable en el campo de la contabilidad para preparar y procesar las nóminas de
los  empleados  de  la  empresa  para  los  empleadores,  y  para  imprimir  documentos  de  nóminas,
principalmente, informes, cheques y formularios de impuestos; proporcionar el uso temporal de programas
informáticos no descargables para la realización de servicios relacionados con los empleados y el personal,
principalmente, el procesamiento, la preparación y la administración de nóminas, el cálculo y la preparación
de  los  impuestos  sobre  las  nóminas,  el  control  del  cumplimiento  de  la  normativa  fiscal,  el  procesamiento
electrónico  de las  nóminas,  la  presentación de declaraciones  de impuestos  y  de informes,  la  impresión de
informes  sobre  las  nóminas,  cheques  y  formularios  fiscales,  la  administración  de  los  beneficios  de  los
empleados, la gestión de los documentos de recursos humanos, el suministro de formación sobre los riesgos
y  la  seguridad  de  los  empleados,  el  suministro  de  información  sobre  los  programas  de  asesoramiento  y
apoyo a los empleados, administrar los fondos de pensiones y de jubilación de los empleados y las cuentas
de gastos flexibles de los empleados, administrar las reclamaciones y los pagos de las indemnizaciones por
accidentes de trabajo,  procesar  y  almacenar los  documentos de contratación de los empleados,  realizar  la
investigación de antecedentes previa a la contratación, procesar los registros de tiempo y asistencia de los
empleados,  programar  las  citas,  proporcionar  información  para  la  asimilación  de  los  nuevos  empleados,
gestionar los registros de los empleados, registrar y hacer un seguimiento de la gestión del rendimiento de
los  empleados,  gestionar  la  base  de  datos  de  las  indemnizaciones,  proporcionar  información  sobre  la
formación laboral de los empleados y el desarrollo profesional y la planificación de la sucesión; proporcionar
un sitio web con tecnología que permite a los corredores de beneficios de los empleados y a los usuarios de
consultores ver vídeos en línea en el campo de la administración de beneficios, procesamiento de nóminas,
presentación de depósitos de impuestos y presentación de informes, gestión de recursos humanos, gestión
del  capital  humano,  gestión  empresarial,  mantenimiento  de  registros  de  tiempo  y  asistencia  de  los
empleados,  mantenimiento  de  registros  de  pensiones,  reclutamiento  de  empleados,  investigación  de
antecedentes  antes  de  la  contratación,  subcontratación,  reforma  de  la  atención  médica  y  servicios  de
gestión de la compensación por desempleo; proporcionar un sistema basado en la web y un portal en línea
que  presenta  software  no  descargable  para  que  los  corredores  de  beneficios  de  los  empleados  y  los
consultores lo utilicen en la administración de beneficios de los empleados, el mantenimiento de registros de
pensiones y la gestión de la compensación por desempleo; servicios de proveedor de servicios de aplicación,
principalmente, proporcionar, alojar, gestionar, desarrollar y mantener aplicaciones de software de otros en
el ámbito del empleo para permitir que los empleados fuera de las instalaciones envíen datos de tiempo y
trabajo a los empleadores a través de la comunicación inalámbrica y la entrega inalámbrica de contenido a
computadoras  de  mano  y  dispositivos  electrónicos  móviles;  herramientas  y  software  de  contratación  de
personal,  principalmente,  proporcionar  software  de  contratación  de  personal  en  línea,  no  descargable,  y
herramientas de software para su uso en la gestión de datos y bases de datos, comprendidos en la clase 42
de la clasificación internacional en vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR US

234984NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Paycom Payroll, LLC

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

7501 W. Memorial Rd., Oklahoma City,
Oklahoma 73142

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4083 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Gestión  de  recursos  humanos  y  gestión  del  capital  humano;  servicios  de  procesamiento  y  preparación  de
nóminas;  Servicio  de  cumplimentación  y  presentación  de  declaraciones  fiscales;  servicios  de  análisis  y
consultoría de recursos humanos en relación con las herramientas de gestión del capital humano; servicios
de consultoría en el ámbito de las herramientas de desarrollo de los recursos humanos, principalmente, para
promover  la  retención  de  los  empleados,  el  crecimiento  profesional  y  aumento  en  la  productividad  de  los
trabajadores  y  los  empresarios;  Seguimiento,  comparación  y  control  de  los  gastos  de  los  empleados  por
cuenta  ajena  para  la  contabilidad  de  costes;  prestación  de  servicios  empresariales  a  los  empleadores,
principalmente, procesamiento de nóminas, gestión de recursos humanos, gestión del capital humano y los
servicios de gestión de viajes y gastos; Prestación de servicios de mantenimiento de registros de tiempo y
asistencia  de  los  empleados  con  fines  de  cumplimentación  y  presentación  de  declaraciones  fiscales,  y  de
gestión  y  análisis  de  los  recursos  humanos  y  del  capital  humano;  presentación  de  informes  fiscales,
principalmente,  la  cumplimentación y presentación de declaraciones fiscales;  servicios de asesoramiento y
consultoría  a  empresas  en  relación  con  los  programas  informáticos  para  ayudar  a  cumplir  las  previsiones
legales,  industriales  o  de  buenas  prácticas;  Servicios  de  gestión  informática  de  archivos;  servicios  de
información  estadística  con  fines  empresariales;  prestación  de  servicios  de  preparación  electrónica  de
impuestos  sobre  las  nóminas;  Proporcionar  gestión  empresarial,  empleo,  estadísticas,  nóminas  y  registros
financieros  para  la  gestión  y  el  análisis  de  los  recursos  humanos  y  del  capital  humano;  Servicios  de
consultoría  en  materia  de  contratación  de  personal  en  forma  de  asistencia  con  herramientas  para  la
contratación y el  seguimiento de los candidatos;  Prestación de servicios de colocación de empleo en línea,
principalmente, la puesta en contacto de currículos y posibles empleadores a través de una red informática
mundial; Conservación de los registros financieros para la acumulación y el pago de las pensiones; difusión
de  la  publicidad  de  otros  a  través  de  una  red  informática  mundial;  Investigación  comercial;  realización  de
peritajes  para  negocios;  Búsquedas  de  negocios;  Auditoría  empresarial;  Realización  de  encuestas  a  los
empleados  por  cuenta  ajena  con  el  fin  de  mejorar  el  rendimiento  y  la  moral  de  los  empleados;
Administración  empresarial  de  los  planes  de  prestaciones  a  los  empleados  en  relación  con  los  servicios
jurídicos;  Servicios  de  contratación,  reclutamiento,  colocación,  dotación  de  personal  y  creación  de  redes
profesionales; Pruebas para determinar las competencias laborales con fines de formación; proporcionar un
sitio web con información para corredores y consultores de prestaciones a los empleados en el  ámbito del
procesamiento de nóminas, la presentación de depósitos fiscales y la elaboración de informes, la gestión de
recursos humanos, la gestión del capital humano, la gestión empresarial, el mantenimiento de registros de
tiempo  y  asistencia  de  los  empleados  a  efectos  de  nóminas,  el  mantenimiento  de  registros  de  pensiones
para  la  administración  de  los  fondos,  la  contratación  de  empleados  y  la  subcontratación;  Servicios  de
tratamiento  de  datos,  comprendidos  en  la  clase  35  de  la  clasificación  internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234985NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Xiamen C&D Corporation Limited

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

43/F, C&D International Building, No.1699
Huandao East Road, Xiamen, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4088 - 2022

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  Gestión  comercial  de  licencias  de  productos  y  servicios  de  terceros;  Provisión  de  información
comercial; Negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; Servicios de intermediación
comercial  [conserjería];  Suministro  de  información  comercial  por  sitios  web;  Consultoría  profesional  en
relación  a  empresas;  Investigación  comercial;  Información  sobre  negocios;  Búsquedas  de  negocios;
Consultoría  profesional  para  negocios  comerciales;  Estudios  de  mercado;  Servicios  de  agencias  de
información  comercial;  Organización  de  exposiciones  con  fines  comerciales  o  publicitarios;  Información  y
asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; Servicios de agencias de
importación-exportación;  Promoción  de  ventas  para  terceros;  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.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234986NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Xiamen C&D Corporation Limited

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

43/F, C&D International Building, No.1699
Huandao East Road, Xiamen, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

C&DNOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4089 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

Publicidad;  Gestión  comercial  de  licencias  de  productos  y  servicios  de  terceros;  Provisión  de  información
comercial; Negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; Servicios de intermediación
comercial  [conserjería];  Suministro  de  información  comercial  por  sitios  web;  Consultoría  profesional  en
relación  a  empresas;  Investigación  comercial;  Información  sobre  negocios;  Búsquedas  de  negocios;
Consultoría  profesional  para  negocios  comerciales;  Estudios  de  mercado;  Servicios  de  agencias  de
información  comercial;  Organización  de  exposiciones  con  fines  comerciales  o  publicitarios;  Información  y
asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; Servicios de agencias de
importación-exportación;  Promoción  de  ventas  para  terceros;  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.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores azul y rojo.



PAÍS DEL TITULAR CN

234987NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Higold Group Co., Ltd.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One of No.36, East Shunye Road, Xingtan
Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HIGOLDNOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4090 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

11CLASE INTERNACIONAL

Campanas  extractoras  para  cocinas;  Mecheros  de  gas;  Aparatos  de  desinfección;  Cocinas  profesionales
[aparatos];  Grifos;  Lavabos;  Fregaderos;  Calentadores  de  baño;  Aparatos  de  torrefacción;  Congeladores;
Aparatos e instalaciones de alumbrado;  Cañerías [partes de instalaciones sanitarias];  Aparatos y máquinas
para purificar  el  agua;  Aparatos e instalaciones de refrigeración;  Secadoras de ropa eléctricas;  Filtros para
aparatos de filtrado de agua; Aparatos e instalaciones de cocción; Instalaciones de filtrado de aire; Tazas de
inodoro; Calientamanos con toma USB.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CN

234988NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Higold Group Co., Ltd.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One of No.36, East Shunye Road, Xingtan
Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HIGOLDNOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4091 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

20CLASE INTERNACIONAL

Muebles;  Vitrinas  [muebles];  Sofás;  Mimbre;  Guarniciones  no  metálicas  para  muebles;  Protectores  de
barrotes para cunas de bebé que no sean ropa de cama; Perfiles [piezas de acabado] de materias plásticas
para  muebles;  Espejos  (vidrio  argentado);  Palés  de  manipulación  no  metálicos;  Guarniciones  no  metálicas
para  ventanas;  Guarniciones  no  metálicas  para  puertas;  Tapetes  amovibles  para  fregaderos;  Artículos  de
cestería;  Trenzas  de  paja;  Obras  de  arte  de  madera,  cera,  yeso  o  materias  plásticas;  Cojines;  Aparadores
[muebles];  Estantes  [muebles];  Armarios  empotrados;  Travesaños  [almohadas].

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234989NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Higold Group Co., Ltd.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One of No.36, East Shunye Road, Xingtan
Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HIGOLDNOMBRE DEL SIGNO

02/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4092 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

6CLASE INTERNACIONAL

Canastos  metálicos;  Ganchos  [garfios]  metálicos  para  prendas  de  vestir;  Contenedores  metálicos
[almacenamiento,  transporte];  Artículos  de  ferretería  metálicos;  Rieles  metálicos;  Puntales  metálicos;
Cadenas metálicas; Hebillas de metales comunes [artículos de ferretería]; Cerraduras metálicas que no sean
eléctricas;  Tuberías  metálicas;  Estructuras  metálicas  para  la  construcción;  Manijas  de  puerta  metálicas;
Guarniciones  metálicas  para  muebles;  Escuadras  metálicas  para  muebles;  Guarniciones  metálicas  para
ventanas;  Poleas  metálicas  para  ventanas;  Tensores  de  cintas  metálicas  [estribos  de  tensión];  Bisagras
metálicas;  Cajas  de  caudales  [metálicas  o  no  metálicas];  Cerrojos  de  puerta  metálicos.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR JP

234990NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Suzuki Motor Corporation

Japon
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

300 Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken

DIRECCIÓN DEL TITULAR

S SUZUKINOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4113 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Alarmas antirrobo; triángulos de señalización de avería para vehículos; simuladores de conducción y control
de  vehículos;  cámaras  fotográficas;  cámaras  instaladas  en  vehículos;  máquinas  y  aparatos  fotográficos;
distribución  de  energía  o  máquinas  y  aparatos  de  control;  cables  y  conductores  eléctricos;  cables  para
computadoras  instaladas  en  vehículos;  máquinas  y  aparatos  de  comunicación  eléctricos;  aparatos  e
instrumentos de navegación y posicionamiento; cámaras de video; aparatos y máquinas electrónicas y sus
piezas;  computadoras  instaladas  en  vehículos;  cerraduras  electrónicas;  máquinas  e  instrumentos  de
medición  o  de  ensayo;  aparatos  de  medición  que  no  sean  de  uso  médico;  máquinas  e  instrumentos  de
medición o de ensayo para detectar información diversa relativa a automóviles; aparatos de diagnóstico que
no sean de uso médico; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o  control  de la  electricidad;  registradores de eventos;  dispositivos  de seguimiento de vehículos;
dispositivos de seguimiento a distancia; aparatos electrónicos del sistema de posicionamiento global [GPS];
transmisores y receptores inalámbricos; máquinas y aparatos de comunicación por radio; aparatos de control
remoto;  aparatos  para  el  registro,  reproducción  y  transmisión  de  datos  e  imágenes;  organizadores
personales  digitales  [PDA];  computadoras;  programas  informáticos  descargables;  software;  aparato  de
control electrónico para vehículos; aparatos de procesamiento de datos; software de seguridad informática
descargable; programas informáticos para el reconocimiento de sonidos e imágenes; programas informáticos
descargables  para  el  análisis  y  el  seguimiento  a  distancia;  programas  informáticos  y  aparatos  de
telecomunicaciones  que  permiten  la  conexión  a  bases  de  datos  e  internet;  software  de  aplicaciones
informáticas para su uso en la aplicación internet de las cosas [IoT]; programas informáticos para sistemas
de navegación por GPS; programas de aplicación para el control remoto de aparatos electrónicos y productos
electrónicos de consumo; software de aplicación para que los propietarios y usuarios de los vehículos puedan
acceder  a  ellos  a  distancia,  para  acceder  a  la  información  del  vehículo  y  a  las  funciones  de  control  del
mismo;  software  de  aplicación  para  la  gestión  y  la  detección  a  distancia  de  accidentes  y  averías  de
vehículos, y para llamadas de emergencia; software de aplicación para servicios de transporte y alquiler de
vehículos,  aparcamiento,  chóferes,  remolque  y  servicios  de  navegación;  archivos  de  música  descargables;
archivos  de  imagen  descargables;  publicaciones  electrónicas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación S SUZUKI, en tipografía especial y elemento figurativo, de acuerdo a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR JP

234991NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Suzuki Motor Corporation

Japon
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

300 Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

DIRECCIÓN DEL TITULAR

S SUZUKINOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4115 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Servicios de telecomunicaciones que no sean de radiodifusión; intercambio de datos mediante computadoras
instaladas  en  el  vehículo;  alquiler  de  aparatos  e  instrumentos  de  comunicación;  alquiler  de  aparatos  e
instrumentos  de  comunicación  instalados  en  vehículos;  acceso  a  conexiones  de  telecomunicaciones  a
internet o a bases de datos; transmisión de información a través de redes de comunicaciones electrónicas;
servicios  de  transmisión  de  datos  a  través  de  redes  telemáticas;  servicios  de  acceso  de  usuario  a
plataformas en internet; servicios de transmisión electrónica de los datos de las transacciones de las tarjetas
de  crédito  y  los  datos  de  los  pagos  electrónicos  a  través  de  una  red  informática  mundial;  transmisión
electrónica  y  streaming  de  contenidos  multimedia  digitales  para  terceros  a  través  de  redes  informáticas
globales  y  locales;  transmisión  de  sonido,  imagen,  señales  y  datos;  comunicación  de  información  por
computadora;  comunicaciones  telefónicas;  servicios  de  radiodifusión.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación S SUZUKI en tipografía especial y elemento figurativo, de acuerdo a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR JP

234992NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Suzuki Motor Corporation

Japon
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

300 Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken

DIRECCIÓN DEL TITULAR

S SUZUKINOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4116 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

39CLASE INTERNACIONAL

Transporte  en  automóvil;  información  sobre  transporte  en  automóvil;  facilitación  de  información  sobre
carreteras  y  tráfico;  servicios  de  navegación  de  sistemas  globales  de  posicionamiento;  servicios  de
conducción de vehículos; suministro de información sobre servicios de conducción de vehículos; servicios de
aparcamiento; suministro de información sobre aparcamiento de coches; aparcamientos en funcionamiento;
alquiler  de  coches;  suministro  de  información  sobre  alquiler  de  automóviles;  alquiler  de  sillas  de  ruedas;
alquiler de sistemas de navegación; servicios logísticos de transporte; seguimiento, localización y control de
vehículos;  suministro  de  información  sobre  transporte  y  viajes  a  través  de  aparatos  y  dispositivos  de
telecomunicaciones  móviles;  remolcado  de  vehículos;  servicios  de  viajes  en  coche  compartido;  reserva  de
medios de transporte a través de redes informáticas mundiales; distribución de electricidad; realización de
viajes;  acompañamiento  de  viajes;  servicios  de  organización  y  reserva  de  viajes,  excluidos  los  de
alojamiento;  suministro  de  información  sobre  viajes.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación S SUZUKI en tipografía especial y elemento figurativo, de acuerdo a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR JP

234993NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Suzuki Motor Corporation

Japon
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

300 Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken

DIRECCIÓN DEL TITULAR

S SUZUKINOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4117 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios  de  educación  e  instrucción  relacionados  con  las  artes,  la  artesanía,  los  deportes  o  los
conocimientos  generales;  instrucción  de  conducción  de  vehículos  a  través  de  simuladores;  organización,
coordinación  y  dirección  de  carreras  de  autos;  organización,  coordinación  y  dirección  de  carreras  de
automóviles; organización, coordinación y dirección de seminarios; facilitación de publicaciones electrónicas;
exposiciones de arte; publicación de libros; organización y planificación de películas, espectáculos, obras de
teatro o actuaciones musicales; suministro de vídeos de internet, no descargables; presentaciones en salas
de  cine  o  producción  y  distribución  de  películas;  suministro  de  música  digital  de  internet;  no  descargable;
presentación  de  espectáculos  en  vivo;  dirección  o  presentación  de  obras  de  teatro;  presentación  de
musicales; producción de programas de radio y televisión; producción de películas de vídeo en el ámbito de
la educación,  la  cultura,  el  entretenimiento o el  deporte [no para películas o programas de televisión y no
para  publicidad  o  propaganda];  organización,  coordinación  y  dirección  de  competiciones  deportivas;
organización  de  eventos  de  entretenimiento,  excluyendo  películas,  espectáculos,  obras  de  teatro,
actuaciones musicales, deportes, carreras de caballos, carreras de bicicletas, carreras de barcos y carreras
de coches;  facilitación de instalaciones para el  entretenimiento;  facilitación de instalaciones para películas,
espectáculos,  obras  de  teatro,  música  o  formación  educativa;  reserva  de  localidades  para  espectáculos;
servicios  de  alquiler  de  equipos  de  audio;  alquiler  de  aparatos  de  radio  y  televisión;  alquiler  de  cámaras;
alquiler  de  máquinas  y  aparatos  de  óptica.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación S SUZUKI en tipografía especial y elemento figurativo, de acuerdo a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR JP

234994NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Suzuki Motor Corporation

Japon
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

300 Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken

DIRECCIÓN DEL TITULAR

S SUZUKINOMBRE DEL SIGNO

05/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4118 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Servicio de diseño de máquinas, aparatos, instrumentos [incluyendo sus piezas] o sistemas compuestos por
dichas  máquinas,  aparatos  e  instrumentos;  servicios  de  diseño;  diseño  de  programas  informáticos,
programación  de  computadoras  o  mantenimiento  de  software;  vigilancia  de  sistemas  informáticos  para
detectar  averías;  diseño  de  programas  informáticos;  asesoramiento  tecnológico  en  materia  de
computadoras,  automóviles  y  máquinas  industriales;  asesoramiento  tecnológico  relativo  a  los  sistemas
informáticos  instalados  en  los  vehículos;  servicio  de  alquiler  de  aparatos  de  medición;  alquiler  de
alcoholímetros;  alquiler  de  computadoras;  suministro  de  programas  informáticos  en  redes  de  datos;
plataforma como servicio [PaaS]; suministro de información meteorológica; diseño de automóviles; ingeniería
de  telecomunicaciones;  inspección  técnica  de  vehículos;  servicios  de  investigación  industrial,  desarrollo  y
prueba  de  vehículos;  servicios  de  consultoría  en  tecnologías  de  la  información  [TI];  control  a  distancia  de
sistemas  informáticos;  servicios  de  custodia  externa  de  datos;  creación,  mantenimiento  y  actualización  de
programas  informáticos;  resolución  de  problemas  de  software  informático;  alojamiento  de  servidores;
software  en  forma  de  servicio  [SaaS];  suministro  en  línea  de  programas  informáticos  para  su  uso  en  la
comunicación;  suministro  en  línea  de  programas  de  aplicación  informática  para  su  uso  en  la  aplicación
internet de las cosas [IoT]; suministro en línea de programas informáticos para sistemas de navegación GPS;
suministro  en  línea  de  software  de  aplicación  para  el  control  remoto  de  aparatos  electrónicos  y  productos
electrónicos de consumo; suministro en línea de software de aplicación para que los propietarios y usuarios
de  los  vehículos  puedan  acceder  a  ellos  a  distancia,  para  acceder  a  la  información  del  vehículo  y  a  las
funciones de control del mismo; suministro en línea de software de aplicación para la gestión y la detección a
distancia  de  accidentes  y  averías  de  vehículos,  y  para  llamadas  de  emergencia;  provisión  en  línea  de
software  de  aplicación  para  servicios  de  transporte  y  alquiler  de  vehículos,  aparcamiento  de  coches,
chóferes,  grúas  y  servicios  de  navegación;  alojamiento  de  funciones  en  línea  para  realizar  debates
interactivos; servicios de alojamiento interactivo que permiten a los usuarios publicar y compartir sus propios
contenidos  e  imágenes  en  línea;  prestación  de  sistemas  informáticos  virtuales  mediante  informática  en  la
nube.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La denominación S SUZUKI en tipografía especial y elemento figurativo, de acuerdo a diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR CN

234995NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Shenzhen Wo Wei Si Electronic Technology
Co., Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

2/F,Lianfa Bldg. A,No.45 Gangde Rd.,
Tongle Community, Longgang St.
Longgang Dist,Shenzhen. China.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MECHANICNOMBRE DEL SIGNO

10/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4187 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

1CLASE INTERNACIONAL

Cola de látex [no para fines de papelería o domésticos]; Gases solidificados para uso industrial;  Colas para
uso  industrial;  Emolientes  para  uso  industrial;  Gases  protectores  para  soldar;  Adhesivos  para  su  uso  en  la
fabricación de muebles; Fundentes para soldar; Adhesivos para uso industrial; Preparaciones químicas para
soldar;  Productos químicos para uso industrial;  Viscosa;  Productos para soldar;  Materias plásticas en bruto;
Productos para impermeabilizar  (con fluoratos);  Agentes químicos para endurecer la  madera.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  marca  consiste  en  el  diseño  estilizado  de  un  retrato  de  una  cabeza  de  hombre  con  las  palabras
"MECHANIC"  en  el  lado  derecho

PAÍS DEL TITULAR CN

234996NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Guangdong Jinyuan Solar Energy Co.,Ltd.

China
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

D5-8-3 Factory District (1-3), Beizhanxi
Road, Chaozhou Economic Development
Pilot Zone, Chaozhou City, Guangdong
Province, China.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HU YUNOMBRE DEL SIGNO

10/09/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4192 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Chips  [circuitos  integrados];  Diodos  electroluminiscentes  [LED];  Dispositivos  semiconductores;  Inversores
[electricidad]; Adaptadores eléctricos; Aparatos para el control de la iluminación; Obleas solares; Monitores
LED; Sensores automáticos de seguimiento solar; Acumuladores eléctricos; Baterías solares; Paneles solares
para producir electricidad; Fuente de energía portátil (batería recargable); Baterías eléctricas para vehículos;
Aparatos  e  instalaciones  fotovoltaicas  para  la  generación  de  electricidad  solar;  Pilas  de  combustible;
Cargadores  de  Baterías  (eléctricas);  Dispositivos  de  carga  de  baterías  para  vehículos  de  motor;  Baterías
solares  (de  silicona  solar);  Cargadores  por  USB.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR MX

234997NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PREMEZCLAS ENERGETICAS PECUARIAS SA
DE CV

México
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

Herrera y Cairo No. 10, Juanacatlán,
Jalisco, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LIPO FEEDNOMBRE DEL SIGNO

13/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4282 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Suplementos alimenticios para animales.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR CL

234998NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Golden Omega S.A.

Chile
Ana Valeria Escobar RomanoNOMBRE DEL APODERADO

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

Avda. Apoquindo No. 5550, Piso 7, Las
Condes, Santiago, Chile.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GOLDEN OMEGANOMBRE DEL SIGNO

02/12/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4381 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos, veterinarios y alimentos dietéticos para uso médico y farmacéutico que contengan
o sean derivados de grasas y aceites, principalmente, grasas y aceites derivados de pescado que contengan
ácidos  grasos  omega  3;  suplementos  dietéticos,  vitamínicos  y  alimenticios  y  alimentos  medicinales,  para
humanos o animales, que contengan o sean derivados de grasas y aceites, principalmente grasas y aceites
derivados de pescado que contengan ácidos grasos omega 3.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR CN

234999NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SICHUAN YUANXING RUBBER CO., LTD.

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

WANGSI INDUSTRIAL ZONE, DAYI COUNTY,
CHENGDU CITY, SICHUAN PROVINCE,
CHINA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

HELIOSNOMBRE DEL SIGNO

26/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4489 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Neumáticos  para  motocicletas;  cámara  de  aire  de  neumático  de  motocicleta;  Neumáticos  para  ruedas  de
vehículos; neumáticos de bicicleta; neumáticos macizos para ruedas de vehículos; Neumáticos y cámaras de
aire  para  motocicletas;  Equipos  de  reparación  para  cámaras  de  aire;  Clavos  para  neumáticos;  neumáticos;
Cámaras  de  aire  para  neumáticos  [neumáticos];  Carcasas  para  neumáticos  [llantas].

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BR

235000NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGRO BIO PARTICIPAÇÕES S.A.

Brasil
Mijail Boris Tovar EyzaguirreNOMBRE DEL APODERADO
La Paz, Zona Central. Calle Federico Zuazo N° 1942 Edificio: Rent a Car
Piso: 1 y 2

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA CIDADE JARDIM, No 803, 6°
ANDAR, SALA 15 – BAIRRO:: ITAIM BIBI –
CIUDAD: SÃO PAULO – ESTADO: SÃO
PAULO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BIOFREENOMBRE DEL SIGNO

16/12/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4600 - 2020

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.  Defensivo  agrícola;  Defensivo  agrícola  biológico;  Preparados de microbios;  Productos  biológicos
para agricultura; Preparaciones biológicas para agricultura; Preparaciones químicas para prevenir infecciones
patógenas en las plantas; Fungicidas para uso agrícola; Herbicidas para uso agrícola; Insecticidas para uso
agrícola;  Preparados  para  combatir  malezas;  Preparaciones  químicas  para  tratar  las  enfermedades  de  las
plantas  de  cereales;  Preparaciones  químicas  para  tratar  el  tizón  del  trigo

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

235001NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGRO BIO PARTICIPAÇÕES S.A.

Brasil
Mijail Boris Tovar EyzaguirreNOMBRE DEL APODERADO
La Paz, Zona Central. Calle Federico Zuazo N° 1942 Edificio: Rent a Car
Piso: 1 y 2

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA CIDADE JARDIM, N° 803, 6°
ANDAR, SALA 15 – BAIRRO: ITAIM BIBI –
CIUDAD: SÃO PAULO – ESTADO: SÃO
PAULO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VULTNOMBRE DEL SIGNO

16/12/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4609 - 2020

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.  Defensivo  agrícola;  Defensivo  agrícola  biológico;  Preparados de microbios;  Productos  biológicos
para agricultura; Preparaciones biológicas para agricultura; Preparaciones químicas para prevenir infecciones
patógenas en las plantas; Fungicidas para uso agrícola; Herbicidas para uso agrícola; Insecticidas para uso
agrícola;  Preparados  para  combatir  malezas;  Preparaciones  químicas  para  tratar  las  enfermedades  de  las
plantas  de  cereales;  Preparaciones  químicas  para  tratar  el  tizón  del  trigo

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BR

235002NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR AGRO BIO PARTICIPAÇÕES S.A.

Brasil
Mijail Boris Tovar EyzaguirreNOMBRE DEL APODERADO
La Paz, Zona Central. Calle Federico Zuazo N° 1942 Edificio: Rent a Car
Piso: 1 y 2

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA CIDADE JARDIM, No 803, 6°
ANDAR, SALA 15 – BAIRRO: ITAIM BIBI –
CIUDAD: SÃO PAULO – ESTADO: SÃO
PAULO.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AGROBIONOMBRE DEL SIGNO

16/12/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4611 - 2020

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.  Defensivo  agrícola;  Defensivo  agrícola  biológico;  Preparados de microbios;  Productos  biológicos
para agricultura; Preparaciones biológicas para agricultura; Preparaciones químicas para prevenir infecciones
patógenas en las plantas; Fungicidas para uso agrícola; Herbicidas para uso agrícola; Insecticidas para uso
agrícola;  Preparados  para  combatir  malezas;  Preparaciones  químicas  para  tratar  las  enfermedades  de  las
plantas  de  cereales;  Preparaciones  químicas  para  tratar  el  tizón  del  trigo

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

235003NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PLANTA RECICLADORA COMMETAL S.R.L.
(COMMETAL S.R.L.)

Bolivia
HUGO ALEKSIS RAMÍREZ AÑEZNOMBRE DEL APODERADO

Santa Cruz, BoliviaDIRECCIÓN DEL APODERADO

Santa Cruz, BoliviaDIRECCIÓN DEL TITULAR

COMMETALNOMBRE DEL SIGNO

05/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4614 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

17CLASE INTERNACIONAL

Materias plásticas recicladas.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR FR

235004NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR COMPAGNIE FINANCIERE ET DE
PARTICIPATIONS ROULLIER

Francia
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

27 avenue Franklin Roosevelt 35400
SAINT-MALO, Francia

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TIMAC AGRONOMBRE DEL SIGNO

17/12/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4633 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

31CLASE INTERNACIONAL

Alimentos para animales;  alimentos para animales que contienen elementos naturales;  bloques de mineral
para lamer y cubos minerales para alimentación animal,  en la clase 31 de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño)

4665274NÚMERO DE PRIORIDAD

09/07/2020FECHA DE PRIORIDAD
FRPAÍS

Francia



PAÍS DEL TITULAR US

235005NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR APPLE INC.

Estados Unidos de América
Pilar Soruco EtcheverryNOMBRE DEL APODERADO
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanacocha Edificio Hansa, Piso 13, Oficina
No. 4, La Paz-Bolivia.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

One Apple Park Way, Cupertino, California
95014, Estados Unidos de América

DIRECCIÓN DEL TITULAR

DISEÑONOMBRE DEL SIGNO

18/12/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4689 - 2020

FigurativaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

42CLASE INTERNACIONAL

Diseño  y  desarrollo  de  periféricos,  software,  hardware  de  computadoras,  y  juegos  de  computadoras  y
videojuegos;  servicios  de  consultoría  sobre  software  y  hardware  informático;  programación  de
computadoras;  diseño  de  bases  de  datos  informáticas;  almacenamiento  de  datos  electrónicos;  servicios
informáticos  en  la  nube;  alquiler  de  periféricos,  software,  y  hardware  I  de  computadoras;  provisión  de
software en linea no descargable; servicios de consultoría para el desarrollo de sistemas, bases de datos y
aplicaciones  informáticos;  consultoría  sobre  seguridad  informática  y  seguridad  de  datos;  servicios  de
encriptación  de  datos;  provisión  de  información  sobre  hardware  o  software  informáticos  en  linea;
mantenimiento,  reparación  y  actualización  de  hardware,  software,  periféricos,  y  aplicaciones  informáticos;
servicios  de  soporte  técnico,  diagnóstico  y  solución  de  problemas  de  hardware  y  software  informáticos,  y
servicios  de  mesa  de  ayuda  informática;  servicios  de  creación,  diseño,  y  mantenimiento  de  sitios  web;
servicios  ce  hospedaje  de  sitios  web;  provisión  de  motores  de  búsqueda  para  obtener  datos  a  través  de
Internet  y  otras  redes  de  comunicaciones  electrónicas;  creación  de  índices  de  información,  sitios  y  otros
recursos  en  línea  disponibles  en  Internet  y  otras  redes  de  comunicaciones  electrónicas;  servicios  de
cartografía y mapeo; provisión de un portal de Internet que permite a los usuarios previsualizar y descargar
libros,  publicaciones,  y  otros  documentos  electrónicos;  servicios  científicos  y  tecnológicos;  servicios  de
diseño  industrial;  servicios  de  análisis  e  investigación  industriales;  investigación  médica;  laboratorios
médicos;  servicios  de  información,  asesoramiento  y  consultoría  relacionados  con  todos  los  servicios  antes
mencionados,  comprendidos  en  la  Clase  42  de  la  Clasificación  Internacional  en  vigencia.

PRODUCTOS

81,257NÚMERO DE PRIORIDAD

21/08/2020FECHA DE PRIORIDAD
JMPAÍS

Jamaica



PAÍS DEL TITULAR GB

235006NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR City Football Group Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

Etihad Stadium, Etihad Campus,
Manchester, M11 3FF, United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CITY FOOTBALLNOMBRE DEL SIGNO

11/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4727 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

28CLASE INTERNACIONAL

Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad; aparatos para su uso
en  deportes;  balones  deportivos;  balones/pelotas;  balones  de  fútbol;  arcos  de  futbol;  balones  de  fútbol  en
miniatura;  réplicas de equipos de fútbol  en miniatura;  manos de esponja como novedades para animar en
deportes;  sonajas;  guantes  para  juegos;  protectores  de  piernas  (tobilleras);  rodilleras;  coderas;  bolsas
adaptadas para transportar  artículos deportivos;  artículos para jugar al  golf;  pelotas de golf;  soportes para
pelotas de golf;  marcadores de pelotas de golf;  bolsas de golf;  fundas para palos de golf;  guantes de golf;
artículos para jugar a los dardos; dardos; artículos deportivos para jugar billar; mesas de billar; esquís; tablas
de surf;  patinetas; tablas de snowboard; trineos; carroza con trineo; patines; patines con ruedas alineadas;
raquetas;  aparatos para realizar ejercicio;  futbolines;  aparejo de pescar;  dados;  dominó; canicas;  muñecas;
juguetes  de  figuras  de  acción;  peluches;  osos  de  peluche;  marionetas;  juguetes  para  bañera;  juguetes
inflables;  juguetes  para  montar;  vehículos  de  juguete;  discos  voladores;  Unidades  de  juegos  portátiles
electrónicos;  juegos  de  mesa;  juegos  de  cartas;  naipes;  rompecabezas;  piezas  para  armar  de  acuerdo  a
modelo  (juguetes);  petardos  navideños;  cotillón  en  forma  de  papel  picado;  globos;  novedades  de  fiesta;
sombreros de fiesta novedosos; aparatos de magia; máscaras de disfraces; disfraces que son juguetes para
niños; cometas; juego de bolos; partes y piezas para todos los productos mencionados, en la clase 28, de la
Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores conforme diseño adjunto)



PAÍS DEL TITULAR GB

235007NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR City Football Group Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

Etihad Stadium, Etihad Campus,
Manchester, M11 3FF, United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CITY FOOTBALLNOMBRE DEL SIGNO

11/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4728 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos  de  grabación,  transmisión  o  reproducción  de  sonido  o  imágenes;  soportes  de  datos  magnéticos,
discos de grabación; máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; Ordenadores
portátiles, incluidos laptops y tabletas; fundas, estuches, cargadores, parlantes, auriculares, dispositivos de
entrada de datos y almacenamiento de medios, todo para computadoras portátiles; hardware informático y
sus  partes  y  piezas;  periféricos  de  la  computadora;  alfombrillas  y  almohadillas  para  ratón  de  ordenador;
ratones de computadora; cubiertas para teclados y pantallas; Discos informáticos y CD-ROM personalizados;
PDA;  Aparatos  de  telecomunicaciones  y  comunicaciones  eléctricas  y  electrónicas;  teléfonos,  teléfonos
móviles,  teléfonos  inteligentes  y  videoteléfonos  y  transmisores,  receptores,  fundas,  estuches,  protectores,
soportes,  cargadores,  altavoces,  auriculares,  equipos  de  manos  libres,  software,  sonidos,  gráficos,
dispositivos  de  entrada  de  datos  y  almacenamiento  de  medios  para  los  mismos;  fundas  y  estuches  para
teléfonos móviles y dispositivos electrónicos personales; soportes adaptados para teléfonos móviles; correas
para teléfonos móviles; fundas y estuches adaptados para PDA, reproductores MP3, ordenadores portátiles y
dispositivos de juego; auriculares; auriculares; audífonos y equipos de manos libres para teléfonos móviles;
pilas; cargadores de batería; grabaciones de audio y / o video; programas grabados para televisión y radio;
películas  cinematográficas;  dibujos  animados;  transparencias  fotográficas  y  películas  fotográficas  y
cinematográficas  preparadas  para  exposiciones;  CD;  DVD;  CD-ROM;  discos  de  video  digitales;  casetes;
casetes de video; registros; grabaciones de audio y / o video descargables y que se pueden transmitir; Tonos
de llamada, música, grabaciones de sonido, MP3, gráficos, juegos e imágenes de vídeo descargables y que
se pueden transmitir  por secuencias;  protectores de pantalla;  software y programas informáticos;  software
informático  descargable;  programas  de  juegos  de  ordenador;  software  de  aplicación  para  dispositivos  de
comunicaciones  móviles;  Publicaciones  electrónicas  descargables;  publicaciones  en  formato  electrónico;
publicaciones  impresas  en  formato  legible  electrónicamente;  libros  electrónicos  y  lectores  de  libros
electrónicos;  Podcasts  descargables  y  que  se  pueden  transmitir  en  relación  con  el  entretenimiento  y  el
deporte; radios; televisores; Aparatos eléctricos y electrónicos para su uso en la recepción de emisiones por
satélite,  terrestres  o  por  cable;  grabadoras  de  video;  grabadoras  de  casetes;  reproductores  de  casetes;
tocadiscos;  rocolas/  gramófonos;  Reproductores de CD; Reproductores de CD-ROM; Reproductores de DVD;
Grabadoras de DVD; reproductores de audio digital; Reproductores de mp3; Lectores de MP3; grabadores y /
o reproductores de archivos de audio y / o video; cintas magnéticas para grabar y reproducir sonido o para
visión; medios de almacenamiento electrónicos; tarjetas de memoria; estuches y cajas de almacenamiento
para soportes de almacenamiento electrónicos,  CD,  DVD y discos;  Máquinas de video juegos domésticos y
aparatos recreativos, todos para su uso con receptores de televisión; juegos para máquinas de videojuegos;
dispositivos periféricos para su uso con máquinas de videojuegos domésticas;  cámaras; cámaras de vídeo;
estuches para aparatos e instrumentos fotográficos; marcos de fotos digitales; cortinas, gafas y viseras anti-
deslumbramiento;  prismáticos;  lupas;  gafas  de  protección;  anteojos,  lentes  y  gafas  de  sol  y  estuches,
cadenas,  correas,  cordones  y  monturas  para  los  mismos;  lentes  de  contacto  y  sus  contenedores;  artículos
ópticos;  hologramas;  brújulas  y  barómetros;  campanas,  tarjetas  de  identidad  electrónicas,  magnéticas  y
ópticas;  tarjetas  de  pago,  tarjetas  de  crédito,  tarjetas  de  cargo,  tarjetas  de  débito  y  tarjetas  inteligentes;
tarjetas  telefónicas;  imanes;  letreros  eléctricos;  letreros  luminosos;  señales  de  neón;  cajas  registradoras;
dispensadores de billetes; Aparatos de aviso de avería de vehículos; artículos protectores para ropa, calzado
y  sombrerería;  cascos  protectores;  cascos  deportivos;  protectores  bucales,  incluidos  los  protectores  de  las
encías; partes y piezas para todos los productos mencionados, en la clase 9, de la Clasificación Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores conforme diseño adjunto)



PAÍS DEL TITULAR GB

235008NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR City Football Group Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

Etihad Stadium, Etihad Campus,
Manchester, M11 3FF, United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CITY FOOTBALLNOMBRE DEL SIGNO

11/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4729 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

18CLASE INTERNACIONAL

Cuero e imitaciones de cuero; baúles y maletas de viaje; cajas; valijas; artículos de equipaje; bolsas de ropa
para  viajes;   maletines;  bolsones;  bolsas  de  deporte;  bolsas  de  atletismo;  bolsas  de  gimnasia;  bolsas  para
botas; mochilas;  bolsones de viaje;  morral  de colegio; bolsas de lona; bolsas de playa; mochilas y carteras
escolares;  bolsos;  bolsas  de  hombro;  bolsas  de  mano;  bolsas  de  compra;  bolsas  de  tocador;  carteras;
billeteras;  monederos;  tarjeteros;  estuches  y  fundas  para  tarjetas  de  crédito;  Tarjeteros  para  tarjetas  de
identificación; llaveros; correas de hombro de cuero; paraguas, sombrillas y bastones; fundas de paraguas;
bastones-asiento  con  fundas;  collares,  correas  para  animales  domésticos;  partes  y  piezas  para  todos  los
productos  mencionados,  en  la  clase  18,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores conforme diseño adjunto)



PAÍS DEL TITULAR GB

235009NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR City Football Group Limited

Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra
ROBERTO ROQUE CH.NOMBRE DEL APODERADO

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

Etihad Stadium, Etihad Campus,
Manchester, M11 3FF, United Kingdom

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CITY FOOTBALLNOMBRE DEL SIGNO

11/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 4734 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Entretenimiento;  actividades  deportivas  y  culturales;  educación;  facilitación  de  formación;  organización  de
eventos  deportivos;  Facilitación  de  actividades  e  instalaciones  de  esparcimiento,  formación,  recreativas,
deportivas  y  culturales;  servicios  de  instrucción  y  enseñanza;  educación  y  formación  en  relación  con  el
deporte;  servicios  de  academias  de  fútbol;  entrenamiento  de  fútbol,  escuelas  de  fútbol  y  escolarización;
organización  y  dirección  de  educación  y  formación  en  relación  con  el  fútbol;  organización,  dirección  y
suministro  de  cursos  de  instrucción  de  fútbol;  servicios  de  esparcimiento  de  fútbol;  educación  Física;
servicios  de  entrenamiento  físico;  Suministro  de  publicaciones  electrónicas  no  descargables  en  línea;
provisión de formación práctica y demostraciones; Servicios de campamentos deportivos y de vacaciones (en
forma de entretenimiento); alquiler de equipos deportivos; arreglo, organización y dirección de conferencias,
convenciones, seminarios, eventos y exposiciones; arreglo, organización y dirección de juegos, concursos y
competiciones;  servicios  de  hospitalidad  (entretenimiento);  loterías;  servicios  de  juegos;  arreglo,
organización y dirección de ceremonias de premiación; suministro de instalaciones para museos; suministro
de  instalaciones  y  servicios  para  estadios;  alquiler  de  instalaciones  para  estadios;  presentación  de
actuaciones en vivo y directo;  prestación de servicios deportivos en clubes;  servicios de clubes deportivos;
servicios  de  club  de  salud;  prestación  de  servicios  de  información  deportiva;  suministro  de  información
relacionada  con  el  fútbol;  servicios  de  club  de  fans;  servicios  de  planes  de  afiliación  a  clubes  de  fans;
Servicios de reserva y venta de entradas para eventos deportivos, de esparcimiento, culturales y educativos;
Servicios  de  información  de  esparcimiento,  formación,  recreo  y  deporte,  prestados  a  través  de  Internet  y
otras  redes  de  comunicaciones  globales;  Servicios  de  educación  y  esparcimiento  prestados  por  radio,
televisión,  telefonía,  Internet y bases de datos en línea;  Suministro de esparcimiento cinematográfico y de
vídeo; Servicios de esparcimiento y educación con medios electrónicos, contenido multimedia, contenido de
audio  y  video,  películas,  imágenes,  fotografías,  gráficos,  posters,  texto  e  información  relacionada
proporcionada a través de Internet y otras redes de comunicaciones; producción de película; producción de
grabaciones  de  vídeo,  grabaciones  de  sonido,  DVD,  CD,  CD-ROM,  cintas  de  vídeo  y  audio;  producción  y
distribución  de  programas  de  radio  y  televisión;  producción  de  eventos  deportivos  para  televisión  y  radio;
publicación  de  revistas,  libros,  textos  e  impresos;  publicación  por  medios  electrónicos;  Suministro  de
publicaciones electrónicas no descargables en línea;  Suministro de programas de televisión,  programas de
radio, películas, material de audio y / o visual y juegos en línea (no descargables); publicación de noticias en
línea; información relacionada con el deporte y el esparcimiento facilitada en línea desde una base de datos
informática  o  Internet;  Servicios  de  información,  asesoramiento  y  consultoría  en  relación  con  todo  lo
mencionado,  en  la  clase  41  ,  de  la  Clasificación  Internacional.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
(denominación y diseño a colores conforme diseño adjunto)



PAÍS DEL TITULAR BO

235010NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Nacional Plus EcoNOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5113 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en la denominación “Nacional” en letras blancas con borde Verde, sobre un fondo de color
blanco,  la  palabra “plus” en letras anaranjadas con borde blanco y la  palabra “eco” se encuentra en color
blanco en un diseño circular de color verde, el diseño incluye diseños de hojas y ramas, así como diseños en
colores verde, beige, anaranjado alrededor de la palabra Nacional como también siluetas de hojas y ramas
en color anaranjado. No se reivindican el resto de elementos denominativos que tienen carácter informativo.



PAÍS DEL TITULAR BO

235011NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Nacional Plus EcoNOMBRE DEL SIGNO

28/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5114 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en la denominación “Nacional” en letras blancas con borde Verde, sobre un fondo de color
blanco,  la  palabra “plus” en letras anaranjadas con borde blanco y la  palabra “eco” se encuentra en color
blanco en un diseño circular de color verde, el diseño incluye diseños de hojas y ramas, así como diseños en
colores verde, beige, anaranjado alrededor de la palabra Nacional como también siluetas de hojas y ramas
en color anaranjado. No se reivindican el resto de elementos denominativos que tienen carácter informativo.

PAÍS DEL TITULAR BO

235012NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Victor Gerardo Malky Zalaquett

Bolivia
Maribel Blanca Gutierrez ChoqueNOMBRE DEL APODERADO

C. 1# 100 Z. TEX. VILLA PACAJESDIRECCIÓN DEL APODERADO

c. 9 N° 10  Z. CalacotoDIRECCIÓN DEL TITULAR

SWEETEXNOMBRE DEL SIGNO

29/10/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5160 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

Productos farmacéuticos
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

235013NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Banco Nacional de Bolivia S.A.

Bolivia
Walter Gonzalo Abastoflor Sauma; Luis Rolando Rafael Acha LemaitreNOMBRE DEL APODERADO
la av. Los  Sauces Nro.189 entre Av. Arequipa y Calle 8 de Calacoto, La
Florida - Zona Sur  de La Paz.; la av. Los sauces Nro.189 entre Av.
Arequipa y Calle 8 de Calacoto, La florida - Zona Sur de la ciudad de La
Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle España, N° 90 de la ciudad de SucreDIRECCIÓN DEL TITULAR

.Banca JovenNOMBRE DEL SIGNO

10/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5340 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR BO

235014NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Banco Nacional de Bolivia S.A.

Bolivia
Luis Rolando Rafael Acha Lemaitre; Walter Rolando Abastoflor SaumaNOMBRE DEL APODERADO
la av. Los  Sauces Nro.189 entre Av. Arequipa y Calle 8 de Calacoto, La
Florida - Zona Sur  de La Paz.; Av. Los  Sauces Nro.189 entre Av.
Arequipa y Calle 8 de Calacoto, La Florida - Zona Sur  de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle España, N° 90 de la ciudad de SucreDIRECCIÓN DEL TITULAR

BNB Dar Desafio ahorra y regalaNOMBRE DEL SIGNO

10/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5341 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR BO

235015NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Banco Nacional de Bolivia S.A.

Bolivia
Luis Rolando Rafael Acha Lemaitre; Walter Rolando  Sauma Abastoflor
Sauma

NOMBRE DEL APODERADO

la av. Los  Sauces Nro.189 entre Av. Arequipa y Calle 8 de Calacoto, La
Florida - Zona Sur  de La Paz.; Av. Los  Sauces Nro.189 entre Av.
Arequipa y Calle 8 de Calacoto, La Florida - Zona Sur  de La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

calle España, N° 90 de la ciudad de SucreDIRECCIÓN DEL TITULAR

BNB Primero tu salud Tu vida, tu familiaNOMBRE DEL SIGNO

10/11/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5342 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
La letra "T" del logo adjunto, simula la letra t del abecedario y al mismo tiempo la cruz (+) que representan
los asuntos médicos de salud, toda vez que el programa se refiere a las acciones de "promoción de la salud"
que desarrolla el banco en beneficio de sus colaboradores y sus familias.

PAÍS DEL TITULAR MX

235016NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Nattura Laboratorios, S.A. de C.V.

México
ALVARO FERNANDO SILES MARTINNOMBRE DEL APODERADO
Av. 16 de Julio (El Prado) No. 1490  Edificio “AVENIDA” 3er. Piso, Of. 3,
La Paz, Bolivia

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Pedro Martinez Rivas 746, Parque
Industrial Belenes Norte, 45145 Zapopan,
Jalisco, México

DIRECCIÓN DEL TITULAR

F FUNKNOMBRE DEL SIGNO

29/11/2019FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5403 - 2019

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

“  Productos  para  el  cuidado  y  limpieza  del  cabello,  principalmente,  champú,  enjuagues  acondicionadores,
espuma  moldeadora,  gel,  tratamientos  capilares,  productos  para  desenredar  o  para  revitalizar  el  cabello;
colorantes  para  el  cabello;  perfumería,  aceites  esenciales,  cosméticos,  lociones  para  el  cabello  “

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño de letras Mayúsculas especiales.  La letra F en una cuadrado negro sobre la palabra FUNK



PAÍS DEL TITULAR IN

235017NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CHETAN MEDITECH PVT LTD

India
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

MD-04 SANAND II, GIDC AHMEDABAD
382110 GUJARAT INDIA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

BIOTEK WE PUT LIFE IN METALNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5949 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Implantes  de  artroscopia  bioabsorbibles  y  no  bioabsorbibles,  prótesis  e  instrumentos  ortopédicos  y  de
artroscopia.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El diseño esta compuesto por las palabras BIOTEK WE PUT LIFE IN METAL. No se reivindica la letra .

PAÍS DEL TITULAR ES

235018NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TRATAMIENTOS DE AGUA VDF, SOCIEDAD
LIMITADA

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

l’ Ametllla del Vallès, 08480 (Barcelona),
Calle Aiguafreda, número 8, Polígono
Industrial Ametlla Park

DIRECCIÓN DEL TITULAR

RUNBOTTNOMBRE DEL SIGNO

21/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 5973 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

21CLASE INTERNACIONAL

Termos  para  contener  bebidas;  Vasos,  recipientes  para  beber  y  artículos  de  bar;  Cantimploras;  Bidones
[cantimploras];  Botellas;  Recipientes térmicos;  Vajillas,  baterías de cocina y recipientes;  Neveras portátiles;
Frascos para bebidas.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican los colores azul y celeste.



PAÍS DEL TITULAR BO

235019NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NACIONALNOMBRE DEL SIGNO

22/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6006 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  marca  consiste  en  la  denominación  “Nacional”  en  un  fondo  azul  oscuro  con  imágenes  de  nubes  que
aparentan el  cielo  nocturno,  la  forma asimétrica  rectangular  tiene  un  borde plateado.  No se  reivindican el
resto  de  elementos  denominativos  que tienen carácter  informativo

PAÍS DEL TITULAR BO

235020NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NACIONALNOMBRE DEL SIGNO

22/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6007 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  marca  consiste  en  la  denominación  “Nacional”  en  un  fondo  azul  oscuro  con  imágenes  de  nubes  que
aparentan el  cielo  nocturno,  la  forma asimétrica  rectangular  tiene  un  borde plateado.  No se  reivindican el
resto  de  elementos  denominativos  que tienen carácter  informativo



PAÍS DEL TITULAR BO

235021NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NACIONALNOMBRE DEL SIGNO

22/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6008 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en la denominación “Nacional” en letras blancas con borde de color verde, en un fondo de
color verde con detalles amarillos en los bordes, el diseño presenta diseños del Árbol de Toborochi, en ambos
extremos,  un  carretón  en  la  parte  inferior  junto  a  la  imagen  de  una  mujer  con  tipoy.  No  se  reivindican  el
resto  de  elementos  denominativos  que  tienen  carácter  informativo



PAÍS DEL TITULAR BO

235022NÚMERO DE PUBLICACIÓN

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

Bolivia
Rodrigo Moreno GutierrezNOMBRE DEL APODERADO
Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 No. 977, Edificio Torre Pacífico,
Piso 8, Zona de Calacoto

DIRECCIÓN DEL APODERADO

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

DIRECCIÓN DEL TITULAR

NACIONALNOMBRE DEL SIGNO

22/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6009 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La marca consiste en la denominación “Nacional” en letras blancas con borde de color verde, en un fondo de
color verde con detalles amarillos en los bordes, el diseño presenta diseños del Árbol de Toborochi, en ambos
extremos,  un  carretón  en  la  parte  inferior  junto  a  la  imagen  de  una  mujer  con  tipoy.  No  se  reivindican  el
resto  de  elementos  denominativos  que  tienen  carácter  informativo

PAÍS DEL TITULAR ES

235023NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR TENDAM RETAIL, S.A.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Del Llano Castellano, 51, 28034
Madrid, España

DIRECCIÓN DEL TITULAR

hoss INTROPIANOMBRE DEL SIGNO

23/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6065 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Productos de perfumería y cosmética; Preparaciones de higiene en cuanto productos de tocador.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR PE; PE; PE; PE

235024NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WILMAN ARMANDO CASTILLA VERANO;
EVA DANIELA CASTILLA VERANO; SAUL
ANTONIO CASTILLA VERANO; GREGORIO
WILMAN CASTILLA ATENCIO

Peru; Peru; Peru; Peru
José Antonio Rivera ViaNOMBRE DEL APODERADO

Obrajes, avenida Héctor Ormachea esquina calle 10 No. 5578.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Francisco del Castillo Nro. 627,
Departamento 402, distrito de Barranco,
provincia y departamento de Lima,
República del Perú.; Calle Francisco del
Castillo Nro. 627, Departamento 402,
distrito de Barranco, provincia y
departamento de Lima, República del
Perú.; Calle Francisco del Castillo Nro. 627,
Departamento 402, distrito de Barranco,
provincia y departamento de Lima,
República del Perú.; Calle Francisco del
Castillo Nro. 627, Departamento 402,
distrito de Barranco, provincia y
departamento de Lima, República del Perú.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TONИO plusNOMBRE DEL SIGNO

28/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6158 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

3CLASE INTERNACIONAL

Productos  de  tocador,  cosméticos,  tintes  para  el  cabello,  decolorantes  para  uso  cosmético,  peróxido  de
hidrógeno  para  uso  cosmético,  cremas  cosméticas,  geles,  lacas,  shampoo  y  acondicionadores  para  el
cabello,  polvos  cosméticos,  talcos  cosméticos,  aceites  esenciales;  lociones  capilares;  cremas  y  lociones  de
afeitar;  antiperspirantes;  gel  para  el  baño;  cremas,  humectantes  y  lociones  para  el  cuerpo;  protectores
solares;  preparaciones  para  limpiar,  pulir,  desengrasar  y  raspar.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  palabra  “TONNO”  en  letras  negras  mayúsculas,  con  la  segunda  “N”  escrita  a  la  inversa  y  en  la  última
vocal “O” con un círculo negro en la parte superior derecha. Por debajo de la palabra “TONNO”, en menor
tamaño y alineada a la derecha, se advierte la palabra “plus” escrita en letras estilizadas minúsculas; todo
conforme al diseño adjunto.



PAÍS DEL TITULAR AR

235025NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEAM S.R.L.

Argentina
Joaquin Fernando Escobar CabezasNOMBRE DEL APODERADO

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

Av. Vélez Sarsfield 1460, piso 1, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LEEXNOMBRE DEL SIGNO

31/12/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 6239 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

10CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos quirúrgicos; aparatos e instrumentos médicos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindica la denominación LEEX y el diseño anterior del término LEEX está compuesto por una figura que
se traduce en un conjunto de líneas, espacios y colores.

PAÍS DEL TITULAR ES

235026NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jose Manuel Saenz Julia

España
Carlos Alberto Ruiz RomeroNOMBRE DEL APODERADO

Calle Juan Capriles Nº 184, Dep 7-A, Edif. RomeroDIRECCIÓN DEL APODERADO

Crear. Albi 22 A- GironaDIRECCIÓN DEL TITULAR

deep slimNOMBRE DEL SIGNO

20/01/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100022 - 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 DE

235027NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EDWARD FRIEDEBERT ROSENTHAL

Alemania
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

SINDICATO AGRARIO ANDRADA CERCADO
CBBA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAPITÁN BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

23/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100064 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; hojas, películas y bolsas de
materias  plástico;  revistas;  revistas[publicaciones  periódicas];periódico  de  historietas;  Publicaciones
periódicas  impresas  sobre  obras  de  teatro¸revista  con  la  programación  televisiva;  revistas  con  videos  y
juegos  de  ordenador;  revistas  de  a  bordo;  revista  de  guías  de  estrategias  para  videojuegos;  revistas  de
historietas;  revistas  de  historietas/libros  de  comics;  revistas  en  el  ámbito  de  juegos   y  juegos  de  azar;
revistas  musicales;  tira  cómica.

PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR DE

235028NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EDWARD FRIEDEBERT ROSENTHAL

Alemania
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

SINDICATO AGRARIO ANDRADA CERCADO
CBBA.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

LA PRINCESA DE LOS ANDESNOMBRE DEL SIGNO

23/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100065 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

16CLASE INTERNACIONAL

Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; hojas, películas y bolsas de
materias  plástico;  revistas;  revistas[publicaciones  periódicas];periódico  de  historietas;  Publicaciones
periódicas  impresas  sobre  obras  de  teatro¸revista  con  la  programación  televisiva;  revistas  con  videos  y
juegos  de  ordenador;  revistas  de  a  bordo;  revista  de  guías  de  estrategias  para  videojuegos;  revistas  de
historietas;  revistas  de  historietas/libros  de  comics;  revistas  en  el  ámbito  de  juegos   y  juegos  de  azar;
revistas  musicales;  tira  cómica.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

235029NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Antonio Johanes Dajbura Lolas

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Villarroel - Edificio Santa Katarina -
CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

KASTELA ROYAL APT. & CLUBNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100071 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR BO

235030NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Antonio Johanes Dajbura Lolas

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Villarroel - Edificio Santa Katarina -
CBBA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

ICON SUITESNOMBRE DEL SIGNO

25/02/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100072 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

235031NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR PROMOTORA DE NEGOCIOS DEL SUR S.R.L.

Bolivia
CARLOS ALBERTO ROSSONOMBRE DEL APODERADO

Av. Pando # 1336, Edificio Concordia IIIDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Chiquicollo # 011, Zona Chiquicollo,
Camino al Colegio Isac Attle, acera norte,
casa con portón color café frente al
Condomio modelo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

SIPNOMBRE DEL SIGNO

23/03/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100102 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Al centro se observa el término SIP en letras de color azul; a la izquierda se observan tres dibujos con líneas
rectas,  dos  de  color  azul  oscuro  y  una  de  color  azul  claro,  los  tres  dibujos  juntos  hacen  referencia  a  tres
rectángulos  sobre  puestos  uno  encima  de  otro.

PAÍS DEL TITULAR BO

235032NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Freddy Colque Garcia

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/Antofagasta S/N Quillacollo - Cbba.DIRECCIÓN DEL TITULAR

TRIDIMENSIONALNOMBRE DEL SIGNO

28/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100109 - 2022

TridimensionalTIPO 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
Envase plástico PET de grado alimenticio para 600 ml y 330 ml



PAÍS DEL TITULAR BO

235033NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Maria Camila Rolon Montaño

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Z/ Santiaguilla S/N Tiquipaya - CBBADIRECCIÓN DEL TITULAR

NUMMINOMBRE DEL SIGNO

25/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100157 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

PAÍS DEL TITULAR BO

235034NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Comedica Bolivia SRL

Bolivia
Jackelinne Mara Garnica SkotNOMBRE DEL APODERADO

Pantaleon Dalence Zona Queru QueruDIRECCIÓN DEL APODERADO

Av Los Ceibos 2107DIRECCIÓN DEL TITULAR

NE   NEWEAT   Nutrición NaturalNOMBRE DEL SIGNO

09/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100370 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

5CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

235035NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FELICIANO ENRIQUE CARBAJAL BUTRON

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ FRANCISCO DE RIVERO - LOC. CLIZA -
CBB

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MEDALLON HUERTA Y BODEGASNOMBRE DEL SIGNO

12/09/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 100372 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

33CLASE INTERNACIONAL

Vino
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

235036NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jose Miguel Velasco Ferreyra

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Cond. La Hacienda II, C. Toborochi # 13DIRECCIÓN DEL TITULAR

REX FITNESSNOMBRE DEL SIGNO

05/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200313 - 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

235037NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIA GABRIELA ROCA FONG

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE GUAPILO No. 4 BARRIO LA MADRE,
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAPSOFTNOMBRE DEL SIGNO

26/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200385 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

38CLASE INTERNACIONAL

Telecomunicaciones.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Las palabras  CAPSOFT en grafía especial. Un semi círculo que encierra dos figuras amorfas de color negro y
color rojo.

PAÍS DEL TITULAR BO

235038NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIA GABRIELA ROCA FONG

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE GUAPILO No. 4 BARRIO LA MADRE,
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CAPSOFTNOMBRE DEL SIGNO

26/04/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200386 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educación; formación; actividades culturales.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Las palabras  CAPSOFT en grafía especial. Un semi círculo que encierra dos formas amorfas de color negro y
color rojo.



PAÍS DEL TITULAR BO

235039NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Pedro Jorge Rodriguez Cuellar

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Banzer y 7mo anillo, edificio
Atlantis Towers departamento 1101B

DIRECCIÓN DEL TITULAR

VIRTUOSSA JewelryNOMBRE DEL SIGNO

26/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200530 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

14CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
El  logotipo  esta  conformado  por  un  diamante  de  color  negro  en  la  parte  superior  al  texto,  se  encuentra
centrado  a  la  mitad,  por  debajo  de  este,  con  letras  color  negro  indica  la  palabra  VIRTUOSSA  con  letras
mayúsculas   centrado  en  la  mitad  y  abajo  de  esta,  entre  dos  líneas  horizontales  la  palabra  Jewelry  de  un
menor tamaño, centrada a la mitad. El color de fondo del logo es de tonalidad palo de rosa cuyo código HTML
equivalente es #FFDFEA, mismo que caracteriza a la marca general.



PAÍS DEL TITULAR BO

235040NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR VANGUARD LTDA.

Bolivia
MAURO MIGUEL SANCHEZ ARCHONDONOMBRE DEL APODERADO
Calle Héroes del Acre No. 1454 de la zona de San Pedro, entre cales
Colombia y Nicolas Acosta, La Paz.

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Héroes del Acre No. 1454 de la zona
de San Pedro , entre calles Colombia y
Nicolas Acosta de La Paz

DIRECCIÓN DEL TITULAR

V VANGUARDNOMBRE DEL SIGNO

31/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200540 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos;  aparatos  de  locomoción  terrestre,  bombas  de  aire  [accesorios  para  vehículos],  cámaras  de  aire
para  neumáticos,  amortiguadores  de  suspensión  para  vehículos,  resortes  amortiguadores  para  vehículos,
muelles  amortiguadores  para  vehículos,reposacabezas  para  asientos  de  vehículos,  apoyacabezas  para
asientos  de  vehículos,  capós  de  automóviles,  cadenas  para  automóviles,  cubiertas  de  neumáticos  para
vehículos,  válvulas de neumáticos para vehículos,  guardafangos,  guardabarros,  ruedas de vehículos,  capós
de  motor  para  vehículos,  cinturones  de  seguridad  para  asientos  de  vehículos,  defensas  de  vehículos,
parachoques  de  vehículos,  embragues  para  vehículos  terrestres,  cubiertas  para  neumáticos,
limpiaparabrisas, frenos de vehículos, fundas para asientos de vehículos, parabrisas, neumáticos, muelles de
suspensión para vehículos, resortes de suspensión para vehículos, retrovisores, llantas [rines] para ruedas de
vehículos,  dispositivos  antirrobo  para  vehículos,  neumáticos  para  automóviles,  parachoques  para
automóviles,  amortiguadores  para  automóviles,  alarmas  antirrobo  para  vehículos,  bocinas  para  vehículos,
volantes para vehículos, bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles], airbags [dispositivos de
seguridad para automóviles], pastillas de freno para automóviles, discos de freno para vehículos.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
La  letra  V  con  grafía  especial  de  color  rojo  y  con  proyección  de  color  marrón  oscuro,  en  fondo  plomo con
blanco;  acompañada de  la  palabra   VANGUARD en  la  parte  baja  del  logo,  también  de  color  rojo.

PAÍS DEL TITULAR BO

235041NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CAROL GABRIELA VARGAS FERRUFINO

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA BANZER OCTAVO ANILLO -
CONDOMINIO LA COLONIA Nº15

DIRECCIÓN DEL TITULAR

EDIFICIO BLUENOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200560 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

36CLASE INTERNACIONAL

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



PAÍS DEL TITULAR BO

235042NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Trueekt S.R.L.

Bolivia
Ramiro Efrain Illescas MallonNOMBRE DEL APODERADO

Urbanización Urucu Calle Ambaiba #218DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle marayau #2335 Barrio Fleig Uv 0016
Mza 0061 entre 2do y 3er anillo entre Av.
Alemana y Av. Beni entre calle Cupesi y
Calle Chiribital, atras del club de natacion
SAMIX

DIRECCIÓN DEL TITULAR

TrueektNOMBRE DEL SIGNO

03/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200561 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

35CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El logotipo consta de 7 letras, usamos el color celeste y utilizamos un objeto que es el dibujo del borde de
una bolsa en color amarillo que encierra la primer "e"

PAÍS DEL TITULAR BO; BO

235043NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR ALEJANDRO JAVIER PINTO FRANCISCO; ANA
CAROLA MERCADO GUZMAN

Bolivia; Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AV PERIMETRAL C.1; B. COVIPAL Z. NUEVO
ABASTO AV. PERIMETRAL N.17

DIRECCIÓN DEL TITULAR

COCA MACHUCADA ESPECIAL LA PROPIANOMBRE DEL SIGNO

14/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200609 - 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, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales.

PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

235044NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR FATIMA NOEMY SANCHEZ PEÑAFIEL

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barrio Héroes del chaco / calle 7 de agosto
#6

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Omr    O' mayraNOMBRE DEL SIGNO

03/08/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200784 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Colectiva

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El  logo contiene el  nombre de la  marca O'MAYRA  con letra  gótica,  acompañado de un isotipo en la  parte
superior  que forman las  letras  "O m r"  es  decir  O mayúscula,  eme minúscula  y  ere  minúscula.

PAÍS DEL TITULAR BO

235045NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR MARIELA VELEZ OCAMPO DE NAZER

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

RADIAL 23 4TO ANILLO - EDIFICIO SIRARI
(Ratio Legis)

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MICRO AGRO MICROTECNOLOGIA
AGROPECUARIA

NOMBRE DEL SIGNO

05/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200794 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
En  la  figura  se  puede  evidenciar  en  un  cuadro  un  paisaje  que  representa  a  la  naturaleza,  observandose
debajo de la figura las palabras MICRO AGRO MICROTECNOLOGIA AGROPECUARIA seguido de la sigla S.R.L.,
que no se reivindica.



PAÍS DEL TITULAR BO

235046NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLINICA METROPOLITANA DE LAS
AMERICAS S.A.

Bolivia
Adolfo Añez Castedo; Jose Luis Camacho MiseredinoNOMBRE DEL APODERADO
C. FORTIN TOLEDO N° 93 b FORTINES DEL CHACO; AV. IBERICA N° 70 B/
LAS PALMAS

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. Sexto Anillo, esq. Av. Prolongación
Beni N° 5100

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Clínica de las AméricasNOMBRE DEL SIGNO

29/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200871 - 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 BO

235047NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR CLUB 4X4 SANTA CRUZ

Bolivia
LUIS FERNANDO PACHECO SERRATENOMBRE DEL APODERADO

CONDOMINIO RINCON DE LA HACIENDA N° 3, ZONA NORTEDIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE OCHO Nro S/N BARRIO 2 D ABRIL
UV:59A, MZA 0000

DIRECCIÓN DEL TITULAR

CLUB 4X4 SANTA CRUZ BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

29/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200883 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Nombre Comercial

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
El logo del Club 4x4 Santa Cruz está compuesto por un elipse con borde naranja brillante (ffa81b) y fondo
negro (000000)  que contiene la  inscripción Club 4 x  4  en color  naranja  fuerte (fd7926).  En la  parte media
contiene un rectángulo de color verde (3f641e) con la palabra Santa Cruz en letras blancas (FFFFFF). En la
parte baja contiene la palabra Bolivia en color naranja sobre fondo negro.



PAÍS DEL TITULAR BO

235048NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Ciro Nelson Serrano Pedraza

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Barrio El Paraiso, U.V. 002, MZ.015,
avenida Suárez Arana, s/n, esquina calle
Castor Franco, diagonal helados Roni

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MILANESA ÑAKURUTUNOMBRE DEL SIGNO

19/08/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 200967 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Un  búho  en  el  lado  izquierdo  del  diseño,  en  el  lado  derecho  un  árbol,  en  la  parte  central  de  la  palabra
MILANESA  en  color  azul  por  debajo  la  palabra  ÑAKURUTU  en  color  rojo,  todo  con  un  fondo  naranja  con
amarillo  ,  con un borde en linea roja,  NO SE REIVINDICA LA PALABRA MILANESA PICADA DE POLLO-CARNE
que se encuentra  en la  parte  inferior.

PAÍS DEL TITULAR BO

235049NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GLORIA CAMPOS RAMIREZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

AVENIDA ESTEBAN ARCE CALLE LIBERTAD
NRO 21 ZONA ALTO SAN ANTONIO

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Hot Fingers BUNGERS-RIBS-WINGSNOMBRE DEL SIGNO

04/03/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300035 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS



PAÍS DEL TITULAR BO

235050NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR GONZALO JUAN CHOQUE QUISBERT

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

CALLE 45 NRO 204 ZONA CHASQUIPAMPADIRECCIÓN DEL TITULAR

Jack's Chicken WingsNOMBRE DEL SIGNO

04/03/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300036 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

43CLASE INTERNACIONAL

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

235051NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR WILMA ESPERANZA CONDORI PANCA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Calle Pando No. 2140, Zona Primavera - El
Alto

DIRECCIÓN DEL TITULAR

GUERRERA PRODUCCIONESNOMBRE DEL SIGNO

18/03/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300088 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Servicios de: Organización de bailes, organización de espectáculos (servicios de empresarios); organización
de  fiestas  y  recepciones,  organización  y  dirección  de  conciertos,  producción  de  espectáculos,  producción
musical; representación de espectáculos de variedades, representación de espectáculos en vivo, servicios de
artistas del espectáculo, servicios de orquestas; servicios de composición musical. Producción de programas
de  radio  y  televisión,  programas  de  entretenimiento  por  radio  y  televisión;  organización  de  concursos  de
belleza, organización de desfiles de moda con fines recreativos, agencias de modelos para artistas, alquiler
de  decorados  para  espectáculos,  alquiler  de  equipos  de  audio,  alquiler  de  equipos  de  iluminación  para
escenarios  de  teatro  o  estudios  de  televisión,  alquiler  de  escenografía,  servicios  de  estudios  de  grabación,
servicios  fotográficos;  alquiler  de  videocámaras,  alquiler  de  aparatos  de  radio  y  televisión,  grabación
(filmación)  en  cintas  de  vídeo,  microedición,  microfilmación,  montaje  de  cintas  de  vídeo.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Se reivindican  los  caracteres,  colores  y  el  tipo  de  letras  contenidos  en  la  forma del  Diseño;  sin  reivindicar
derecho sobre  el  término  genérico  "PRODUCCIONES".



PAÍS DEL TITULAR BO

235052NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR William Rojas Quito

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Zona Puerto Rico Final cochabamba, Av.
Estructurante Nº2053 Garaje Rojo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

THALIA CORAZÓN Y LOS ROMANTICOS DEL
CHARANGO

NOMBRE DEL SIGNO

07/12/2020FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300095 - 2020

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Color celeste, con un charango, y letritas de color amarillo

PAÍS DEL TITULAR BO

235053NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIMBER ZALLES CHOQUE

Bolivia
EDWIN CHOQUE ADUVIRINOMBRE DEL APODERADO

Calle Pascoe Nro. 3226, El Alto.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Presidente Montes No. 1231 entre
Cochabamba y Ayacucho Ciudad de Oruro.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

INGCONOMBRE DEL SIGNO

28/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300130 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

7CLASE INTERNACIONAL

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

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño de la denominación INGCO, todo de acuerdo al diseño adjunto. Se reivindica el diseño y color de la
denominación.



PAÍS DEL TITULAR BO

235054NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIMBER ZALLES CHOQUE

Bolivia
EDWIN CHOQUE ADUVIRINOMBRE DEL APODERADO

Calle Pascoe Nro. 3226, El Alto.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Presidente Montes No. 1231 entre
Cochabamba y Ayacucho Ciudad de Oruro.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

INGCONOMBRE DEL SIGNO

29/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300131 - 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

DESCRIPCIÓN
Diseño de la denominación INGCO, todo de acuerdo al diseño adjunto. Se reivindica el diseño y color de la
denominación.

PAÍS DEL TITULAR BO

235055NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LIMBER ZALLES CHOQUE

Bolivia
EDWIN CHOQUE ADUVIRINOMBRE DEL APODERADO

Calle Pascoe Nro. 3226, El Alto.DIRECCIÓN DEL APODERADO

Presidente Montes No. 1231 entre
Cochabamba y Ayacucho Ciudad de Oruro.

DIRECCIÓN DEL TITULAR

INGCONOMBRE DEL SIGNO

29/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300132 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

9CLASE INTERNACIONAL

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje,
de  medición,  de  señalización,  de  control  (inspección),  de  salvamento  y  de  enseñanza;  aparatos  e
instrumentos  de  conducción,  distribución,  transformación,  acumulación,  regulación  o  control  de  la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos,  discos acústicos;  discos compactos,  DVD y otros soportes de grabación digitales;  mecanismos
para  aparatos  de  previo  pago;  cajas  registradoras,  máquinas  de  calcular,  equipos  de  procesamiento  de
datos,  ordenadores;  software;  extintores.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
Diseño de la denominación INGCO, todo de acuerdo al diseño adjunto. Se reivindica el diseño y color de la
denominación.



PAÍS DEL TITULAR BO

235056NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR EDGAR CHIRINOS SANCHEZ

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

C/ EDUARDO AVAROA No.52 Z/ALTO MCAL.
SANTA CRUZ

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AGRUPACIÓN CORAZÓN INFIELNOMBRE DEL SIGNO

05/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 300138 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades depostivas y culturales.
PRODUCTOS

PAÍS DEL TITULAR BO

235057NÚMERO 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

CEMENTO BLANCO POLARNOMBRE DEL SIGNO

13/05/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 400025 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

19CLASE INTERNACIONAL

Materiales de construcción no metálicos.
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN
No se reivindica el termino: CEMENTO



PAÍS DEL TITULAR BO

235058NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOLUR SRL

Bolivia
Julio Gastón Solares AvilaNOMBRE DEL APODERADO

Padilla 467DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Monteagudo s/n, frente al
polideportivo de garcilazo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Chocolates TabúNOMBRE DEL SIGNO

23/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 400034 - 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
Denominación y diseño. La marca consiste  en las palabras "Chocolates Tabú", en la imagen se encuentra el
diseño de la marca en letras verdes. El código Pantone es C 100, M0, Y100 Y K20.
En  el  diseño  adjunto  se  reivindican  todos  los  detalles,  características  y   colores  denominado  "Chocolates
Tabú"
No se reivindican ningún derecho ni uso exclusivo sobre el vocablo "chocolates".

PAÍS DEL TITULAR BO

235059NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOLUR SRL

Bolivia
Julio Gastón Solares AvilaNOMBRE DEL APODERADO

Padilla 467DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Monteagudo s/n, frente al
polideportivo de garcilazo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Chocolates Para TiNOMBRE DEL SIGNO

23/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 400035 - 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
Denominación y diseño.  La marca mixta denominada "Chocolates Para Ti"  es un diseño bidimensional  ,  de
forma ovalada que contiene los colores dorado y café.
La marca contiene el color dorado al borde del logo y en la palabras Chocolates, Para Ti, Sucre y Bolivia y el
color  café  lo  podemos  ver   dentro   del  borde  dorado  como  fondo  del  logotipo  donde  se  encuentran  las
palabras  mencionadas
En el diseño adjunto se reivindican todos los detalles, características y  colores.
No se reivindican ningún derecho ni uso exclusivo sobre el vocablos "chocolates", "Sucre" y "Bolivia".



PAÍS DEL TITULAR BO

235060NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR SOLUR SRL

Bolivia
Julio Gastón Solares AvilaNOMBRE DEL APODERADO

Padilla 467DIRECCIÓN DEL APODERADO

Avenida Monteagudo s/n, frente al
polideportivo de garcilazo

DIRECCIÓN DEL TITULAR

Chocolates Para TiNOMBRE DEL SIGNO

23/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 400036 - 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
Denominación  y  diseño.  La  marca  mixta  denominada  "Chocolates  Para  Ti"  es  un  diseño  bidimensional,  de
forma  ovalada  que  contiene  el  color  dorado  en  dos  tonalidades,  uno  claro  y  otro  más  oscuro.
La marca contiene el color dorado claro al borde del logo y en la palabras Chocolates, Para Ti, Sucre y Bolivia
y el color dorado oscuro lo podemos ver  dentro  del borde dorado claro como fondo del logotipo donde se
encuentran las palabras mencionadas
En el diseño adjunto se reivindican todos los detalles, características y  colores.
No se reivindican ningún derecho ni uso exclusivo sobre el vocablos "chocolates", "Sucre" y "Bolivia"

PAÍS DEL TITULAR BO

235061NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR LILIANA NOELY BEJARANO ADRIAZOLA

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

STA.CRUZ-Z CASCO VIEJO-CLL FLORIDA Nº
432

DIRECCIÓN DEL TITULAR

AMENITIES BOLIVIANOMBRE DEL SIGNO

27/07/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 400041 - 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
TIENE UN FONDO DE COLOR VERDE OSCURO, EL LOGO TIENE UNA FORMA DE TRES HOJAS, COMO BASE UNA
FORMA  DE  MEDIA  LUNA  ,  DE  COLORES  VERDE  CLARO  Y  LILA,  CONTINEN  LETRA  GRANDES   QUE  DICE:
"AMENITIES  BOLIVIA"  EN  LA  PARTE  INFERIOR  TIENE   LETRAS  PEQUEÑAS  QUE  DICE:  "IMPORTADOR  DE
ARTICULOS  PARA HOTELES". ACLARA QUE NO SE REIVINDICA LOS TERMINOS "IMPORTADOR DE ARTICULOS
PARA HOTELES", QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DEL DENOMINATIVO "AMENITIES BOLIVIA".



PAÍS DEL TITULAR BO

235062NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Jhulissa Michelle Nogales Cardozo

Bolivia
UNIPERSONALNOMBRE DEL APODERADO

DIRECCIÓN DEL APODERADO

Av. 27 de agosto  N° 757DIRECCIÓN DEL TITULAR

Muy WasoNOMBRE DEL SIGNO

29/06/2022FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 600007 - 2022

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Servicio

41CLASE INTERNACIONAL

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

DESCRIPCIÓN
Tipografía "Gummy", color #a443ff, Muy Waso en dos líneas.



DECISIÓN 486  de la Comunidad Andina
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

CAPÍTULO II
Del Procedimiento de Registro

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

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

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

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

SECCIÓN

FE DE ERRATAS

FIGURATIVAS

4



PAÍS DEL TITULAR CN

222933NÚMERO DE PUBLICACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR Xiaomi Inc.

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

DIRECCIÓN DEL APODERADO

No.006, floor 6, building 6, yard 33, middle
Xierqi Road, Haidian District, Beijing,
China

DIRECCIÓN DEL TITULAR

MINOMBRE DEL SIGNO

28/07/2021FECHA DE SOLICITUD
NÚMERO DE SOLICITUD 3459 - 2021

MixtaTIPO DE  SIGNO
GENERO DEL SIGNO Marca Producto

12CLASE INTERNACIONAL

Vehículos;  aparatos de locomoción terrestre,  aérea o acuática;  vehículos eléctricos;  locomotoras;  vehículos
teledirigidos  que  no  sean  juguetes;  vehículos  de  locomoción  férrea;  retrovisores;  vehículos  sin  conductor;
vehículos  autónomos;  bombas  de  aire  para  motocicletas  y  automóviles;  Go  Karts;  vehículos  de  guiado
automático;  mecanismos  de  propulsión  para  vehículos  terrestres;  capós  de  automóviles;  cadenas  para
automóviles;  chasis  de  automóviles;  escalones  para  vehículos;  coches;  automóviles;  carrocerías  de
automóviles; parachoques para automóviles; amortiguadores para automóviles; brazos de señalización para
vehículos;  bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles];  pastillas de freno para automóviles;
encendedores de cigarrillos para automóviles; ceniceros para automóviles; tuercas para ruedas de vehículos;
clips  adaptados  para  sujetar  piezas  de  automóvil  a  carrocerías  de  automóviles;  cubos  de  ruedas  de
vehículos;  avisadores  acústicos  para  vehículos;  bombas  de  aire  [accesorios  para  vehículos];  asientos  de
seguridad para vehículos; soportes de rueda de repuesto de automóvil; motores eléctricos para automóviles;
ejes  y  cardán  para  vehículos  de  motor;  llantas  [rines]  para  ruedas  de  vehículos;  limpiaparabrisas  (para
automóviles);  mecanismos  de  embragues  para  automóviles;  parabrisas  para  automóvil;  sombrillas  y
parasoles  para  automóviles;  espejos  retrovisores  para automóviles;  señales  de dirección para automóviles;
puertas para automóviles; rayos para ruedas de vehículos; muelles de suspensión para vehículo; tapones de
depósito  de  gasolina  para  automóviles;  cajas  de  cambios  para  vehículos  terrestres;  guardabarros  para
vehículos;  asientos  de  vehículos;  cinturones  de  seguridad  para  uso  en  automóviles;  reposacabezas  para
asientos  de  automóviles  y  de  vehículos;  volantes  para  vehículos;  dispositivos  antirrobo  para  vehículos;
coches eléctricos; convertidores de par motor para vehículos; molduras interiores automotrices; ventanas de
automóviles;  portaequipajes  de  techo  para  automóviles;  contenedores  de  techo  para  automóviles;
portaequipajes  para  automóviles;  tableros  de  automóviles;  tanques  de  combustible  [partes  de  vehículos
terrestres];  anillos  protectores  para  cubos  de  rueda  de  automóvil;  motores  de  automóvil;  cubiertas  de
vehículos  montadas  para  automóviles;  fundas  perfiladas  para  automóviles;  Amplificador  de  volante  para
automóvil;  fundas  de  volante  para  automóviles;  Rejilla  de  radiador  de  coche;  Marco  de  matrícula  para
automóviles;  frenos  para  automóviles;  paneles  de  carrocería  para  vehículos;  patinetes  [vehículos];
Monociclos  eléctricos  autoequilibrados;  bicicletas;  bicicletas  eléctricas;  Coche  eléctrico  autoequilibrado;
scooters  eléctricos;  scooters  autoequilibrados;  infladores  para  neumáticos  de  bicicleta;  transportadores
aéreos;  sillas  de  paseo;  carritos;  sillas  de  ruedas;  trineos  [vehículos];  cubiertas  de  neumáticos  para
vehículos; equipos para reparar cámaras de aire; cubiertas de neumáticos para automóviles; cámaras de aire
para neumáticos; aparatos, máquinas y dispositivos para la aeronáutica; drones civiles; Drones con cámara;
drones  de  entrega;  barcos;  campanas  de  buceo;  bombas  de  aire  [accesorios  para  vehículos];  asientos
infantiles  de  seguridad  para  automóviles  y  vehículos;  fundas  para  asientos  de  vehículos;  tapizados  para
interiores  de  vehículos;  dispositivos  antirrobo  para  vehículos;  retrovisores  laterales  para  vehículos;
dispositivos  antideslumbrantes  para  vehículos;  limpiaparabrisas;  dispositivos  antirreflejo  para  vehículos;
rines  [llantas]  para  ruedas  de  vehículos.
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