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(210) 2019-0380 
(220) 29/03/2019 
(510)  Materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; pequeños artículos de 
ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; vallas publicitarias  de metal; vallas publicitarias 
[estructuras] del  metal; artesanías decorativas de hierro forjado, cajas decorativas de metal; objetos de arte de metales 
comunes.  
(511) 6 
(510) Aparatos e  instrumentos científicos, de  investigación, de  navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,   
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de 
enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la 
distribución o consumo de  electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de 
sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o 
análogos vírgenes;  mecanismos para  aparatos que funcionan  con monedas; cajas  registradoras, dispositivos de cálculo; 
ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para 
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores; carteles 
luminosos, anuncios iluminados, aparatos electrónicos de vigilancia, cámaras de televisión de circuito cerrado, aparatos de 
vigilancia por vídeo, software para circuito cerrado de televisión [CCTV]. 
(511) 9 
(510) Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e 
instrumentos cronométricos; llaveros; llaveros de fantasía; artículos de bisutería. 
(511) 14 
(510) 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; almanaques, agendas de mano y mesa, tarjetas de presentación, posters, revistas, 
publicaciones impresas, volantes (folletos), dípticos (folletos), trípticos (folletos), gigantografía (carteles impresos en gran 
formato), carteles publicitarios, impresos de cartón, carteles publicitarios impresos de papel, anuncios impresos; bolígrafos, 
plumas, portaminas; embalajes de cartón, papel de embalaje. 
(511) 16 
(510) Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; 
bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales; bolsos de viaje, bolsos multiusos 
con asas, bolsos para la playa, bolsos de deporte, bolsos de gimnasia, bolsas de transporte, bolsas para la compra; carteras, 
monederos, billeteras, maletas, maletines, mochilas, morrales, valijas. 
(511) 18 
(510) Vallas publicitarias no metálicas; objetos de arte de piedra. 
(511) 19 
(510) 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; tablones de anuncios; objetos de arte de madera, cera, yeso o 
materias plásticas. 
(511) 20 
(510) Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y 
cucharas; peines y esponjas; cepillos; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, 
porcelana y loza; platos decorativos; platos decorativos [souvenir]; objetos de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o 
vidrio. 
(511) 21 
(510) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; camisetas, gorras, camisetas, polos, camisas, chaquetas; uniformes; 
trajes sastre. 
(511) 25 
(510) Artículos para fumadores, encendedores para fumadores, ceniceros para fumadores, botes para tabaco, tabaqueras, cajas 
con humidificador para puros. 
(511) 34 
(510) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de asesoría 
relacionados con la identidad corporativa; asistencia a empresas en materia de identidad corporativa; anuncios (spots) para 
televisión; anuncios clasificados; preparación de anuncios; colocación de anuncios; producción de anuncios; anuncios y publicidad; 
comercialización de productos.  
(511) 35 
(510) Construcción y montaje de escenografías para espectáculos, programas de televisión y cine; construcción y montaje de 
ambientaciones interiores y exteriores; servicios de carpintería estructural, servicios de obras de carpintería, trabajos de 
ebanistería, trabajos de ebanistería (reparación); instalación de circuito cerrado de televisión (CCTV) y sistemas de seguridad en 
espacios y vehículos; servicios de reparación y mantenimiento de vehículos.  
(511) 37 
(510) Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; servicios de entrega de mercancías de 
mayor volumen; servicios de transportación; servicios de carga y almacenamiento de mercancías; servicios de reservas para 
viajes de turismo. 
(511) 39 
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(510) Servicios de orfebrería; servicios de sastre. 
(511) 40 
(510) Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; organización, producción y 
dirección de espectáculos; organización, producción y dirección de audiovisuales; alquiler de aparatos audiovisuales; servicios de 
traducción e interpretación de idiomas. 
(511) 41 
(510) Diseño y desarrollo de equipos informáticos y software; diseño de escenografías para espectáculos, programas de 
televisión y cine; diseño de ambientaciones interiores y exteriores; diseño y producción de aplicaciones informáticas de escritorio, 
web, multimedia.  
(511) 42 
(510) Servicios de restauración [alimentación]; hospedaje temporal; servicios de catering; servicios de cafés; servicios de 
cafeterías; alquiler de mesas, mantelería, cristalería y sillas; servicios de catering / banquetes; servicios de bebidas y comidas 
preparadas; servicios hoteleros; alquiler de salas de reunión; servicios de chef de cocina a domicilio; servicios de restaurantes; 
servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de bares de comida rápida; agencias de alojamiento; alojamiento en hoteles; 
alojamiento temporal; alojamiento temporal ofrecido por centros de alojamiento; alojamiento temporal en casas de vacaciones;  
alojamiento temporal en pensiones; alquiler de alojamiento temporal; tramitación de alojamiento en hoteles; puesta a disposición 
de alojamientos temporales; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]. 
(511) 43 
(510) Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas.  
(511) 45 
(531) 26.1.16 y 27.5.4 
(540) 

  
(561) EVOS  
(730) Pérez Vega, Yoanky, domiciliada en calle 4, edificio 10403, apartamento 1, entre calle 3 y calle 5, reparto 

Antonio Maceo, municipio Cerro, CP 10600, provincia La Habana, República de Cuba  
(740) Alvarez Mainegra, Nadia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2019-1324 
(220) 05/11/2019 
(510) Organización de servicios de transporte para excursiones. 
(511) 39 
(531) 1.3.10, 1.3.12, 1.3.15, 27.5.5, 27.5.17, 29.1.1, 29.1.2 y 29.1.4 
(540) 

  
(561) HOLGUINBUSTOUR 
(591) AZUL, ROJO, AMARILLO y BLANCO 
(730) EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICO TRANSTUR, S.A, domiciliada en calle 19, número 210, esquina a 

J, Vedado, municipio Plaza de La Revolución, CP 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Almenteros Ferrera, Yodalmis 
----------------------------------------- 
 
(210) 2019-1384 
(220) 21/11/2019 
(510) Máquina agrícola cosechadora de arroz.  
(511) 7 
(510) Comercialización de Ia máquina agrícola cosechadora de arroz.   
(511) 35 
(531) 27.5.7, 27.5.17, 27.5.25 y 27.7.17 
(540) 

  
(561) TPA-3500 
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(730) EMPRESA CENTRO DE DESARROLLO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA, domiciliada en calle Peralta, 

número 65, entre calle General Rodríguez y calle 2da, Peralta, municipio Holguín, CP 81000, provincia 
Holguín, República de Cuba.  

(740) Márquez Moret, Aracelis 
----------------------------------------- 
 
(210) 2019-1388 
(220) 25/11/2019 
(510) Aparatos científicos y eléctricos; hardware y software para interconectar, gestionar, asegurar y operar redes amplias y de 
área local y sistemas de telefonía; teléfonos, auriculares telefónicos; dispositivos de comunicación electrónica, a saber, asistentes 
digitales personales, buscapersonas y teléfonos móviles; dispositivos de comunicaciones inalámbricas, en concreto, hardware y 
software de LAN inalámbrica para la transmisión de voz, datos, audio y video; software de procesamiento de llamadas para la 
transmisión de datos, video y tráfico de voz; materiales de instrucción descargables, a saber, manuales, guías, materiales de 
prueba y revistas en los campos de las comunicaciones de red, y la administración, operación y uso de redes locales, amplias y 
globales, y sistemas de televisión por cable; televisores; equipos de música reproductores de DVD; reproductores de CD; 
electrónica de consumo, a saber hardware y software para la transmisión de voz, datos, audio y/o vídeo; enrutadores; puertas de 
enlace; interruptores; expansores de rango de acceso a la red; cámaras de video por internet; servidores de impresión; terminales 
de comunicación que comprenden hardware y / o software informático para proporcionar video, audio, datos, videojuegos y 
comunicaciones y / o transmisiones telefónicas; dispositivos de almacenamiento en red, compuestos de hardware y / o software 
de computadora; interfaces para interconectar computadoras, proyectores, sistemas estéreo, consolas de juegos, 
electrodomésticos y / u otros dispositivos electrónicos; dispositivos para grabar, organizar, transmitir y revisar archivos de audio; 
hardware de computadora; tarjetas de interfaz de red; cables de red; adaptadores de red informática; servidores; hardware 
informático que contiene funcionalidad de seguridad de red, incluidos firewalls, cifrado de datos y / o interoperabilidad con 
protocolos de seguridad de red; software y hardware informáticos para enviar, almacenar, gestionar, integrar y acceder a 
mensajes de texto y de voz a través de teléfono, correo electrónico, buscapersonas, asistentes digitales personales y redes 
informáticas internas y globales; grabadoras de video digital; decodificadores; unidades de televisión por cable; hardware y 
software para su uso en sistemas de televisión por cable, sistemas de distribución de contenido y sistemas de comunicación; 
hardware informático; servidores informáticos; software de ordenador. 
(511) 9 
(510) Libros y manuales sobre la interconexión, gestión y operación de redes de área local y amplia; manuales informáticos para 
redes informáticas; materiales de instrucción impresos, a saber, libros, manuales, guías, materiales de prueba y revistas en los 
campos de comunicaciones de red, gestión, operación y uso de redes locales, amplias y globales, y sistemas de televisión por 
cable; manuales técnicos; embalaje; etiquetas.  
(511) 16 
(510) Servicios de telecomunicaciones; servicios en línea, en concreto, suministro de información a través de redes informáticas 
locales y mundiales en el campo de las telecomunicaciones y la telefonía; difusión de programas a través de redes informáticas; 
prestación de servicios de conferencia telefónica; prestación de servicios de videoconferencia; mensajes electrónicos de voz, a 
saber, la grabación y posterior transmisión de mensajes de voz; prestación de servicios de telecomunicaciones, en concreto, 
servicios de conferencia web; servicios de telefonía.  
(511) 38 
(510) Servicios en línea, en concreto, suministro de información a través de redes informáticas en el ámbito de las redes 
informáticas; servicios educativos, a saber, conferencias, cursos de capacitación, pruebas, talleres y distribución de materiales del 
curso relacionados con ellos, todo en los campos de redes de computadoras, redes de banda ancha, sistemas informáticos, 
sistemas de telecomunicaciones, telefonía IP, sistemas de televisión por cable, seguridad y almacenamiento.  
(511) 41 
(510) Servicios de asistencia al cliente en conexión con hardware y software para su uso en la interconexión, gestión y operación 
de redes de área local y amplia, a saber, diseño de redes informáticas, servicios de consulta informática, actualización de 
software, análisis de sistemas informáticos, sistemas de televisión por cable (servicios de información) y servicios de ingeniería; 
suministro de consultas técnicas en relación con hardware informático, software, equipos de redes informáticas, sistemas de 
telefonía, equipos de telecomunicaciones, telefonía IP, sistemas de telecomunicaciones, diseño de redes  informáticas, diseño de 
almacenamiento, seguridad de redes y comunicaciones de voz e inalámbricas; proveedor de servicios de aplicaciones (ASP), a 
saber, alojamiento y aplicaciones de software de terceros; servicios de consultoría informática; diseño de redes 
informáticas para terceros; servicios en línea, a saber, (servicios de información) que proporcionan información a través de redes 
informáticas en los campos de redes informáticas, sistemas informáticos, sistemas de televisión por cable, comercio en línea 
(todos estos servicios son servicios de información), consulta técnica e investigación, y diseño de sistemas; proveedor de 
servicios de aplicaciones (ASP) con software en los campos de audioconferencia, mensajería electrónica, colaboración de 
documentos, videoconferencia y procesamiento de llamadas y voz; consultoría informática; servicios en línea, en concreto, 
suministro de información a través de redes informáticas en el ámbito de la seguridad informática y de redes; supervisión de 
sistemas informáticos y redes informáticas con fines de seguridad; SaaS (software como servicio).  
(511) 42 
(531) 26.11.22 y 27.5.17 
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(540)  
 

 
 
(561) CISCO 
(730) CISCO TECHNOLOGY, INC., domiciliada en 170 West Tasman Drive San José, California 95134, Estados 

Unidos de América 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
(210) 2019-1414 
(220) 02/12/2019 
(510) Servicios de ferias y exposiciones; de espacio publicitarios dentro de una feria o salón expositor; servicios de fotografías 
promocionales; videos promocionales; catálogos, revistas y anuncios publicitarios; multimedia promocionales o publicitarias; 
presentaciones prácticas promocionales; página y sitio web promocionales o publicitarios; portal publicitario; diseños digitales en 
movimientos para la publicidad; animación 3D y sitio web de naturaleza publicitaria y promocionales; servicio de publicidad y 
gestión de negocios vinculados, fundamentalmente, con la redacción y edición de piezas de comunicación, con el diseño gráfico, la 
fotografía, la producción de sueltos, plegables, folleto o catálogo, carteles, calendarios, agendas, almanaques, tarjeta postal, de 
presentación o de felicitación, diseño de mascotas, de manuales de identidad e imagen corporativa, así como con la decoración, 
ambientación y ornamentación de espacios; venta de estas piezas de comunicación; administración de negocios.  
(511) 35 
(510) Servicios de impresión; encuadernación; restauración y conservación de fotografías e imágenes digitales.  
(511) 40 
(510) Servicio de redacción y edición de piezas de comunicación, en lo fundamental, anuncios, sueltos, plegables, folleto o 
catálogo, tabloides, libros, revistas, carteles, textos para otros medios (diplomas, certificados, postales), creación de perfil 
editorial, guión de mención radial, guión de multimedia, tarjetas postales, de felicitación y presentación, manuales de identidad e 
imagen corporativa, sistema de señalética, solapines o etiquetas; redacción de plan de comunicación; servicio de fotografía y 
grabación de videos; edición fotográfica.  
(511) 41 
(510) Diseño gráfico, de mascotas, rótulos, identificadores, manuales de identidad e imagen corporativa; diseño industrial; 
decoración, ambientación y ornamentación de espacios; diseño de interiores, digitalización de documentos.  
(511) 42 
(531) 1.1.1, 2.9.14, 5.11.2, 20.7.2, 27.5.17 y 27.5.25 
(540)  

 
 
(561) ROXSER 
(730) Grave de Peralta González, Sergio Yunier y Lezcano Martínez, Roxana Julia, domiciliada en calle Principal, 

edificio 15, apartamento 31, reparto Sánchez Soto, municipio Camagüey, CP 70100, provincia 
Camagüey, República de Cuba, y calle Unión, apartamento 2, edificio Educación, reparto Torre Blanca, 
municipio Camagüey, CP 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 

(740) Lezcano Martínez, Roxana Julia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2019-1480 
(220) 17/12/2019 
(510) Fotografías (impresas). 
(511) 16 
(510) Encuadernación; fotograbado; grabado; grabado de imágenes en objetos; impresión de documentos a partir de soportes 
digitales; impresión de fotograbados; impresión de fotografías; impresión de fotografías e ilustraciones almacenadas en formato 
digital; impresión de retratos.  
(511) 40 
(510) Servicios de fotografía de retratos; servicios de estudio de video. 
(511) 41 
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(531) 26.11.12, 26.13.1, 26.13.25, 27.5.3 y 27.5.10 
(540)  

 
 
(561) VENUS 
(730) Ramírez Llopiz, Irma Iris, domiciliada en calle Miró, número 407, entre calle Villuenda y calle Pío Rosado, 

municipio San Luis, CP 92300, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0077 
(220) 29/01/2020 
(510) Joyería y bisutería; adornos de joyería, alfileres de joyería, amuletos, anillos, collares, dijes, medallones, perlas, pulseras, 
sortijas, adornos de joyería para las orejas, adornos de metales preciosos, alfileres de adornos, artículos de joyería de ágata, 
artículos de joyería de caballero, artículos de joyería de jade, artículos de joyería de oro, artículos de joyería de plata, artículos de 
joyería de señora, artículos de joyería para niños, broches decorativos, cabujones para fabricar artículos de joyería, cierres, para 
joyería, colgantes, crucifijos en cuanto a artículos de joyería, cuentas para artículos de joyería, estuches de presentación para 
artículos de joyería, estuches para artículos de joyería, hilados de metales preciosos, hilados de oro, partes constitutivas de 
artículos de joyería, anillos de metales preciosos, piedras preciosas, cadenas de joyería de metales preciosos para pulseras, 
fundas enrollables de viaje para artículos de joyería, organizadores enrollables de viaje para artículos de joyería, piedras de 
imitación para la confección de artículos de joyería, pulseras de identificación de metales preciosos, clips de joyería para la 
adaptación de pendientes perforados a pendientes de clips, crucifijos de metales preciosos que no sean artículos de joyería. 
(511) 14 
(510) Tasación de joyas. 
(511) 36 
(510) Mantenimiento de adornos de joyería. 
(511) 37 
(510) Cursos de enseñanza relacionados con la gemología y la joyería. 
(511) 41 
(531) 27.5.4 y 27.5.22 
(540) 

  
 
(561) BG 
(730) González Sosa Beatríz, domiciliada en calle A, número 312, apartamento 5 A, entre calle Tercera y calle 

Quinta, municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0177 
(220) 26/02/2020 
(510) Fotografías.  
(511) 16 
(510) Organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y publicitarios. 
(511) 35 
(510) Espectáculos escénicos presentación de espectáculos de variedades en salas de espectáculos producción de 
espectáculos.  
(511) 41 
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(531) 27.5.2, 27.5.3, 27.5.17 y 27.5.25 
(540)  

 
(561) CACHARRITO 
(730) Cert Oquendo, Leduan, domiciliada en Calzada de Diez de Octubre, número 427 apartamento 4, entre 

calle San Nicolás y Calzada de Santo Suárez, reparto Santos Suárez, municipio Diez de Octubre, CP 
10700, provincia La Habana, República de Cuba  

----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0317 
(220) 20/10/2020 
(510) Productos químicos usados en Ia agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente preparaciones fortificantes para las 
plantas, preparaciones químicas y/o biológicas para el manejo del stress en plantas, preparaciones reguladoras del crecimiento 
de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, productos químicos naturales o artificiales 
para ser usados como un señuelo sexual o agentes para confundir insectos. 
(511) 1 
(510) Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas. 
(511) 5 
(510) Productos agrícolas, hortícolas y forestales, a saber, semillas, granos, semillas y partes vegetativas de plantas tratadas 
con pesticidas y/o productos químicos/biológicos, no incluidos en otras clases. 
(511) 31 
(561) SISTIVA 
(730) BASF SE, domiciliada en Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemania 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0320 
(220) 20/10/2020 
(510) Productos químicos usados en Ia agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente preparaciones fortificantes para las 
plantas, preparaciones químicas y/o biológicas para el manejo del stress en plantas, preparaciones reguladoras del crecimiento 
de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, productos químicos naturales o artificiales 
para ser usados como un señuelo sexual o agentes para confundir insectos. 
(511) 1 
(510) Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas. 
(511) 5 
(510) Productos agrícolas, hortícolas y forestales, a saber, semillas, granos, semillas y partes vegetativas de plantas tratadas 
con pesticidas y/o productos químicos/biológicos, no incluidos en otras clases. 
(511) 31 
(561) SERCADIS 
(730) BASF SE, domiciliada en Carl-Bosch-Strasse 38,  Ludwigshafen am Rhein, Alemania 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0378 
(220) 20/10/2020 
(510) Productos químicos usados en la agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente preparaciones fortificantes para las 
plantas, preparaciones químicas y/o biológicas para el manejo del stress en plantas, preparaciones reguladoras del crecimiento 
de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, productos químicos naturales o artificiales 
para ser usados como un señuelo sexual o agentes para confundir insectos. 
(511) 1 
(510) Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos; insecticidas; fungicidas; herbicidas; pesticidas. 
(511) 5 
(510) Productos agrícolas, hortícolas y forestales, a saber, semillas, granos, semillas y partes vegetativas de plantas tratadas 
con pesticidas y/o productos químicos/biológicos, no incluidos en otras clases. 
(511) 31 
(561) ACRONIS 
(730) BASF SE, domiciliada en Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemania 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0388 
(220) 21/10/2020 
(510) Bombillas de iluminación; lámparas [aparatos de iluminación]; linternas eléctricas; aparatos e instalaciones de alumbrado; 
lámparas de minero; farolas; instalaciones de alumbrado de diodos electroluminiscentes; linternas frontales; ventiladores 
[climatización]; proyectores de luz. 
(511) 11 
(531) 3.1.4, 26.1.15, 26.1.18, 27.5.1 y 28.3 
(540)  

 
 
(561) HUYU 
(730) GUANGDONG JINYUAN LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD., domiciliada en D5-8-3 Factory District, 

Beizhanxi Road, Chaozhou Economic Development Pilot Zone, Chaozhou City, Guangdong Province, 
China 

(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0401 
(220) 22/10/2020 
(510) Pinturas para pisos de hormigón; pinturas para suelos de hormigón; pinturas; aglutinantes para pinturas; diluyentes para 
pinturas; enlucidos [pinturas); espesantes para pinturas; pintura de interiores; pintura para edificios; pintura para exteriores; 
pinturas acrílicas; pinturas anticorrosivas; pinturas antihumedad; pinturas antiincrustantes; pinturas bactericidas; pinturas 
cerámicas; pinturas de aluminio; pinturas de cal; pinturas de emulsión; pinturas impermeables; selladores de pintura. 
(511) 2 
(510) Armaduras metálicas para hormigón; encofrados metálicos para hormigón; moldes metálicos para fundir hormigón; palés 
metálicos; cercas de alambre metálicas; vallas [cercas] metálicas, clavos metálicos, pisos, revestimientos de piso y baldosas, 
metálicos. 
(511) 6 
(510) Instalaciones de climatización para uso industrial; instalaciones de climatización para uso doméstico; instalaciones de 
climatización central para uso industrial; instalaciones de climatización central para uso doméstico; ventiladores [climatización]; 
Tuberías [partes de instalaciones sanitarias]; tuberías en cuanto partes de instalaciones sanitarias. 
(511) 11 
(510) Conectores no metálicos para tuberías; acoplamientos no metálicos para tuberías flexibles; codos no metálicos para 
tuberías rígidas; guarniciones no metálicas para tuberías flexibles; guarniciones no metálicas para tuberías rígidas; piezas 
accesorias no metálicas para tuberías. 
(511) 17 
(510) Elementos de construcción de hormigón; encofrados no metálicos para hormigón; materiales de construcción de hormigón; 
muros de hormigón para la construcción; muros de retención de hormigón; paredes de hormigón para la construcción; hormigón 
industrial para obras de ingeniería civil; moldes no metálicos para fundir hormigón; tuberías de agua no metálicas; tuberías de 
desagüe no metálicas; tuberías de ramificación no metálicas; tuberías de drenaje no metálicas; tuberías forzadas no metálicas; 
tuberías rígidas de polipropileno para la construcción; mortero; mortero para la construcción; mezclas para preparar mortero; 
pisos, revestimientos de piso baldosas, no metálicos; pisos no metálicos. 
(511) 19 
(510) Palés de carga no metálicos. 
(511) 20 
(510) Cubes de pintura. 
(511) 21 
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(510) Comercialización de servicios de construcción, servicios de construcción, reparación, instalación y mantenimiento, 
servicios de información sobre construcción, reparación, restauración, instalación y mantenimiento, demolición de construcciones, 
puentes, presas o líneas de transmisión, mantenimiento de piscinas, servicios de mantenimiento, mantenimiento de albercas de 
natación, mantenimiento de instalaciones sanitarias, mantenimiento de maquinaria industrial, mantenimiento de máquinas de 
construcción, mantenimiento y reparación de maquinaria, mantenimiento y reparación de edificios, servicios de instalación y 
mantenimiento, construcción, mantenimiento y renovación de inmuebles, servicios de instalación eléctrica, servicios de 
asesoramiento en materia de instalación de equipos hidráulicos, servicios de fracturación hidráulica, servicios de climatización, 
servicios de ingeniería eléctrica, servicios de diseño y mantenimiento de jardines; comercialización por Internet; publicidad. 
(511) 35 
(510) Servicios de construcción civil y montaje de inmuebles e instalaciones; trabajos constructivos en alturas, mediante 
técnicas de alpinismo, incluye limpieza de cristales; reparación, limpieza y mantenimiento constructivo; ejecución de obras 
arquitectónicas y viviendas; servicios de pintura; servicios constructivos subacuáticos; restauración de inmuebles con valor 
patrimonial o artístico; remodelaciones de interiores; montaje de falso techo; montaje de carpintería de madera, aluminio, cristal u 
otros materiales, en estructuras modulares, panelería ligera y cubiertas de todo tipo de obras (estructuras, armaduras o piezas de 
diversos materiales a saber, hierro, madera, aluminio, hormigón, yeso, que, ensambladas, se emplean en la obras constructivas, y 
requieren trabajos de montaje); servicios integrales de impermeabilización y aplicación de productos especiales, en pisos, 
paredes, piscinas y cubiertas; construcción de áreas verdes; pulido de piso; servicios de montaje constructivo para palería; 
servicios de mantenimientos a instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas en inmuebles; desmontaje, remodelación, 
restauración, reconstrucción y rehabilitación de todo tipo de inmuebles; demolición de estructuras y de todo tipo de inmuebles; 
montaje de equipos de climatización; servicios de construcción con hormigón; servicios de levantamiento de hormigón; servicios 
de nivelación de hormigón; servicios de pulido de hormigón; servicios de construcción, a saber, pavimentación de hormigón; 
alquiler de máquinas de construcción, hormigoneras, bombas para hormigón y grúas; colocación de tuberías; instalación de 
tuberías de agua; trabajos de pintura; instalación, mantenimiento y reparación de puertas y cercas. 
(511) 37 
(510) Mezcla de pinturas; servicio de herrería. 
(511) 40 
(510) Análisis estructural de encofrados de hormigón; servicios de consultoría en el campo de las pruebas de control de calidad 
de estructuras de hormigón; evaluación de resistencia de edificaciones en zonas costeras, sumergidas o cercanas al manto 
freático; ejecución de proyectos y presupuestos constructivos. 
(511) 42 
(510) Mantenimiento de áreas verdes, así como servicios de jardinería y paisajismo, asociadas a procesos constructivos en 
obras. 
(511) 44 
(531) 24.15.15, 26.3.18, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  
 

 
 
 
(561) JRL & ASOCIADOS 
(730) COOPERATIVA DE PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION JRL & ASOCIADOS, 
domiciliada en calle 14, número 421, entre 23 y Zapata, municipio Plaza de La Revolución, CP 10400, provincia 
La Habana, República de Cuba 
(740) Ruiz Luis, Urbano Ibrahim 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0402 
(220) 22/10/2020 
(510) Diseño gráfico. 
(511) 42 
(531) 27.5.1, 27.5.5 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) OM 
(730) Nicanor Hernández, Marcos Javier, domiciliada en calle 35 A, número 11830, entre calle 118 y calle 118A, 

reparto Zamora-Coco Solo, municipio Marianao, CP 10500, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0434 
(220) 26/10/2020 
(510) Artículos de bisutería y joyería.  
(511) 14 
(510) Bolsas. 
(511) 18 
(510) Prendas de vestir; calzado y artículos de sombrería. 
(511) 25 
(531) 15.7.2, 25.7.7, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.13 
(540)  

 
 
(561) AMA 
(730) Puga Marín, María Carla y Torres Abella, Ana María, domiciliada en calle 76, número 2915, entre avenida 

29 y avenida 29 A, Buenavista, municipio Playa, CP 11300, provincia La Habana, República de Cuba y 
calle Pasaje República sin número, entre calle Séptima y calle Octava, reparto Díaz Pardo, municipio 
Ciego de Ávlia, CP 65100, provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 

(740) Puga Marín, María Carla 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0441 
(220) 28/10/2020 
(510) Cosméticos; extracto de plantas para uso cosmético; aceites para uso cosmético; astringentes para uso cosmético; 
cosméticos para animales; cosméticos para pestañas; cosméticos para cejas; grasas para uso cosmético; lociones para uso 
cosmético; pomadas para uso cosméticos; preparación de aloe vera para uso cosmético; preparación de colágeno para uso 
cosmético; productos cosméticos para el cuidado de Ia piel; productos cosméticos para niños; velas de masaje para uso 
cosmético. 
(511) 3 
(510) Suplemento cosmético para uso dietético 
(511) 5 
(510) Servicio de comercialización de cosméticos, extracto de plantas para uso cosmético, aceites para uso cosmético, 
astringentes para uso cosmético, cosméticos para animales, cosméticos para pestañas, cosméticos para cejas, grasas para uso 
cosmético, lociones para uso cosmético, pomadas para uso cosméticos, preparación de aloe vera para uso cosmético, preparación 
de colágeno para uso cosmético, productos cosméticos para el cuidado de Ia piel, productos cosméticos para niños, velas de 
masaje para uso cosmético, suplemento cosmético para uso dietético. 
(511) 35 
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(531) 5.13.8, 26.1.16, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.25 
(540) 

 
 
(561) KONKI 
(730) Reyes Cabrera, Belkis Irene, domiciliada en calle 256, entre calle 37 y calle 51, edificio 260b apartamento 

19, municipio La Lisa, CP 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0482 
(220) 06/11/2020 
(510) Comercialización de artículos religiosos, a saber, collares religiosas, soperas para celebraciones religiosas, prendas 
religiosas, atributos religiosos, herramientas religiosas, tarjetas con motivos religiosos, sueltos impresos con oraciones religiosas, 
estampillas y bolsas. 
(511) 35 
(531) 24.9.10, 26.4.14, 27.5.2, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 
 

  
 
 
(561) LA CORONA 
(730) Ramírez Martínez, Yasin de la Caridad, domiciliada en calle Reina, número 471 bajos, entre calle 

Belascoaín y calle Gervasio, municipio Centro Habana, CP 10200, provincia La Habana, República de 
Cuba. 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0484 
(220) 06/11/2020 
(510) Envolturas sanitarias [pañales para mascotas]. 
(511) 5 
(510) Collares para animales; ropa para animales de compañía; arneses para animales; botines para mascotas; correas para 
mascotas. 
(511) 18 
(510) Mantas para mascotas. 
(511) 24 
(510) Publicidad, comercialización y venta de productos para mascotas (envolturas sanitarias [pañales para mascotas], collares 
para animales, ropa para animales de compañía, arneses para animales, botines para mascotas, correas para mascotas, mantas 
para mascotas). 
(511) 35 
(531) 24.17.8, 26.1.6, 26.11.11, 27.5.8 y 27.5.17 
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(540) 

  
 
(561) MAKA 
(730) Betancourt Domínguez, María Karla, domiciliada en calle 21, número 3012, entre calle 30 y calle 34, 

reparto La Sierra, municipio Playa, CP 11300, provincia La Habana, República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0490 
(220) 10/11/2020 
(510) 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; cómics; libros de cómics, tiras cómicas, libros. 
(511) 16 
(510) Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de navidad; juegos, 
dados, escenarios de juego, fichas de juego, fichas para juegos, juegos de dados, juegos de mesa, juegos de rol, 
juegos y juguetes, tarjetas de intercambio para juegos, juegos de preguntas y respuestas con tarjetas y componentes de juego. 
(511) 28 
(510) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina; servicios de tiendas mayoristas 
de ropa; servicios de venta minorista o mayorista de ropa de cama, servicios de venta minorista o mayorista de tejidos y ropa de 
cama; servicios de venta minorista por correspondencia de ropa y accesorios de prendas de vestir. 
(511) 35 
(531) 27.1.16 y 27.5.25 
(540)  

 
(561) GLORIFY 
(730) Bujones Rodríguez, Manuel Alejandro y Pérez Aquino, Lesnay, domiciliada en calle Cisneros Betancourt, 
número 425, entre calle Perla y calle Asunción, Los Pinos, municipio Arroyo Naranjo, CP  10900, provincia La 
Habana, República de Cuba y calle Perla, número 10007, entre calle Oeste y calle La Pastora, Los Pinos, 
municipio Boyeros, CP 10800, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Pérez Aquino, Lesnay 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0529 
(220) 18/11/2020 
(510) Lámparas de iluminación; lámparas de exterior; lámparas de escritorio; lámparas de mesa; Iámparas de lectura; lámparas 
de pie; lámparas eléctricas; Iámparas de vela; Iámparas para Ia iluminación; pantallas de Iámparas; pies de Iámparas; plafones 
para Iámparas; portapantallas para Iámparas. 
(511) 11 
(510) Revistas; fotografías; fotografías firmadas. 
(511) 16 
(510) Carteras; bolsas de playa; bolsas; bolsas para Ia compra; bolsas de viaje; bolsos con ruedas; bolsos de mano; bolsos de 
playa; bolsos de viaje. 
(511) 18 
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(510) Muebles; muebles metálicos; muebles para cocina; muebles para el hogar; muebles para mascotas; muebles para tiendas; 
muebles para uso industrial; muebles tapizados; partes de muebles; puertas de muebles; cojines en cuanto muebles; entrepaños 
de madera para muebles; expositores para puntos de venta; jardineras de madera; maceteros de madera; muebles a medida; 
muebles de materiales plásticos; muebles de madera para jardín; muebles de oficina ergonímicos; muebles de patio metálicos; 
muebles, espejos, marcos; muebles metálicos de camping; muebles para animales de compañía; muebles para cuartos infantiles; 
puertas de cristal para muebles; puertas de madera para muebles; rascadores para gatos; sillones reclinables; camas; mesas; 
mesas de trabajo; mesas de masaje; mesas de dibujo. 
(511) 20 
(510) Ropa de cama; manteles que no sean de papel; ropa de mesa que no sea de papel; caminos de mesa que no sean de 
papel. 
(511) 24 
(510) Prendas de vestir de hombre y de mujer, a saber: camisas, vestidos, blusas, faldas y pantalones; calzado; calzado de playa. 
(511) 25 
(510) Comercialización de muebles, muebles metálicos, muebles para cocina, muebles para el hogar, muebles para mascotas, 
muebles para tiendas, muebles para uso industrial, muebles tapizados, partes de muebles, puertas de muebles, cojines en cuanto 
muebles, entrepaños de madera para muebles, expositores para puntos de venta, jardineras de madera; 
maceteros de madera, muebles a medida, muebles de materiales plásticos, muebles de madera para jardín, muebles de oficina 
ergonómicos, muebles de patio metálicos, muebles, espejos, marcos, muebles metálicos de camping, muebles para animales de 
compañía, muebles para cuartos infantiles, puertas de cristal para muebles, puertas de madera para muebles, rascadores para 
gatos, sillones reclinables, camas, mesas, mesas de trabajo, mesas de masaje, mesas de dibujo, lámparas, bolsos, carteras, ropa 
de cama, manteles, ropa de mesa, caminos de mesa, prendas de vestir de hombre y de mujer, a saber: camisas, vestidos, blusas, 
faldas, pantalones, accesorios de prendas de vestir, bisutería, calzado, calzado de playa, joyas y revistas; servicios de compra de 
muebles para terceros; servicios de tiendas mayoristas de muebles; servicios de tiendas minoristas de muebles; servicios de 
venta mayorista de muebles; servicios de venta minorista de muebles; servicios de abastecimiento para terceros en relación con 
Ia compra de muebles; publicidad; patrocinio de publicidad; publicidad por Internet; publicidad para terceros; publicidad 
televisada; comercialización por Internet; publicación de material publicitario; publicación de textos publicitarios; suministro de 
espacios publicitarios en publicaciones periódicas. 
(511) 35 
(510) Restauración, reparación y mantenimiento de muebles. 
(511) 37 
(510) Servicios de entrega de compras a domicilio. 
(511) 39 
(510) Fabricación de muebles a medida; fabricación de muebles y piezas de plástico por encargo, según las especificaciones de 
terceros; impresión de fotografías 
(511) 40 
(510) Educación; educación complementaria; academias; cursos de educación a distancia; educación, enseñanza y formación; 
servicios de educación académica; suministro de información sobre educación; servicios de educación y formación profesional; 
orientación profesional; realización de cursos de instrucción, educación y formación; publicación de publicaciones periódicas; 
publicación multimedia de publicaciones electrónicas; publicación de catálogos; edición de publicaciones; publicación de libros; 
publicación de folletos; publicación de manuales; publicación de revistas; servicios de publicación; publicación  electrónica en línea 
de libros y publicaciones periódicas; publicación de material impreso; publicación de revistas electrónicas; publicación de revistas 
para el consumidor; publicación de revistas y libros; publicación de guías educativas y de formación; publicación de revistas en 
forma electrónica en Internet; publicación de textos que no sean publicitarios; publicación multimedia de revistas, revistas 
especializadas y diarios; edición de fotografías. 
(511) 41 
(510) Diseño de muebles; diseño arquitectónico; diseño de embalajes; diseño de iluminación; diseño de interiores; diseño de 
juguetes; diseño de productos; diseño de restaurantes; diseño de tiendas; diseño urbanístico; consultoría en materia de diseño; 
consultoría en materia de diseño tecnológico; consultoría sobre diseño arquitectónico; diseño de artes gráficas; diseño gráfico de 
material promocional; estilismo [ diseño industrial]; planificación del diseño; servicios de diseño industrial. 
(511) 42 
(510) Servicios de alquiler de muebles, mantelería de mesa y cubiertos. 
(511) 43 
(531) 24.17.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) MACE S 
(730) Cancel Zamalea, Celine y Manzano Oviedo, Carlos Manuel, domiciliada en calle Segunda, entre calle 0 y 
avenida de los Ocujes, edificio 9 apartamento 12 piso 4, reparto Casino Deportivo, municipio Cerro, CP 
10600, provincia La Habana, República de Cuba y calle Pezuela número 226, entre calle Espartero y calle 
Carmen, Cojímar, municipio La Habana del Este, CP 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Manzano Oviedo, Carlos Manuel 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0533 
(220) 19/11/2020 
(510) Adhesivos [artículos de papelería]; adhesivos; adhesivos de papelería; adhesivos para la casa; adhesivos [pegamentos]de 
papelería o para uso doméstico; agendas; agendas de bolsillo; agendas de escritorio; agendas de planificación diaria; agendas 
personales: agendas telefónicas; álbumes; almanaques; artículos de papelería; bolsitas de papel o materias plásticas para embalar; 
calcomanías; caricaturas; carpetas de archivo; carpetas de papel; carpetas de papelería; carpetas para documentos; carteles; 
cartillas [cuadernillos]; catálogos; cuadernos; diarios; emblemas impresos; estuches de papelería; etiquetas de papel o de cartón; 
folletos folletos impresos; folletos publicitarios; fotos para libros o cuadernos [artículos de papelería] fotograbados fotografías 
[impresas] grabados grabados artísticos; gráficos circulares rotativos; gráficos impresos; hologramas impresos; ilustraciones; 
ilustraciones artísticas; imágenes enmarcadas; imágenes impresas; impresiones en color; impresiones gráficas libretas; libros; 
pósters de papel pósters enmarcados; pósters sin enmarcar; tarjetas de invitación; tarjetas de identificación [artículos de oficina]; 
tarjetas ilustradas; viñetas impresas. 
(511) 16 
(531) 26.4.18, 27.5.1, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.25 
(540)  
 

 
 
(561) TECNOGRAFIK 
(730) González Anido, Alejandro Kalinin, domiciliada en calle Maceo, número 3 norte, entre lndependencia y 

Céspedes, municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0535 
(220) 19/11/2020 
(510) Tejidos; ropa de hogar; cortinas de materiales textiles o de materias plásticas. 
(511) 24 
(510)  Prendas de vestir, calzado a artículos de sombrerería. 
(511) 25 
(510) Administración de negocios comerciales; celebración de ferias comerciales; celebración de subastas; demostración de 
productos; distribución de muestras; servicios de publicidad y promoción de ventas. 
(511) 35 
(531) 9.3.15, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) VILLALBA 
(730) Díaz Alba, Alina, domiciliada en edificio 316 apartamento 7, reparto Vigía Sur, municipio Santa Clara,  CP 
50200, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0536 
(220) 19/11/2020 
(510) Láseres para tratamientos de belleza. 
(511) 10 
(510) Enseñanza. 
(511) 41 
(510) Tratamientos de belleza; servicios de consultas sobre tratamientos de belleza: servicios de tratamientos de belleza; 
servicios de tratamientos de salud y de belleza: salones de belleza sanatorios, peluquerías y salones de masajes; asesoramiento 
en materia de cuidados de belleza. 
(511) 44 
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(540) 
 
 

  
(561) RANLES 
(730) Aguila Peralta, Lester, domiciliada en calle Estrada Palma, número 508, entre Salustiano Pedraza y calle 
A, reparto América Latina, municipio Santa Clara, CP 50100, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0537 
(220) 19/11/2020 
(510) Grabaciones de video; grabaciones de audio y video; grabaciones de video musicales descargables, grabaciones de vídeos 
musicales. 
(511) 9 
(510) Fotografías [impresas]; imágenes impresas; invitaciones impresas; tarjetas impresas. 
(511) 16 
(510) Servicios de promoción; marketing promocional; promoción comercial de productos para terceros; promoción de conciertos 
musicales, promoción de eventos especiales: promoción de ventas por medios audiovisuales; promoción de música de terceros 
mediante el suministro de carteras en línea por sitios web. 
(511) 35 
(531) 1.1.2, 1.1.10, 25.1.1, 25.1.9, 25.7.20, 26.4.2, 26.4.22, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 
 

  
 
(561) LA MECARECORDS  
(730) Alfonso Herrera, Duniesky, domiciliada en calle Alemán, número 676, entre calle Hospital y Alejandro 

Oms, reparto Chambery, municipio Santa Clara, CP  50100, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0538 
(220) 19/11/2020 
(510) Pulpa de fruta; pulpa de tomate; encurtidos; ajo encurtido; col encurtida; encurtidos; picantes; frutas encurtidas; pepinillos 
encurtidos; pepinos encurtidos; frutas y hortalizas encurtidas: hortalizas encurtidas en vinagre; verduras, hortalizas y legumbres 
encurtidas. 
(511) 29 
(531) 2.1.16, 2.1.23, 26.4.2, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) ISLEÑITO 
(730) De la Paz Pérez, Jesús, domiciliada en calle Pinto, número 54, entre calle Calixto García y Máximo Gómez,  
municipio Sagua La Grande, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0570 
(220) 24/11/2020 
(510) Comercialización por Internet; servicios de venta mayorista en línea; servicios de venta minorista en línea; publicidad para 
terceros; administración comercial para terceros; comercialización de productos para terceros; difusión de publicidad por Internet 
para terceros; promoción comercial de productos para terceros; publicidad en Internet para terceros; publicidad por Internet para 
terceros; comercialización de mobiliario, artesanía, obras de arte, textiles; comercialización de prendas de vestir de hombre y de 
mujer, camisas, pantalones, blusas, vestidos, faldas, pañuelos, uniformes de trabajo de hombre y mujer, artículos de papelería, 
alimentos elaborados y crudos; publicidad. 
(511) 35 
(510) Servicios de entrega; distribución [reparto] de comida; distribución [reparto de mercancías]. 
(511) 39 
(510) Diseño de embalajes; diseño de interiores; diseño de muebles; diseño de productos; diseño de artes gráficas; diseño de 
artículos de papelería; diseño gráfico de material promocional; servicios de diseño industrial; diseño y desarrollo de productos 
industriales; consultoría sobre diseño de sitios web; diseño de software. 
(511) 42 
(531) 26.1.16, 26.11.9, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.12 
(540)  

 
(561) ALCANSAN  
(591) VERDE y BLANCO 
(730) Candelario Luaces, Carlos Ariel, domiciliada en avenida 35, número 25205, entre 252 y 254, reparto San 

Agustín, municipio La Lisa, CP 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0587 
(220) 26/11/2020 
(510) Aperitivos sin alcohol; licuados de frutas y hortalizas; bebidas {de frutas sin alcohol, sin alcohol, sin alcohol a base de miel, 
de aloe vera sin alcohol, energéticas, a base de arroz, que no sean sucedáneos de Ia leche, con sabor a té, con sabor a café); 
cerveza de jengibre; cocteles sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; limonadas; mostos (de cerveza, de malta y de uva); jugo 
de tomate (bebida); zumos vegetales (bebidas); jugos de frutas; sorbetes (bebidas); cervezas; siropes para bebidas y para 
limonadas; zarzaparrilla (bebida sin alcohol). 
(511) 32 
(510) Alcohol de arroz; amargos (licores); bebidas alcohólicas que contienen frutas; cocteles; digestivos (alcoholes y licores); 
extractos de frutas con alcohol; vinos; extractos alcohólicos; bebidas destiladas; aguamiel (hidromiel); bebidas alcohólicas, 
excepto cervezas. 
(511) 33 
(510) Servicios de publicidad y marketing; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta 
minorista; distribución de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); demostración de productos; distribución 
de muestras; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; venta a terceros por internet; producción 
de programas de televenta; comercialización y venta de revistas y catálogos impresos especializados relacionados con Ia 
organización de eventos sobre arte culinario y Ia coctelería, folletos, pegatinas, tarjetas, postales, almanaques, marcadores, 
embalaje, afiches, servilletas, tapetes, posavasos, camisetas, pullover y audiovisuales grabados en DV (entrevistas, videos, spot 
promocionales, documentales), todos relacionados con el arte culinario y Ia coctelería del restaurante. 
(511) 35 
(510) Distribución (reparto) de productos; servicios de entrega a domicilio de comidas preparadas y bebidas; empaquetado de 
mercancías. 
(511) 39 
(510) Organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de concursos (actividades educativas o 
recreativas); servicios educativos, de tutoría (instrucción); academia para impartir clases; formación práctica (demostración); 
organización y dirección de talleres de formación, simposios, seminarios y conferencias; cursos por correspondencia y de reciclaje 
profesional; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; publicación de libros; suministro en 
línea de videos no descargables; programas de entretenimiento por televisión, todos relacionados con el arte culinario y Ia 
coctelería del restaurante. 
(511) 41 
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(510) Servicios de cafeterías y cafés; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de comidas y bebidas 
preparadas; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de comedores; servicios de catering; 
servicios gastronómicos para ferias y exposiciones. 
(511) 43 
(531) 11.1.3, 11.1.4, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) IVAN CHEFS JUSTO 
(730) Rodríguez López, Ivan Antonio, domiciliada en calle Aguacate, número 9 altos, entre calle Chacón y calle 

Tejadillo, municipio La Habana Vieja, CP 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0588 
(220) 26/11/2020 
(510) Servicios de publicidad y marketing; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta 
minorista; distribución de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); demostración de productos; distribución 
de muestras; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; venta a terceros por internet; producción 
de programas de televenta; comercialización y venta de revistas y catálogos impresos especializados relacionados con Ia 
organización de eventos sobre arte culinario, folletos, pegatinas, tarjetas, postales, almanaques, marcadores, embalaje, afiches, 
servilletas, tapetes, posavasos, camisetas, pullover y audiovisuales grabados en soporte DVD (entrevistas, videos, spot 
promocionales, documentales), todos relacionados con Ia elaboración de alimentos al carbón. 
(511) 35 
(510) Distribución (reparto) de productos; servicios de entrega a domicilio de comidas preparadas elaboradas al carbón. 
(511) 39 
(510) Organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de concursos (actividades educativas o 
recreativas); servicios educativos, de tutoría (instrucción); academia para impartir clases; formación práctica (demostración); 
organización y dirección de talleres de formación, simposios, seminarios y conferencias; cursos por correspondencia y de reciclaje 
profesional; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; publicación de libros; suministro en 
línea de videos no descargables; programas de entretenimiento por televisión, todos relacionados con el arte culinario de cocinar 
alimentos al carbón. 
(511) 41 
(510) Servicios de cafeterías y cafés; servicios de comidas y bebidas preparadas; servicios de restaurantes; servicios de 
restaurantes de autoservicio; servicios de comedores; servicios de catering; servicios gastronómicos para ferias y exposiciones, 
todos relacionados con Ia elaboración de alimentos a carbón. 
(511) 43 
(531) 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) AL CARBON IVAN CHEFS JUSTO 
(730) Rodríguez López, Ivan Antonio, domiciliada en calle Aguacate número 9 altos, entre calle Chacón y calle 
Tejadillo, municipio La Habana Vieja, CP 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0600 
(220) 26/11/2020 
(510) Servicios de reparación y mantenimiento de teléfonos inteligentes [smartphones]; mantenimiento y reparación de 
hardware. 
(511) 37 
(510) Actualización de software para teléfonos inteligentes; desbloqueo de teléfonos móviles; recuperación de datos de 
teléfonos inteligentes; configuración de hardware mediante software; diagnóstico de problemas de hardware mediante el uso de 
software; actualización de software; reparación de software; diagnóstico de problemas de software. 
(511) 42 
(531) 26.5.16, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.11 y 27.5.17 
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(540)  

 
(561) EDDYCEL 
(730) Bravet Gómez, Vismar, domiciliada en calle Pasaje, número 12, entre calle Uno y calle Dos , Santa Marta, 
municipio Cárdenas, CP 44190, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0613 
(220) 26/11/2020 
(510) Servicios de venta minorista en relación con teléfonos inteligentes; servicios de venta minorista en relación con 
ordenadores ponibles; servicios de venta minorista de teléfonos inteligentes; servicios de ventas minoristas de partes, piezas y 
accesorios de teléfonos inteligentes y computadoras a saber (adaptadores telefónicos; aparatos telefónicos; auriculares 
telefónicos; cascos para teléfonos; estuches para teléfonos; teléfonos celulares; teléfonos inteligentes; teléfonos móviles; 
teléfonos para Internet; ampliadores de pantalla para teléfonos inteligentes; anillos para sujetar teléfonos; aparatos de 
comunicación telefónica digital; audífonos para teléfonos celulares; audífonos para teléfonos móviles; audífonos para teléfonos 
portátiles; auriculares con micrófono para teléfonos; auriculares con micrófono para teléfonos celulares; auriculares inalámbricos 
para teléfonos móviles; auriculares para teléfonos celulares; auriculares para teléfonos móviles; auriculares para teléfonos 
portátiles; auriculares telefónicos para telecomunicaciones móviles; baterías para teléfonos celulares; baterías para teléfonos 
móviles; cables de extensión de teléfono; cables USB para teléfonos celulares; carcasas de protección para teléfonos inteligentes; 
carcasas para teléfonos celulares; carcasas para teléfonos inteligentes; carcasas para teléfonos móviles; carcasas para teléfonos 
portátiles; cargadores de baterías de teléfonos: cargadores de baterías de teléfonos celulares; cargadores de baterías de 
teléfonos móviles; cargadores de baterías para teléfonos inteligentes; cargadores de pilas para teléfonos inteligentes; cargadores 
para teléfonos inteligentes; cascos acústicos para teléfonos móviles; cascos con micrófono para teléfonos; casco inalámbricos 
para teléfonos inteligentes; cascos inalámbricos para teléfonos móviles; estaciones de acoplamiento para teléfonos inteligentes; 
estaciones de acoplamiento para teléfonos móviles; estuches de cuero para teléfonos celulares; estuches de cuero para teléfonos 
móviles; estuches de cuero para teléfonos portátiles; estuches de protección para teléfonos inteligentes; estuches de transporte 
para teléfonos celulares; estuches diseñados para teléfonos móviles: estuches especiales para teléfonos celulares; estuches 
especiales para teléfonos móviles; estuches especiales para teléfonos portátiles; estuches para teléfonos celulares, estuches para 
teléfonos inteligentes; estuches para teléfonos móviles; estuches para teléfonos portátiles; estuches protectores para teléfonos 
celulares; fuentes de alimentación para teléfonos inteligentes; fundas con tapa para teléfonos inteligentes; fundas de protección 
de teléfonos inteligentes; fundas impermeables para teléfonos inteligentes; fundas para receptores telefónicos; fundas para 
teléfonos celulares; fundas par teléfonos móviles; fundas para teléfonos portátiles; kits manos libres para teléfonos; melodías de 
llamada descargables para teléfonos; palos para autofotos para teléfonos inteligentes; palos para selfis para teléfonos 
inteligentes; pantallas para teléfonos inteligentes; pantallas para teléfonos móviles; pantallas táctiles para teléfonos inteligentes; 
películas de protección para teléfonos inteligentes; placa frontales para teléfonos celulares; placas frontales para teléfonos 
móviles; placas frontales para teléfonos portátiles; software de aplicaciones para teléfonos inteligentes; software de aplicaciones 
para teléfonos móviles; software de aplicación para teléfonos celulares; software de aplicación para teléfonos inteligentes; 
software de aplicación para teléfonos móviles; software de aplicación para teléfonos portátiles; software para tarjetas telefónicas 
virtuales; software para teléfonos celulares; software para teléfonos inteligentes; software para teléfonos móviles; software para 
teléfonos portátiles; soportes adaptados para teléfonos celulares; soportes adaptados para teléfonos móviles; soportes 
adaptados para teléfonos portátiles; soportes de anillo para teléfonos; soportes diseñados para teléfonos celulares; soportes 
diseñados para teléfonos móviles; soportes diseñados para teléfonos portátiles; soportes especiales para teléfonos celulares; 
soportes especiales para teléfonos móviles; soportes especiales para teléfonos portátiles; soportes para teléfonos móviles: 
soportes telefónicos para caches; teclados para teléfonos celulares; teclados para teléfonos inteligentes; teclados para teléfonos 
inteligentes [smartphones}; teclados para teléfonos móviles; soportes telefónicos para coches; teclados para teléfonos celulares; 
teclados para teléfonos inteligentes: teclados para teléfonos inteligentes [smartphones]; teclados para teléfonos móviles; 
teléfonos celulares digitales; teléfonos inteligentes modulares; teléfonos inteligentes ponibles; teléfonos inteligentes 
[smartphones]; teléfonos inteligentes [smartphones] ponibles; teléfonos inteligentes [smartphones] vestibles; teléfonos 
inteligentes vestibles; teléfonos móviles digitales; tonos de llamada descargables para teléfonos; tonos de llamada para teléfonos 
[descargables]; tonos de llamada telefónica descargables; almohadillas de carga inalámbricas para teléfonos inteligentes; 
aplicaciones de software descargables para teléfonos celulares; aplicaciones de software descargables para teléfonos 
inteligentes; aplicaciones de software descargables para teléfonos móviles; aplicaciones de software descargables para teléfonos 
portátiles; brazos extensibles para autofotos para teléfonos inteligentes; cargadores de baterías de teléfonos celulares para 
vehículos; cargadores de baterías de teléfonos móviles para vehículos; cascos manos libres para teléfonos celulares; cascos 
manos libres para teléfonos móviles; dispositivos manos libres para teléfonos celulares; dispositivos manos libres para teléfonos 
móviles; elementos gráficos descargables para teléfonos móviles; enchufes antipolvo para conectores de teléfonos celulares; 
enchufes antipolvo para conectores da teléfonos móviles; enchufes antipolvo para tomas de teléfonos celulares; enchufes 
antipolvo para tomas de teléfonos móviles; estuches especialmente diseñados para teléfonos celulares; estuches especialmente 
diseñados para teléfonos móviles; estuches y carcasas para teléfonos celulares; estuches y carcasas para teléfonos móviles; 
estuches y carcasas para teléfonos portátiles; fundas de protección transparentes para teléfonos celulares: fundas impermeables 
para teléfonos inteligentes [smartphones]; fundas y carcasas para teléfonos celulares; fundas y carcasas para teléfonos móviles; 
fundas y carcasas para teléfonos portátiles; kits manos libres para teléfonos celulares; melodías de llamada descargables para 
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teléfonos móviles; micrófonos manos libres para teléfonos celulares: palos para autofotos utilizados con teléfonos inteligentes; 
palos para selfi diseñados para teléfonos móviles; películas de protección para teléfonos inteligentes [smartphones]; software de 
aplicaciones descargable para teléfonos celulares; software de aplicación descargable para teléfonos inteligentes; software de 
aplicación descargable para teléfonos móviles; software de aplicación descargable para teléfonos portátiles; software de 
aplicaciones descargables para teléfonos inteligentes; software de juegos electrónicos para teléfonos celulares; software de 
juegos electrónicos para teléfonos móviles; soportes manos libres para teléfonos celulares; speakerphones [teléfono con altavoz y 
micrófono]; teléfonos inteligentes en forma de relojes de uso personal; tonos de llamada descargables para teléfonos móviles; 
almohadillas de carga inalámbricas para teléfonos inteligentes [smartphones]; cargadores de pilas y baterías para teléfonos 
inteligentes; cascos con micrófono manos libres para teléfonos celulares; estuches de cuero o de cuero de imitación para 
teléfonos móviles; fundas de tela o de materias textiles para teléfonos móviles; melodías de llamada y gráficos descargables para 
teléfonos celulares; palos para autofotos utilizados como accesorios de teléfonos inteligentes; películas de protección 
especialmente diseñadas para pantallas de teléfonos inteligentes; películas protectoras diseñadas para pantallas de teléfonos 
celulares; películas protectoras especialmente diseñadas para teléfonos celulares; programas de sistemas operativos de redes 
para teléfonos móviles; relojes de pulsera para comunicar datos a teléfonos inteligentes; relojes que comunican datos a teléfonos 
inteligentes; software para activar la transmisión de fotografías a teléfonos móviles; soportes de teléfonos celulares 
especialmente diseñados para uso en vehículos; soportes de teléfonos celulares especialmente diseñados para uso en vehículos 
terrestres; soportes de teléfonos celulares especialmente diseñados para vehículos; soportes de teléfonos celulares 
especialmente diseñados para vehículos terrestres; soportes de teléfonos móviles especialmente diseñados para uso en 
vehículos; soportes de teléfonos móviles especialmente diseñados para uso en vehículos terrestres; soportes de teléfonos móviles 
especialmente diseñados para vehículos; soportes de teléfonos móviles especialmente diseñados para vehículos terrestres; 
soportes de teléfonos portátiles especialmente diseñados para uso en vehículos; aplicaciones de software informática para 
teléfonos móviles con actividades de aprendizaje para niños; tonos de llamada y gráficos descargables para teléfonos móviles; 
dispositivos telefónicos manos libres, con altavoz integrado, para caches o de sobremesa; programas informáticos y software de 
procesamiento de imágenes para teléfonos móviles; software y programas informáticos de procesamiento de imágenes para 
teléfonos móviles; tarjetas con chip electrónico codificadas para la identificación de usuarios particulares de ordenadores y 
teléfonos móviles; teléfonos celulares con teclas y números grandes para personas con problemas de visión o de destreza manual; 
teléfonos móviles con teclas y números grandes para personas con problemas de visión o de destreza manual; ratones de 
computadora; teclados de computadora; cargadores de baterías para computadoras de regazo; cascos con micrófono para 
computadoras; cubiertas protectoras especiales para computadoras; discos duros para computadoras; disipadores de calor para 
computadoras; disipadores térmicos para computadoras; dispositivos de entrada para computadoras; estuches para 
computadoras de regazo; pantallas táctiles de computadora; periféricos de computadoras vestibles; puertos paralelos para 
computadoras; puertos serie para computadoras; ventiladores internos para computadoras; ventiladores internos para 
computadoras [hardware]; altavoces para ordenadores; componentes para ordenadores; monitores de ordenador; pantallas de 
ordenador; periféricos de ordenador; ratones de ordenador. 
(511) 35 
(510) Reparación de teléfonos; servicios de reparación y mantenimiento de teléfonos inteligentes [smartphones]; servicios de 
reparación y mantenimiento de teléfonos inteligentes; servicios de recarga de baterías de ordenador y de teléfono; servicios de 
recarga de baterías de computadora y de teléfono; instalación, mantenimiento y reparación de teléfono; instalación, 
mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos, eléctricos y mecánicos; instalación, mantenimiento y reparación de 
aparatos y equipos eléctricos y electrónicos; instalación, mantenimiento y reparación de hardware para sistemas de 
procesamiento electrónico de datos; reparación de computadoras; instalación y mantenimiento de computadoras y periféricos de 
computadoras; instalación y reparación de computadoras; reparación de ordenadores; instalación, mantenimiento y reparación de 
ordenadores y periféricos informáticos; instalación, mantenimiento y reparación de periféricos de ordenador; reparación de 
ordenadores dañados. 
(511) 37 
(510) Ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para teléfonos móviles. 
(511) 40 
(510) Desbloqueo de teléfonos móviles; actualización de software para teléfonos inteligentes; recuperación de datos de 
teléfonos inteligentes; actualización de software para teléfonos inteligentes [smartphones]; recuperación de datos de teléfonos 
inteligentes [smartphones]; creación y mantenimiento de sitios web para teléfonos móviles; instalación y personalización de 
software de aplicaciones para computadoras; programación de computadoras. 
(511) 42 
(531) 24.17.25, 26.11.3, 26.11.13, 26.11.22, 27.5.8, 27.5.11 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) REPARACIONES CELULARES X-CELL 
(730) Rodríguez Ruiz, Alayn, domiciliada en calle Souverville, número 676, entre Velázquez y Cristina, municipio 
Cárdenas, CP 42110, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0618 
(220) 27/11/2020 
(510) Transporte de contenedores; carga de contenedores en barcos; carga de contenedores en camión; servicios de transporte 
de contenedores; carga de mercancías; manipulación de cargas; transporte de carga; carga de fletes por barcos; carga y descarga 
de aviones; carga y descarga de mercancías; seguimiento de vehículos de carga por ordenador; servicios de carga de mercancías; 
transporte aéreo de carga; transporte de carga por camión; transporte de carga por vía marítima; transporte marítimo de carga; 
inspección de vehículos o mercancías para su transporte; inspección de vehículos aéreos antes del transporte; almacenamiento de 
fletes; carga de fletes; corretaje de fletes; descarga de fletes; expedición de fletes; transporte de fletes; corretaje de transporte y 
de fletes; flete [entrega de mercancías]; flete [reparto de mercancías]; flete [transporte de mercancías]; servicios de envío de 
fletes aéreos; servicios de expedición de fletes; suministro de información sobre el corretaje de fletes; transporte aéreo de flete; 
transporte de flete por camión; transporte de flete por carretera; transporte de flete por vía aérea; transporte de flete por vía 
marítima; transporte de flete por vía terrestre; transporte de fletes por barco; transporte de fletes por carretera; transporte de 
fletes por vía marítima; transporte marítimo de flete; almacenamiento, transporte, recogida y embalaje de fletes; corretaje de 
fletes y suministro de información al respecto; servicios de asesoramiento en materia de transporte y almacenamiento de 
mercancías, fletes o cargamentos; almacenamiento de contenedores y mercancías. 
(511) 39 
(510) Servicios de comprobación e inspección medioambiental. 
(511) 42 
(531) 26.11.13, 27.5.8 y 27.5.19 
(540) 

  
(561) SATSA 
(730) SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS S.A., domiciliada en calle Fábrica, número 45, entre Aspuru y 
Línea del Ferrocarril, municipio La Habana Vieja, CP 10148, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Rodríguez Guillermo, Capote  
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0628 
(220) 30/11/2020 
(510) Líquido plaguicida; producto para la destrucción de animales dañinos, (insectos que afectan cultivos de frijol y hortalizas). 
(511) 5 
(531) 26.13.25, 27.5.8 y 27.5.19 
(540)  

 
(561) COMBATT 
(730) EMPRESA CENTRO DE INGENIERÍA E INVESTIGACIONES QUÍMICAS (CIIQ), domiciliada en Vía Blanca 
sin número, entre Infanta y Palatino, municipio Cerro, CP 10600, provincia La Habana, República de Cuba  
(740) Hernández Leyva, María Victoria 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0636 
(220) 02/12/2020 
(510) Quesos de leche de cabra. 
(511) 29 
(510) Comercialización de quesos de cabra. 
(511) 35 
(531) 3.4.11, 3.4.12, 26.1.3, 26.1.16, 26.1.18, 26.11.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.11 
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(540)  

 
(561) MI PREFERIDA 
(730) EMPRESA DE GANADO MENOR EGAME, domiciliada en avenida 251, número 25620, entre 56 y 58, 
localidad Punta Brava, municipio La Lisa, CP 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Hernández Alonso, Lianet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0637 
(220) 02/12/2020 
(510) Alimentos para animales; alimentos para animales de compañía. 
(511) 31 
(510) Servicios de comercialización de alimentos para animales, alimentos para animales de compañía. 
(511) 35 
(531) 27.5.9 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) PROGAN 
(730) EMPRESA DE GANADO MENOR EGAME, domiciliada en avenida 251, número 25620, entre 56 y 58, 
localidad Punta Brava, municipio La Lisa, CP 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Hernández Alonso, Lianet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0638 
(220) 02/12/2020 
(510) Productos cárnicos procesados; carne; carnes envasadas. 
(511) 29 
(510) Servicios de venta mayorista de carne; servicios de venta minorista de carne; organización y coordinación de eventos de 
venta de ganado. 
(511) 35 
(531) 3.4.11, 3.4.12, 3.5.1, 3.5.20, 26.1.3, 26.1.16, 26.1.18, 26.11.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.11 
(540)  
 

 
(561) Ml PREFERIDA 
(730) EMPRESA DE GANADO MENOR EGAME, domiciliada en avenida 251, número 25620, entre 56 y 58, 
localidad Punta Brava, municipio La Lisa, CP 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Hernández Alonso, Lianet 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0642 
(220) 02/12/2020 
(510) Bebidas no alcohólicas, incluidas bebidas carbonatadas y bebidas energéticas; siropes, concentrados, polvos y 
preparaciones para hacer bebidas, incluidas bebidas carbonatadas y energéticas; cerveza sin alcohol. 
(511) 32 
(561) ASSAULT 
(730) MONSTER ENERGY COMPANY, domiciliada en 1 Monster Way, Corona, California 92879, Estados Unidos 
de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0643 
(220) 02/12/2020 
(510) Bebidas no alcohólicas, incluidas bebidas carbonatadas y bebidas energéticas; siropes, concentrados, polvos y 
preparaciones para hacer bebidas, incluidas bebidas carbonatadas y energéticas; cerveza sin alcohol. 
(511) 32 
(561) KHAOS 
(730) MONSTER ENERGY COMPANY, domiciliada en 1 Monster Way, Corona, California 92879, Estados Unidos 
de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0644 
(220) 02/12/2020 
(510) Bebidas no alcohólicas, incluidas bebidas carbonatadas y bebidas energéticas; siropes, concentrados, polvos y 
preparaciones para hacer bebidas, incluidas bebidas carbonatadas y energéticas; cerveza sin alcohol. 
(511) 32 
(561) REHAB THE BEAST! 
(730) MONSTER ENERGY COMPANY, domiciliada en 1 Monster Way, Corona, California 92879, Estados Unidos 
de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0645 
(220) 03/12/2020 
(510) Servicios de restaurante, cafetería y bar. 
(511) 43 
(531) 26.4.1, 26.4.17, 26.5.4 y 27.7.11 
(540)  

 
(561) 55 
(730) Colomé Torres, José Raúl y Alvarez Campo, Evelyn Lázara, domiciliada en calle B, número 708, entre 29 y 

Zapata, municipio Plaza de la Revolución, CP 10400, provincia La Habana, República de Cuba y calle 
29, número 203, entre B y C, municipio Plaza de la Revolución, CP 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba 

(740) Colomé Torres José Raúl 
----------------------------------------- 
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 (210) 2020-0646 

(210) 2020-0646
(220) 03/12/2020 

  (510) Servicios de restaurante, cafetería y bar. 
  (511) 43 
  (531) 26.4.1, 26.4.12, 26.5.4, 26.5.16, 27.5.8 y 27.5.25 
  (540)  

 
(561) DOBLE CINCO 
(730) Colomé Torres, José Raúl y Alvarez Campo, Evelyn Lázara, domiciliada en calle B, número 708, entre 29 y 

Zapata, municipio Plaza de la Revolución, CP 10400, provincia La Habana, República de Cuba y calle 29 
número 203, entre B y C, municipio Plaza de la Revolución, CP 10400, provincia La Habana, República 
de Cuba 

(740) Colomé Torres, José Raúl 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0647 
(220) 03/12/2020 
(510) Perfumes; colonia; agua de toilette (agua de tocador); cremas desmaquillantes; cremas y geles cosméticos para cara, 
manos y cuerpo; sombras de ojos; coloretes; creyones labiales; lápices delineadores.  
(511) 3 
(510) CD; DVD. 
(511) 9 
(510) Llaveros; pendientes; dijes; cadenas. 
(511) 14 
(510) Castañuelas. 
(511) 15 
(510) Afiches. 
(511) 16 
(510) Bolsos de mano; mochilas; monederos; sombrillas. 
(511) 18 
(510) Abanicos. 
(511) 20 
(510) Peinetas. 
(511) 21 
(510) Zapatos; pantalones; pullovers; camisetas; gorras; calentadores. 
(511) 25 
(510) Ganchos; redecillas; adornos (flores, lazos, apliques). 
(511) 26 
(510) Espectáculos artísticos, talleres, eventos, educación, cursos, concursos, todos vinculados a Ia danza. 
(511) 41 
(531) 2.3.2, 2.3.8, 2.3.16, 9.3.5, 9.9.5, 27.5.8, 29.1.1, 29.1.6 y 29.1.8 
(540)  

 
(561) LIZT ALFONSO DANCE 
(591) ROJO, NEGRO y BLANCO. 
(730) Herrera Alfonso, Lizt, domiciliada en calle Loma, número 7 altos, entre calle 37 y Lindero, municipio Plaza 

de la Revolución, CP 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0648 
(220) 03/12/2020 
(510) Perfumes; colonia; agua de toilette (agua de tocador); cremas desmaquillantes; cremas y geles cosméticos para cara, 
manos y cuerpo; sombras de ojos; coloretes; creyones labiales; lápices delineadores. 
(511) 3 
(510) CD; DVD. 
(511) 9 
(510) Llaveros; pendientes; dijes; cadenas. 
(511) 14 
(510) Castañuelas. 
(511) 15 
(510) Afiches. 
(511) 16 
(510) Bolsos de mano; mochilas; monederos; sombrillas. 
(511) 18 
(510) Abanicos. 
(511) 20 
(510) Peinetas. 
(511) 21 
(510) Zapatos; pantalones; pullovers; camisetas; gorras; calentadores. 
(511) 25 
(510) Ganchos; redecillas; adornos (flores, lazos, apliques). 
(511) 26 
(510) Espectáculos artísticos, talleres, eventos, educación, cursos, concursos, todos vinculados a Ia danza. 
(511) 41 
(561) LIZT ALFONSO 
(730) Herrera Alfonso, List, domiciliada en calle Loma, número 7 altos, entre calle 37 y Lindero, municipio Plaza 
de la Revolución, CP 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0671 
(220) 07/12/2020 
(510) Café y café no tostado, te, cacao y sucedáneos del café; café en envases individuales para uso en cafeteras; bebidas a 
base de café, cacao, chocolate, manzanilla o te; 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. 
(511) 30 
(510) Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas; plantas y flores naturales.  
(511) 31 
(510) Comercialización mayorista o minorista de cafeteras; servicios de venta minorista o mayorista de comidas y bebidas; 
estrategias publicitarias y de gestión de negocios vinculados con los servicios de restaurante, café-restaurante, comidas 
preparadas, hospedaje y alojamiento temporal; así como venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en lo fundamental: cafés, 
aguas, cervezas, vinos, néctares, licores, rones, cocteles, refrescos, jugos y maltas; venta de cigarros y tabacos; administración 
de negocios. 
(511) 35 
(510) Servicios técnicos (post venta, garantía, mantenimiento y reparación) de cocina, cafeteras, microondas, licuadoras, 
tostadoras mezcladoras, hornos, batidoras, mezcladoras, juguetes didácticos e interactivos; servicios de instalación y montaje de 
equipos de cocina, cafeteras, microondas, licuadoras, tostadoras mezcladoras, hornos, batidoras, mezcladoras, juguetes 
didácticos e interactivos. 
(511) 37 
(510) Servicios de restaurante, bar, cafetería, restaurantes de autoservicio, servicios de banquetes, servicios de bares de 
comidas rápidas [snackbars], servicios de bebidas y comida preparadas; servicios de catering, servicios de cafés-restaurantes; 
preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir en locales de venta minorista, para consumir in situ o para llevar; 
proporcionar una base de datos en línea que incluye la presentación electrónica e inalámbrica de las tarjetas de menús y la 
composición de las bebidas y comidas, servicios de información, asesoría y consultoría relacionados con lo mencionado 
anteriormente; servicios de hotelería; servicios de motel y casas de vacaciones. 
(511) 43 
(531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.3, 27.5.4, 27.5.17 y 27.5.24 
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(540)  

 
(561) SILVESTRE 
(730) Simón Muñiz, Luis Fidel, domiciliada en calle Calzada, número 407 bajos, entre calle F y calle G, municipio 
Plaza de la Revolución, CP 10400, provincia La Habana, República de Cuba  
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0672 
(220) 07/12/2020 
(510) Material promocional impreso; almanaque; anuarios (publicaciones impresas) emblemas impresos, guías de ciudades, 
guías de hoteles, hojas adhesivas (artículos de papelería) impresiones gráficas, invitaciones de papel impresas, menús impresos.  
(511) 16 
(510) Publicidad; publicidad para terceros, publicidad por Internet; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación 
públicos; servicios de promoción y marketing promocional; desarrollo de campañas de promoción para empresas; patrocinio 
promocional de conciertos de música; patrocinio promocional de eventos culinarios; patrocinio promocional de eventos culturales; 
patrocinio promocional de eventos de entretenimiento; patrocinio promocional de eventos musicales; patrocinio promocional de 
exposiciones de arte; patrocinio promocional de ferias comerciales; promoción de conciertos musicales; promoción de ventas para 
terceros; promoción de eventos especiales; servicios de promoción; marketing; servicios de publicidad para la promoción de 
productos servicios de publicidad promocional; difusión de material publicitario y promocional; promoción de productos y servicios 
de terceros; promoción de productos y servicios de terceros por Internet; promoción de ventas para terceros por medio de 
tarjetas de usuarios preferentes; publicidad y promoción de ventas sobre productos y servicios; promoción de productos y 
servicios de terceros mediante anuncios en sitios web; promoción de productos y servicios de terceros mediantes programas de 
clientes preferentes. 
(511) 35 
(510) Comunicación de datos por correo electrónico; audiodifusión por Internet; comunicación electrónica mediante salas de 
charla, líneas de charla y Foros de Internet; difusión de contenidos audiovisuales por Internet; difusión de contenidos de audio, 
video y multimedia por Internet y otras redes de comunicación; difusión de videos por Internet; envíos de mensajes electrónicos; 
envíos de mensajes electrónicos por sitio web; envíos de mensajes electrónicos de imágenes y fotografías a través de una red 
informática mundial; servicio de acceso a bases de datos por Internet; servicios de acceso a datos disponibles en redes de 
comunicación; servicio de acceso a publicaciones electrónicas; servicio de envío de SMS; servicio de envío de correo electrónico. 
(511) 38 
(531) 24.15.21, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.4 y 27.5.24 
(540) 

  
 
(561) MW MYWAY 
(730) Pinto Delgado, Luis Daniel, domiciliada en Armas, número 872, apartamento 7, entre Milagro y San 

Francisco, reparto Lawton, municipio Diez de Octubre, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0674 
(220) 07/12/2020 
(510) Abrecartas, álbumes, almanaques, objetos de arte grabados, objetos de arte litografiados, papel perfumado o no para 
forrar armarios, autoadhesivos, bacaladeras para tarjetas de crédito, bandejas de sobremesa, bandejas portadocumentos, 
calendarios, calcomanías, carboncillos, carteleras, carteles, catálogos, clips para plumas, cuadernos, diarios, dibujos, fundas para 
documentos, plumas para escribir, artículos de escritura, instrumentos de escritura, plumas estilográficas, estuches para 
papelería, estuches de escritura, folletos, fotografías, grabados, reproducciones gráficas, guías (manuales), material impreso, 
impresos gráficos, lápices, libros, libretas, litografías, manuales, papel, portasellos, portaplumas, posabotellas y posavasos de 
papel, posavasos para cervezas, posters, publicaciones, tarjetas, toallitas de tocador, publicaciones periódicas y revistas. 
(511) 16 
(510) Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, 
ámbar, nácar, espuma de mar; camas para animales de compañía, casetas para animales de compañía, corrales de bebes, 
armarios, barriles de madera para decantar el vino, bancos (muebles), cunas, estantes de biblioteca, escritorios (muebles), piezas 
de mobiliario, muebles archivadores, sillas, asientos, hamacas (tumbonas), percheros para sombreros, palés de carga no 
metálicos, expositores (muebles), cómodas, sillones, mesas, cojines, almohadones, colchones, mesas de dibujo, escaleras de 
madera o materias plásticas, mobiliario escolar, camas, bancos de trabajo, jardineras (muebles). muebles metálicos, asientos 
metálicos, mesas metálicas, entre paños de madera para muebles, ruedas no metálicas para muebles, biombos (muebles), 
puertas de muebles, sofás, canapés (sillones), estatuas de madera, cera, yeso o materias plásticas, mesas de tocador, molduras 
para marcos de cuadros, tableros para colgar llaves, cortinas de bambú, sillas altas para niños, soportes para libros, persianas de 
interior para ventanas (mobiliario), toalleros (muebles) y muebles de mimbre, bambú y caña de la India (rota o ratán); Mobiliario 
escolar; persianas de interior [mobiliario]; persianas de interior para ventanas [mobiliario]. 
(511) 20 
(510) Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa; telas para tapizar muebles, tejidos 
para tapizar mobiliario, tejidos para el calzado, cañamazo para tapicería o bordado, hules (manteles), colchas, cobertores, 
cubrecamas, fundas de colchón, mantas de viaje, tejidos para lencería, sabanas, edredones (cobertores de plumas), abrazaderas 
de materias textiles para cortinas, fundas para muebles, telas adamascadas, toallas de materias textiles, tela de colchón (cutí), 
servilletas de materias textiles, pañuelos de bolsillo de materias textiles, mosquiteros (colgaduras), fundas de almohada, 
antepuertas (cortinas), cortinas de puerta, cortinas de materias textiles o plásticas, posabotellas y posavasos (ropa de mesa), 
tapizados murales de materias textiles, tejidos de fibra de vidrio para uso textil, tejidos de felpilla, fundas decorativas para 
almohadones de cama, revestimientos de materias textiles para muebles, fundas para tapas de inodoro, cortinas de ducha de 
materias textiles o plástica y cambiadores de tela para bebés; tejidos para mobiliario; textiles para mobiliario: tejidos de mobiliario 
y tapicería; tejidos para mobiliario y tapicería. 
(511) 24 
(510) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, abrigos, camisas, camisetas (de manga corta), chalecos, corbatas, 
delantales (prendas de vestir), gorras, gorros, boinas, cinturones (prendas de vestir), impermeables, prendas de vestir, pulóveres, 
artículos de sombrerería, sombreros, suéteres, trajes, vestuario, sandalias de baño, medias, ropa interior, pieles (prendas de 
vestir), guantes (prendas de vestir), ropa de cuero, ropa de cuero de imitación, zapatillas deportivas, botines y zapatos. 
(511) 25 
(510) Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; ventas en subasta pública, la promoción de 
ventas para terceros, ventas al por menor; y presentación de productos por cualquier medio de comunicación para su venta al por 
menor, mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos como los sitios web o programas de 
televentas, especialmente ventas de construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, muebles, pulóveres, 
armarios, barriles de madera para decantar el vino, bancos (muebles), cunas, estantes de biblioteca, escritorios (muebles), piezas 
de mobiliario, muebles archivadores, sillas, asientos, hamacas (tumbonas), percheros para sombreros, palés de carga no 
metálicos, expositores (muebles), cómodas, sillones, mesas, cojines, almohadones, colchones, mesas de dibujo, escaleras de 
madera o materias plásticas, mobiliario escolar, camas, bancos de trabajo, jardineras (muebles), muebles metálicos, asientos 
metálicos, mesas metálicas, entrepaños de madera para muebles, ruedas no metálicas para muebles, biombos (muebles), puertas 
de muebles, sofás, canapés (sillones), estatuas de madera, cera, yeso o materias plásticas, mesas de tocador, molduras para 
marcos de cuadros, tableros para colgar llaves, cortinas de bambú, sillas altas para niños, soportes para libros, persianas de 
interior para ventanas (mobiliario), toalleros (muebles) y muebles de mimbre, bambú y caña de la India (rota o ratán), alfombras y 
tapetes de puerta (felpudos); colocación de carteles (anuncios); servicios de comunicados de prensa; correo publicitario, 
publicidad callejera, publicidad exterior, publicidad televisada y publicidad radiofónica; distribución de material publicitario; 
organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; dirección profesional de negocios artísticos; relaciones 
públicas; servicios de venta minorista de mobiliario; servicios de venta mayorista de mobiliario; servicios de venta minorista en 
relación con mobiliario. 
(511) 35 
(510) Servicios de instalación; a saber reparación de muebles, conservación de muebles, restauración de mobiliario, trabajos de 
empapelado, acolchado de muebles, trabajos de pintura para interiores y exteriores, trabajos de barnizado, montaje de andamios, 
información sobre construcciones, servicios de techado, instalación de puertas y ventanas, servicios de carpintería estructural, 
montaje de stands para ferias y exposiciones, reparación de tapicerías, restauración de mobiliario; restauración de muebles; 
restauración, reparación y mantenimiento de muebles; restauración de muebles y suministro de información al respecto. 
(511) 37 
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(510) Diseño industrial, diseño industrial especialmente diseño de mobiliario, decoración de interiores, servicios de arquitectura, 
consultoría sobre arquitectura, estilismo (diseño industrial) y diseño de interiores; decoración de interiores; diseño de interiores; 
asesoramiento sobre decoración de interiores; consultoría en decoración de interiores; decoración de interiores de tiendas; diseño 
de interiores de edificios; diseño interior de tiendas; diseño de interiores de tiendas; servicios de asesoramiento sobre diseño de 
interiores; diseño del interior y exterior de edificios; servicios de diseño interior y exterior de edificios; suministro de información 
sobre el diseño de interiores mediante sitios web. 
(511) 42 
(531) 26.11.11, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) DOMUS 
(730) Capote Delgado, Lloilen, Fung Puertas, Jorge y Ferro Quial, Andy Airan, domiciliada en avenida11, 
edificio 9424, apartamento 5, entre calle 94 y calle 96, reparto Barrio Querejeta, municipio  Playa, provincia 
La Habana, República de Cuba; calle 48, número 2911, entre avenida 29 y avenida 31, barrio Almendares, 
municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba y Calle 298, número 111, entre avenida tercera y 
avenida primera B, Santa Fe, municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) de León Villa Verde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0676 
(220) 08/12/2020 
(510) Comercialización de suvenires, a saber, bolígrafos, pullovers, jarritas, gorras y llaveros. 
(511) 35 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
(511) 43 
(531) 1.15.5, 26.1.16, 26.1.18, 26.4.10, 27.5.4 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) LERDY' S 
(730) Del Río Sagasta, Jorge Carlos, domiciliada en avenida 25, número 2608, entre calle 26 y calle 30, reparto 
La Sierra, municipio Playa, CP 11300 provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0677 
(220) 08/12/2020 
(510) Teneduría de libros; teneduría de libros para terceros. 
(511) 35 
(531) 1.1.5, 1.1.10, 26.1.1, 26.1.16, 26.1.18, 27.5.4, 27.5.8, 27.5.10 y 29.1.12 
(540)  

 
(561) TUTEL 
(730) Hechavarria Castellanos, Graciela Pilar, domiciliada en calle Municipio, número 507, interior A, entre calle 
Guasabacoa y calle Melones, Luyanó, municipio Diez de Octubre, CP 10700, provincia La Habana, República 
de Cuba  
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0678 
(220) 08/12/2020 
(510) Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, 
ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.  
(511) 20 
(510) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 
(511) 25 
(510) Juegos y juguetes. 
(511) 28 
(531) 1.1.10, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) STAR HEART 
(730) Vázquez Marinas Raúl Francisco, domiciliada en calle 184, número 39107 altos, entre 391 y 395, 
Villanueva, municipio Boyeros, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Santana Calderín Maria Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0680 
(220) 09/12/2020 
(510) Mortero para la construcción. 
(511) 19 
(510) Publicidad, comercialización y venta de mortero para la construcción. 
(511) 35 
(531) 27.5.5 y 27.17.2 
(540)  
 

 
 
(561) GOM.ASENTAT 
(730) Fuentes Labrada, Pedro, domiciliada en avenida Novena, número 21804 altos, entre 218 y 220, municipio 

Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0681 
(220) 09/12/2020 
(510) Mortero para la construcción. 
(511) 19 
(510) Publicidad, comercialización y venta de mortero para la construcción.  
(511) 35 
(531) 24.17.1 y 27.5.1 
(540) 

  
 
(561) GOM. FERROCROM 
(730) Fuentes Labrada, Pedro, domiciliada en avenida Novena, número 21804 altos, entre 218 y 220, municipio 
Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0682 
(220) 09/12/2020 
(510) Pintura para inmuebles, pinturas antioxidante y anticorrosiva, compuestos impermeabilizantes para techos (pintura). 
(511) 2 
(510) Comercialización y venta de pintura para la construcción. 
(511) 35 
(531) 24.17.1 y 27.5.1 
(540) 

  
(561) GOM.EMULCROM PASTEL 
(730) Fuentes Labrada, Pedro, domiciliada en avenida Novena, número 21804 altos, entre 218 y 220, municipio 
Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0683 
(220) 09/12/2020 
(510) Bebidas alcohólicas, excepto cervezas. 
(511) 33 
(561) 620 
(730) EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS AZUCAREROS (TECNOAZUCAR), domiciliada en 
calle 23, número 171, entre N y O, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, CP 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba 
(740) Martínez Betancourt, Haraik 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0684 
(220) 09/12/2020 
(510) Pintura para inmuebles, pinturas antioxidante y anticorrosiva, compuestos impermeabilizantes para techos (pintura). 
(511) 2 
(510) Comercialización y venta de pintura para la construcción. 
(511) 35 
(531) 24.17.1 y 27.1.5 
(540)  

 
(561) GOM.EMULCROM INTENSO 
(730) Fuentes Labrada, Pedro, domiciliada en avenida Novena, número 21804 altos, entre 218 y 220, municipio 
Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0685 
(220) 09/12/2020 
(510) Compuestos impermeabilizantes para techos (que no sean pinturas). 
(511) 1 
(510) Comercialización y venta de impermeabilizantes para la construcción. 
(511) 35 
(531) 24.17.1 y 27.5.1 
(540)  

 
(561) GOM.ERMEPLACA 
(730) Fuentes Labrada, Pedro, domiciliada en avenida Novena, número 21804 altos, entre 218 y 220, Siboney, 
municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0686 
(220) 09/12/2020 
(510) Mortero para la construcción. 
(511) 19 
(510) Comercialización y venta de mortero para la construcción.  
(511) 35 
(531) 24.17.1 y 27.5.1 
(540)  

 
(561) GOM.VENTOLITO 
(730) Fuentes Labrada, Pedro, domiciliada en Avenida Novena, número 21804 altos, entre 218 y 220, Siboney, 
municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0687 
(220) 09/12/2020 
(510) Mortero para la construcción. 
(511) 19 
(510) Comercialización y venta de mortero para la construcción. 
(511) 35 
(531) 24.17.1 y 27.5.1 
(540)  

 
 
(561) GOM. REPEPLAST 
(730) Fuentes Labrada, Pedro, domiciliada en avenida Novena, número 21804 altos, entre calle 218 y calle 220, 
municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0691 
(220) 09/12/2020 
(510) Comercialización de suvenires, a saber, bolígrafos, pullovers, jarritas, gorras y llaveros. 
(511) 35 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
(511) 43 
(531) 1.15.5, 26.4.10, 26.4.18, 27.5.4, 27.5.11 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) NEDER 
(730) del Río Sagasta, Jorge Carlos, domiciliada en avenida 25, número 2608, entre calle 26 y calle 30, reparto 
La Sierra, municipio Playa, CP 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0692 
(220) 09/12/2020 
(510) Agua de Colonia; agua de lavanda; aguas perfumadas; aguas de tocador; champús; cosméticos; desmaquilladores; 
jabones; lápices para uso cosmético; lápices de cejas; lociones para uso cosmético; productos de maquillaje; productos para 
perfumar la ropa; productos de perfumería; perfumes; polvos de maquillaje; preparaciones de tocador; tintes cosméticos. 
(511) 3 
(510) Carbón vegetal en trozos, carbón de leña [combustible]; briquetas de carbón vegetal. 
(511) 4 
(510) Artículos de joyería / artículos de bisutería. 
(511) 14 
(510) Prendas  de vestir; calzado; artículos de sombrerería. 
(511) 25 
(510) Bebidas espirituosas; bebidas   alcohólicas, excepto cervezas; bebidas alcohólicas  que  contienen frutas; cocteles; licores; 
ron; vinos. 
(511) 33 
(510) Cajas  con humidificador para puros;  ceniceros para fumadores; cortapuros; fosforeras; puritos; puros;  tabaco. 
(511) 34 
(510) Comercialización de productos para terceros; publicidad; publicidad en línea; servicios de exhibición de productos de 
comercialización; servicios de presentación de productos de comercialización para fines comerciales; comercialización de agua de 
colonia, agua de lavanda, aguas perfumadas, aguas de tocador, champús, cosméticos, desmaquilladores, jabones, lápices para 
uso cosmético, lápices de cejas, lociones para uso cosmético, productos de maquillaje, productos para perfumar la ropa, 
productos de perfumería, perfumes, polvos de maquillaje, preparaciones de tocador, tintes cosméticos, carbón vegetal en trozos, 
carbón de leña [combustible], briquetas de carbón vegetal, artículos de joyería / artículos de bisutería, prendas de vestir, calzado, 
artículos de sombrerería, bebidas espirituosas, bebidas alcohólicas, excepto cervezas, bebidas alcohólicas que contienen frutas, 
cocteles / cocteles, licores, ron, vinos, cajas con humidificador para puros, ceniceros para fumadores, cortapuros, fosforeras, 
puritos, puros, tabaco. 
(511) 35 
(510) Servicios  de bar; servicios de cafeterías; servicios de restaurantes. 
(511) 43 
(510) Servicios de spa; depilación con cera; servicios de manicura y pedicura; masajes; servicios de peluquería; servicios de 
salones de belleza; servicios de sauna.  
(511) 44 
(531) 2.3.8, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.10 
(540)  

 
 
(561) YS EL CIELO NO TIENE LÍMITES 
(730) Silva Rodríguez, Yarisley, domiciliada en calle Tercera, número 381, entre calle Kessell y calle Bellavista, 

reparto Víbora Park, municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0694 
(220) 09/12/2020 
(510) Aretes; aretes de aro; aretes perforados; aretes de gota; bisutería; artículos de bisutería; adornos de joyería para las 
orejas; artículos de joyería de cuentas de madera; colgantes; dijes para brazaletes; dijes para collares; pendientes. 
(511) 14 
(510) Comercialización de productos aretes, aretes de aro, aretes perforados, aretes de gota, bisutería, artículos de bisutería, 
adornos de joyería para las orejas, artículos de joyería de cuentas de madera, colgantes, dijes para brazaletes, dijes para collares, 
pendientes, comercialización por internet; comercialización de productos para terceros. 
(511) 35 
(510) Diseño de joyas; diseño de moda; diseño de artes gráficas; servicios de diseño industrial; diseño gráfico de material 
promocional; diseño de embalajes. 
(511) 42 
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(531) 2.3.23, 26.11.12, 27.5.4 y 27.5.10 
(540) 

  
 
(561) ANKERA 
(730) Granda Colom, Ana Vivian y Palacio Salcines, Karen, domiciliada en calle Séptima A, número 6009 

apartamento 4, entre calle 60 y calle 62, municipio Playa, CP 11300, provincia La Habana, República de 
Cuba, y calle Cuarteles edificio 14 apartamento 15, entre Aguiar y calle Cuba, municipio Habana Vieja,  
CP 10100, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Granda Colom, Ana Vivian 
----------------------------------------- 
 
 
(210) 2020-0695 
(220) 09/12/2020 
(510) Muebles, bancos (muebles), armarios, mesas, cajones, asientos, sillas, sillones, cajas de madera o materias plásticas, 
cajones de madera o materias plásticas, taburetes, baúles para juguetes, cajas para juguetes, sillas altas para niños, canapés 
(sillones), casilleros, artículos de cestería, cestos, cofres no metálicos, cómodas, corralitos de bebés, cubos de madera o plástico, 
mesas de dibujo, escaleras de madera o materias plásticas, mobiliario escolar, escritorio (muebles), hamacas (tumbonas), 
tableros de mesa, andadores para niños, tronas para niños, sofás, portalibros, toalleros (muebles). 
(511) 20 
(510) Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y 
cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, 
excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza; a saber: cajas de caramelos, cajas para el pan, 
bomboneras, cubos, cepillos, cepillos de dientes, escobas, utensilios de cocina, jarrones, jarras, platos, orinales, recipientes de 
cocina, vasijas, vasos para beber, tazas. 
(511) 21 
(510) Juegos, juegos de mesa, juegos de anillas, fútbol de mesa, puzles, juegos de dominó, juguetes, caballitos de balancín 
(juguetes), bloques de construcción (juguetes), trompos juguetes), pistolas de juguete, muñecas, vehículos de juguete, figuras, 
matrioskas (muñecas rusas), dianas, camas de muñecas, casas de muñecas, ruletas, columpios, piñatas, juegos de ajedrez, 
tableros ajedrez, arcos de tiro, artículos de broma, balones de juego, balones y pelotas de juego, biberones para muñecas, bolos, 
canicas para jugar, cañas de pescar, cápsulas para pistolas de juguetes, carruseles (tiovivos), cometas, juegos de construcción, 
cubiletes para dados, dados (juegos), juegos de damas, dardos, dameros, discos voladores (juguetes), esferas de nieve, fichas 
para juegos, de juego, globos de nieve, juguetes para hacer pompas de jabón, marionetas, papalotes, patinetas, mesas de 
pimpón, rompecabezas (puzles), raquetas, tabla de surf, toboganes (artículos de juego). 
(511) 28 
(510) Publicidad relacionada a la comercialización de juegos y juguetes de madera, colocación de carteles. 
(511) 35 
(510) Trabajo de la madera, reciclaje de residuos y desechos. 
(511) 40 
(510) Formación práctica (demostración), alquiler de juguetes, organización de exposiciones de arte, de exposiciones con fines 
culturales o educativos, instrucción (enseñanza). 
(511) 41 
(531) 2.5.22, 27.5.4 y 27.5.10 
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(540)  

 
(561) PEDACITOS 
(730) Gutiérrez Marrero, Anay, domiciliada en avenida Quinta F, número 11010, entre 110 y 110 A, municipio 
Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0696 
(220) 09/12/2020 
(510) Mármol; baldosas de piedra natural; puertas de seguridad no metálicas; puertas no metálicas. 
(511) 19 
(531) 18.3.17, 27.5.4, 27.5.8, 27.5.11 y 29.1.12 
(540)  

 
(561) W NASCA L 
(591) ROJO y AZUL 
(730) EMPRESA MILITAR INDUSTRIAL GRANMA "NASCA", domiciliada en Estrada Palma, número 13, Casa 

Blanca, municipio Regla, CP 11200, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Feal Molina, Yasel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0697 
(220) 09/12/2020 
(510) Neumáticos para automóviles de pasajeros; neumáticos para camiones; neumáticos para autobuses; neumáticos para 
autos de carrera; neumáticos para automóviles; neumáticos recauchutados para automóviles de pasajeros; neumáticos 
recauchutados para camiones; neumáticos recauchutados para autobuses; neumáticos recauchutados para autos de carrera; 
neumáticos recauchutados para automóviles; cámaras de aire para automóviles de pasajeros; cámaras de aire para camiones; 
cámaras de aire para autobuses; cámaras de aire para automóviles de carrera; cámaras de aire para automóviles; ruedas para 
automóviles de pasajeros; ruedas para camiones; ruedas para autobuses; ruedas para automóviles de carrera; ruedas para 
automóviles; goma de la banda de rodamiento para el recauchutado de los neumáticos de los vehículos mencionados; neumáticos 
para vehículos de motor de dos ruedas; cámaras de aire para vehículos de motor de dos ruedas; ruedas para vehículos de motor 
de dos ruedas; neumáticos para bicicletas; cámaras de aire para bicicletas; ruedas y llantas para bicicletas; goma de la banda de 
rodamiento para el recauchutado de neumáticos para vehículos de motor de dos ruedas o bicicletas; neumáticos y cámaras de 
aire para aviones; goma de la banda de rodamiento para el recauchutado de neumáticos para aviones; defensas para barcos 
[protectores laterales para barcos]; cojines de asiento para vehículos. 
(511) 12 
(561) ECOPIA 
(730) BRIDGESTONE CORPORATION, domiciliada en 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japón 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

yenitse
Typewritten Text
32



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
 
(210) 2020-0698 
(220) 10/12/2020 
(510) Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos 
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina 
(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar; caracteres 
de imprenta; clichés de imprenta. 
(511) 16 
(510) 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, a 
saber: confituras, frutas congeladas, crema (producto lácteo), nata, quesos, frutas estofadas, jaleas de fruta, gelatina, 
mantequilla de cacahuete, mantequilla de maní, mantequilla, manteca de cacao para uso alimenticio, mantequilla de coco, papas 
fritas, croquetas, jaleas de fruta, gelatinas de fruta, jaleas comestibles, aceite de maíz, jamón, pescado, carne, yogurt, tocino, 
beicon, margarina, mermeladas, huevos, aceitunas en conserva, aceite de oliva comestible, encurtidos, guisantes en conserva, 
chicharos en conserva, salchichas, frutos secos preparados, macedonias de frutas, cáscaras de fruta, rodajas de fruta 
deshidratada, pescado enlatado (conservas), fruta enlatada (conservas), carne enlatada (conservas), refrigerios a base de fruta, 
batidos de leche, mousse de verduras y hortalizas, compotas, leche condensada, leche en polvo, frutos secos confitados, frutos 
secos aromatizados y avellanas preparadas. 
(511) 29 
(510) Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, 
productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos de hornear; sal, mostaza, vinagre, 
salsas (condimentos); especias, hielo, a saber: pastas alimenticias, pasta de almendras, productos de confitería para decorar 
árboles de Navidad, preparaciones aromáticas para uso alimenticio, biscotes, galletas, galletas de malta, barquillos, conos 
(barquillos), preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café, pasteles, tortas (pasteles), preparaciones a base de 
cereales, mazapán, productos de confitería, dulces, golosinas, hojuelas de maíz, helados cremosos, creps (filloas), panqueques, 
tortillas, harinas, pasta de azúcar (producto de confitería), pastelitos dulces y salados (productos de pastelería), polvos para 
productos de pastelería y repostería, masa para productos de pastelería y repostería, cacao con leche, macarrones (productos de 
pastelería), tartas saladas, empanadas, sándwiches. bocadillos y emparedados, pastillas {productos de confitería), productos de 
pastelería, galletas de mantequilla, galletas (petits-beurre), panecillos, pizzas, pudines, pralinés, bombones de chocolate, 
garrapiñadas, tartas, tortas, productos de confitería a base de almendras, productos de confitería a base de cacahuetes, 
productos de confitería a base de maní, helados. alimentos a base de avena, mayonesa, pastelitos de arroz, rollitos de primavera, 
refrigerios a base de cereales, barritas de cereales ricas en proteínas, frutos secos recubiertos de chocolate, decoraciones de 
chocolate para pasteles, burritos mexicanos y pesto (salsa). 
(511) 30 
(510) Publicidad relacionada con productos de pastelería ,tartas y tortas y su comercialización; gestión de negocios comerciales; 
administración comercial; trabajos de oficina; particularmente las ventas en subasta pública, la promoción de ventas para 
terceros, ventas al por menor; y presentación de productos por cualquier medio de comunicación para su venia al por menor, 
mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos como los sitios web o programas de televentas, 
especialmente: ventas de productos de pastelería, tartas y tortas. 
(511) 35 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
(511) 43 
(561) HAVANACARIBBEANRUMCAKE 
(730) Borges Piad, Juan Carlos y Aquino Guerra, Ulises, domiciliada en calle 8 edificio 513, número B1 A, entre 
avenida Quinta A y avenida Quinta B, Miramar, municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba y 
calle 45 número 3439 entre 41 y 34, reparto Kholy, municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) de León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0701 
(220) 10/12/2020 
(510) Producción de jamón, jugos de frutas y queso de cabra. 
(511) 29 
(510) Servicios de publicidad vinculados con el medio ambiente. 
(511) 35 
(510) Concursos de participación, talleres y cursos sobre medio ambiente y protección de flora y fauna, exposiciones sobre el 
medio ambiente. 
(511) 41 
(531) 24.9.25, 26.11.11, 26.11.12, 27.5.4 y 27.5.8 
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(540)  

 
 
(561) COBIMAS 
(730) GRUPO EMPRESARIAL FLORA Y FAUNA, domiciliada en calle 42, número 514, esquina Séptima, Miramar, 

municipio Playa, CP 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 (740) Barraza Dieppa, Inés María 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0702 
(220) 11/12/2020 
(510) Bañeras, bañeras de hidromasaje; bidé; cabinas transportables para baños turcos; cabinas de ducha; seca manos para 
lavabos; campanas extractoras para cocinas; chimeneas para viviendas; fuentes de agua; fregaderos; lavabos; plafones 
(lámparas), lámparas (aparatos de iluminación); pantallas de lámparas; retretes transportables; urinarios; tazas de inodoro; 
aparatos para filtrar agua; ventiladores (partes de instalaciones de aire acondicionado); vitrinas frigoríficas, vitrinas calentadoras.  
(511) 11 
(510) Acuarios (estructuras); arena para acuarios, arena, excepto arena de fundición; bustos de mármol; azulejos no metálicos 
(para la construcción, para revestir paredes); materiales de construcción no metálicos (encimeras para la cocina y para el baño); 
baldosas (no metálicas, no metálicas para suelos); cabinas telefónicas y de baño no metálicas; canalones no metálicos para 
tejados; caperuzas de chimenea no metálicas; celosías no metálicas; chapados murales no metálicos para la construcción; 
chimeneas no metálicas; columnas publicitarias no metálicas; cornisas no metálicas; dinteles no metálicos; cubiertas de tejado no 
metálicas; cantos rodados; empalizadas no metálicas; entrepaños de puertas no metálicos; entramados no metálicos para la 
construcción; escaleras no metálicas; estatuas de mármol; estelas funerarias; lápidas sepulcrales; listones no metálicos; losas 
(funerarias no metálicas, de pavimentación no metálicas, no metálicas para la construcción); marcos de ventanas y puertas no 
metálicos; armazones de puertas no metálicas; puertas no metálicas; marquesinas (estructuras) no metálicas; balaustres; 
umbrales no metálicos; mojones no metálicos ni luminosos ni mecánicos para carreteras; monumentos no metálicos, monumentos 
funerarios no metálicos; mosaicos para la construcción; granito; paneles de señalización no metálicos ni luminosos ni mecánicos; 
obras de arte de mármol; pavimentos no metálicos; escalones no metálicos; panteones no metálicos; piscinas(estructuras) no 
metálicas; placas conmemorativas y funerarias no metálicas; plataformas (andenes o muelles) prefabricados no metálicos; 
puntales no metálicos; revestimientos interiores murales no metálicos para la construcción; rodapiés (frisos) no metálicos; pisos 
no metálicos; sombreretes de chimenea no metálicos; techumbres no metálicas; tragaluces no metálicos; tubos de chimenea no 
metálicos; zancas de escaleras no metálicas; materiales de construcción y revestimiento de calzadas; contraventanas no 
metálicas; cunetas no metálicas; recubrimientos no metálicos para la construcción; tabicas no metálicas; vigas no metálicas. 
(511) 19 
(510) Escritorios (muebles); divanes; estanterías; marcos (arte y decoración); manijas de puerta no metálicas; pedestales para 
macetas de flores; urnas funerarias; armarios empotrados; ataúdes; bancos (muebles); bandejas no metálicas; mesas de tocador, 
mesitas auxiliares; molduras para marcos de cuadros; piezas de mobiliario; números de casa no luminosos ni metálicos; pantallas 
de chimenea (mobiliario); reposapiés; secreteres; toalleros (muebles); tocadores (muebles); guarniciones no metálicas (para 
puertas, para muebles); barras de apoyo no metálicas para bañeras; cajas no metálicas; consolas (muebles); cuelga bolsos no 
metálicos; expositores (muebles); estantes (muebles); jardineras (muebles); mesas; mostradores (mesas); percheros para 
sombreros; perfiles (piezas de acabado) no metálicos para muebles; placas de identificación no metálicas; revestimientos 
amovibles para fregaderos; secreteres; soportes no metálicos para barriles; soportes para Libros; tableros (de mesa, para colgar 
llaves); tajos de carnicero; topes para puertas, que no sean metálicas ni de caucho; vitrinas. 
(511) 20 
(510) Servicios de exportación de productos fabricados con mármol (encimeras para cocinas y para baños, bañeras, cabinas 
para duchas, lámparas, pantallas para lámparas, plafones, urinarios, bidés, lavabos, tazas de inodoro, fregaderos, aparatos para 
filtrar agua, campanas extractoras para cocinas, toalleros, barras de apoyo para bañeras, baldosas, azulejos, celosías, mosaicos, 
pisos, rodapiés, pedestales para macetas de flores, estatuas, esculturas, bustos, estatuillas, obras de arte, marcos (arte y 
decoración), muebles, búcaros, ceniceros, cuelga bolsos, soportes para barriles y libros, tajos de carnicero, tableros de mesa); 
presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; información y asesoramiento comerciales 
al consumidor en la selección de productos y servicios; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; 
venta a terceros por internet; demostración de productos; comercialización y venta de catálogos y revistas especializadas 
relacionadas con trabajos constructivos de todo tipo, obras de arte y diseño de interiores fabricados con mármol, bañeras, bidé, 
cabinas de ducha, seca manos para lavabos, campanas extractoras para cocinas, chimeneas para viviendas, fuentes de agua, 
fregaderos, encimeras para cocinas y para baños, lavabos, plafones, lámparas, pantallas de lámparas, retretes, urinarios, tazas de 
inodoro, aparatos para filtrar agua, ventiladores (partes de instalaciones de aire acondicionado), vitrinas frigoríficas y 
calentadoras, acuarios, arena, obras de arte, bustos y estatuas de mármol, azulejos no metálicos (para la construcción, para 
revestir paredes), baldosas (no metálicas, no metálicas para suelos), cabinas telefónicas y de baño no metálicas, canalones no 
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metálicos para tejados, caperuzas de chimenea no metálicas, celosías no metálicas, chapados murales no metálicos para la 
construcción, chimeneas no metálicas, columnas publicitarias no metálicas, cornisas no metálicas, dinteles no metálicos, cubiertas 
de tejado no metálicas, cantos rodados, empalizadas no metálicas, entrepaños de puertas no metálicos, entramados no metálicos 
para la construcción, escaleras no metálicas, estelas funerarias, lápidas sepulcrales, listones no metálicos, losas (funerarias no 
metálicas, de pavimentación no metálicas, no metálicas para la construcción), marcos de ventanas y puertas no metálicos, 
armazones de puertas no metálicas, puertas no metálicas, marquesinas no metálicas, balaustres, umbrales no metálicos, mojones 
no metálicos ni luminosos ni mecánicos para carreteras, monumentos no metálicos, mosaicos para la construcción, granito, 
paneles de señalización no metálicos ni luminosos ni mecánicos, pavimentos no metálicos, escalones no metálicos, panteones no 
metálicos, piscinas no metálicas, placas conmemorativas y funerarias no metálicas, plataformas (andenes o muelles) 
prefabricados no metálicos, puntales no metálicos, revestimientos interiores murales no metálicos para la construcción, rodapiés 
(frisos) no metálicos, pisos no metálicos, sombreretes de chimenea no metálicos, techumbres no metálicos, tragaluces no 
metálicos, tubos de chimenea no metálicos, zancas de escaleras no metálicas, contraventanas no metálicas, cunetas no metálicas, 
recubrimientos no metálicos para la construcción, tabicas no metálicas, vigas no metálicas, escritorios, divanes, estanterías, 
marcos (arte y decoración), manijas de puerta no metálicas, pedestales para macetas de flores, urnas funerarias, armarios 
empotrados, ataúdes, bancos, bandejas no metálicas, mesas de tocador, mesitas auxiliares, molduras para marcos de cuadros, 
piezas de mobiliario, números de casa no luminosos ni metálicos, pantallas de chimenea, reposapiés, secreteres, toalleros, 
tocadores, guarniciones no metálicas (para puertas, para muebles), barras de apoyo no metálicas para bañeras, cajas no 
metálicas, consolas, topes para puertas, que no sean metálicas ni de caucho, vitrinas.  
(511) 35 
(510) Servicios de instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica; instalación de puertas y ventanas; mantenimiento de piscinas; 
pavimentación de carreteras; supervisión (dirección) de obras de construcción. 
(511) 37 
(510) Almacenamiento, distribución y transporte de muebles y otras producciones fabricados con mármol; reparto de mercancías 
encargadas por correspondencia; servicios de mensajera (correo o mercancías); empaquetado de mercancías. 
(511) 39 
(510) Organización de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de museos (presentaciones, exposiciones); 
servicios educativos; servicios de tutoría (instrucción); academia para impartir clases (de diseño, arquitectura, artes manuales y 
oficios); formación práctica (demostración); organización y dirección de talleres y seminarios relacionados con arquitectura y 
trabajos constructivos realizados con mármol; servicios de grabación, edición y producción de audiovisuales (multimedia, videos, 
spot, documentales, programas de TV); publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; 
publicación de libros, todos relacionados con la arquitectura, diseño y construcciones de todo tipo realizadas con mármol. 
(511) 41 
(510) Decoración de interiores; diseño (industrial, de interiores, y de embalajes); servicios de arquitectura; consultoría sobre 
arquitectura.  
(511) 42 
(531) 27.5.3, 27.5.4, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) ARENMAR 
(730) Arencibia Castro, Roberto y Arencibia Feria, Adrian Ramón, domiciliada en calle Altarriba, número 64 
apartamento 3, entre calle San Luis y calle Delicias, barrio Lawton, municipio Diez de Octubre, CP 10700, 
provincia La Habana, República de Cuba y calle 86, número 514 B, entre avenida Quinta y avenida Séptima, 
poblado de Boca, municipio Mariel, CP 32100, provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) Arencibia Castro, Roberto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0706 
(220) 14/12/2020 
(510) Productos cárnicos procesados; carne de ave; carne fresca de aves y de corral; pescado; ensaladas de hortalizas 
preparadas; frutas y hortalizas encurtidas; hortalizas conservadas en vinagre; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; 
huevos; huevos de codorniz y de gallina; leche, quesos; mazorcas de maíz. 
(511) 29 
(510) Dulces, pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]; pan, confitería; productos para sazonar, especias, hierbas en 
conserva; salsas y condimentos. 
(511) 30 
(510) Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios para animales; maíz; 
piensos. 
(511) 31 
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(510) Comercialización de productos cárnicos procesados, carne de ave, carne fresca de aves y de corral, carne, pescado, 
ensaladas de hortalizas preparadas, frutas y hortalizas encurtidas, hortalizas conservadas en vinagre, ensaladas de verduras, 
hortalizas y legumbres, huevos, huevos de codorniz y de gallina, leche, quesos, mazorcas de maíz, productos agrícolas, acuícolas, 
hortícolas; granos y semillas en bruto o sin procesar, frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas, 
animales vivos, productos alimenticios para animales, maíz, pan, productos de pastelería y confitería, productos para sazonar, 
especias, salsas y condimentos. 
(511) 35 
(561) PAIMIN 
(730) EMPRESA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL MININT, GRANMA, domiciliada en carretera Manzanillo 
kilómetro 5 1/2 , Cerca Blanca, municipio Bayamo, CP 85100, provincia Granma, República de Cuba 
(740) Hernández Infante, Denia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0708 
(220) 14/12/2020 
(510) Rótulos metálicos. 
(511) 6 
(510) Papel bond; papel cartulina cromo; cartulina de hilo; cartulina mate; rótulos de papel; rótulos de cartón; folletos impresos; 
tarjetas impresas; papelería corporativa; papelería comercial; libros, revistas y cuadernos.  
(511) 16 
(510) Láminas de acrílico para Ia industria manufacturera.  
(511) 17 
(510) Planchas de cloruro de polivinilo (PVC). 
(511) 19 
(510) Rótulos de materias plásticas; rótulos de madera. 
(511) 20 
(510) Preparación de material de promoción para terceros; comercialización de rótulos metálicos, papel bond, papel cartulina 
cromo, cartulina de hilo, cartulina mate, rótulos de papel, rótulos de cartón, folletos impresos, tarjetas impresas, papelería 
corporativa, papelería comercial, libros, revistas y cuadernos, láminas de acrílico para Ia industria manufacturera, planchas de 
cloruro de polivinilo (PVC), rótulos de materias plásticas, rótulos de madera, construcción y montaje de quioscos, stands y 
tarimas de exposición, Servicio de impresión digital, servicio de impresión offset, servicio de impresión de artículos de papelería, 
servicios de impresión de material publicitario, servicio de impresión por serigrafía, servicios de impresión láser, servicio de 
impresión con chorro de tinta, servicio de impresión con tinta, producción de souvenirs y mercadería personalizada, a saber, CD, 
DVD, memorias USB, llaveros, gorras, viseras, espejuelos de sol, pulóveres, camisas, camisetas deportivas, banderas, 
banderolas, zapatillas deportivas, toallas, mochilas, jabas, bolsos, agendas, jarras, vasos, posa vasos, tasas, estuches para 
teléfonos celulares y tabletas, fabricación por encargo de cajas de luz, señaléticas, carteles y estructuras múltiples, servicios de 
diseño, diseño de embalajes, diseño de interiores, diseño de productos, diseño visual, consultoría en materia de diseño, diseño de 
material gráfico, diseño de materiales impresos, diseño gráfico de marcas, diseño gráfico de material promocional, diseño de cajas 
de luz, señaléticas, cartelería y estructuras, diseño de souvenirs y mercadería personalizada, a saber, CD, DVD, memorias USB, 
llaveros, gorras, viseras, espejuelos de sol, pulóveres, camisas, camisetas deportivas, banderas, banderolas, zapatillas deportivas, 
toallas, mochilas, jabas, bolsos, agendas, jarras, vasos, posa vasos, tasas, estuches para teléfonos celulares y tablet, diseño de 
identidades corporativas, manuales de identidad, papelería, plegables, sueltos, folletos, catálogos, tarjetas, afiches, carteles, 
gigantografías, tabloides, boletines y vallas. 
(511) 35 
(510) Construcción y montaje de quioscos, stands y tarimas de exposición. 
(511) 37 
(510) Servicio de impresión digital; servicio de impresión offset; servicio de impresión de artículos de papelería; servicios de 
impresión de material publicitario; servicio de impresión por serigrafía; servicios de impresión láser; servicio de impresión con 
chorro de tinta; servicio de impresión con tinta; producción de souvenir y mercadería personalizada, a saber, CD, DVD, memorias 
USB, llaveros, gorras, viseras, espejuelos de sol, pulóveres, camisas, camisetas deportivas, banderas, banderolas, zapatillas 
deportivas, toallas, mochilas, jabas, bolsos, agendas, jarras, vasos, posa vasos, tasas, estuches para teléfonos celulares y tablet; 
fabricación por encargo de cajas de luz, señaléticas, carteles y estructuras múltiples. 
(511) 40 
(510) Servicios de diseño; diseño de embalajes; diseño de interiores; diseño de productos; diseño visual; consultoría en materia 
de diseño; diseño de material gráfico; diseño de materiales impresos; diseño gráfico de marcas; diseño gráfico de material 
promocional; diseño de cajas de luz, señaléticas, cartelería y estructuras; diseño de souvenir y mercadería personalizada, a saber, 
CD, DVD, memorias USB, llaveros, gorras, viseras, espejuelos de sol, pulóveres, camisas, camisetas deportivas, banderas, 
banderolas, zapatillas deportivas, toallas, mochilas, jabas, bolsos, agendas, jarras, vasos, posa vasos, tasas, estuches para 
teléfonos celulares y tablet; diseño de identidades corporativas, manuales de identidad, papelería, plegables, sueltos, folletos, 
catálogos, tarjetas, afiches, carteles, gigantografías, tabloides, boletines y vallas.  
(511) 42 
(531) 27.1.1, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
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(540) 

  
(561) NODO 
(730) Rodríguez Ortega, Ramsés Jorge y Pérez Suárez, Jorge, domiciliada en calle La Rosa, entre calle 
Falgueras y calle Santa Catalina, edificio 275 A apartamento 8, municipio Cerro, CP 10600, provincia La 
Habana, República de Cuba y calle La Rosa, entre Calzada del Cerro y calle Santa Catalina, número 222 
bajos, municipio Cerro, CP 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Rodríguez Ortega, Ramsés Jorge 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0710 
(220) 14/12/2020 
(510) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 
(511) 25 
(510) Los servicios cuyos principales propósitos son el recreo, diversión y entretenimiento de personas; producción de 
espectáculos, organización de espectáculos, representación de espectáculos en vivo, servicios de discotecas, organización de 
fiestas y recepciones. 
(511) 41 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
(511) 43 
(561) AFROSOUL 
(730)  Pérez Senra, Teresa Yanet, domiciliada en calle Matadero, número 97, entre calzada de Montes y calle 
Flores, municipio Cerro, CP 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0714 
(220) 15/12/2020 
(510) Artículos de joyería y bisutería (dijes, collares, medallones, cadenas, broches, azabache en bruto o semiacabado, adornos 
de azabache, anillos, amuletos, alfileres de adorno, pulseras, gemelos); estuches de presentación (para artículos de joyería, para 
relojes de uso personal); joyeros; pulseras de materias textiles bordadas; rosarios; cajas de metales preciosos.  
(511) 14 
(510) Confecciones femeninas y masculinas; prendas de punto; pantalón corto; pantalón a media pierna; camisas, camisetas de 
deporte, camisetas de deporte sin mangas; guayaberas; pantalones de vestir, pantalones bombachos; trajes; uniformes; 
pantalones muy holgados hechos de tela gruesa y fuertes; pitusa o pantalón de mezclilla; pantalonetas; ropa (interior, de playa, de 
gimnasia, de confección, de papel y deportiva); zapatillas de gimnasia y deportivas; alpargatas; botines; tacones; tirantes; pulóver 
con cuello, pulóver sin cuello; chalecos; chaquetas y vestidos (gala, noche, deportivos); blusas; leotares; sobretodos; corbatas; 
cinturones; camiseros; chalecos; chales; conjuntos de vestir; disfraces; faldas; guantes; mallas; mitones; pijamas; pareos; gorras; 
impermeables; bufandas; bandas para Ia cabeza; pañuelos de cuello de hombre; artículos de sombrerería.  
(511) 25 
(510) Representación comercial de artistas del espectáculo; gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; servicios 
de publicidad y marketing; distribución de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); organización de 
exposiciones con fines comerciales o publicitarios; demostración de productos; venta a terceros por Internet; organización de 
desfiles de modas con fines promocionales; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; selección de personal; 
alquiler de espacios publicitarios; comercialización y venta de afiches, revistas y catálogos impresos relacionados con Ia 
producción de espectáculos artísticos, manuales de enseñanza, materiales didácticos impresos y folletos diseñados para 
estudiantes de danza y bailes cubanos en distintos niveles de enseñanza, carteles, pegatinas, postales, tarjetas, fotografías 
impresas, artículos de joyería y bisutería, gorras, camisetas, pulóver, confecciones femeninas y masculinas, calzado propio para 
practicar clases de baile y danza, sombrerería, bolsos, pegatinas, almanaques, obras de artes (pinturas, esculturas, dibujos, 
serigrafías, grabados), lámparas, CD y DVD grabados con audiovisuales (videos, multimedia, documentales, spot, largometrajes y 
cortometrajes). 
(511) 35 
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(510) Representación de espectáculos en vivo y de espectáculos de variedades; producción de espectáculos; organización de 
espectáculos (servicios de empresarios); organización de fiestas y recepciones; producción de programas de radio y televisión; 
organización de bailes; servicios de artistas del espectáculo; agencias de modelos para artistas; suministro en línea de videos no 
descargables; reserva de localidades para espectáculos; programas de entretenimiento por televisión; producción musical; 
servicios de estudios de grabación; servicios de clubes nocturnos (entretenimiento); servicios de discotecas; servicios de 
entretenimiento; organización de desfiles de modas con fines recreativos; organización de concursos (actividades educativas o 
recreativas); organización de concursos de belleza; alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios de 
televisión; información sobre actividades de entretenimiento; servicios fotográficos; reportajes fotográficos; orientación 
profesional (asesoramiento sobre educación o formación); alquiler de escenografía; servicios educativos, de tutoría (instrucción); 
cursos por correspondencia; cursos de reciclaje profesional; cursos de gimnasia; clases de mantenimiento físico; academia para 
impartir clases de (música, danza, ballet, bailes populares, teatro, diseño, fotografía, pintura, dibujo, escultura, artes manuales y 
oficios); organización y dirección de talleres de formación; formación práctica (demostración); exhibición de películas 
cinematográficas; publicación en línea de revistas especializadas en formato electrónico, publicación de libros relacionados con Ia 
producción de espectáculos artísticos, bailes tradicionales y populares. 
(511) 41 
(510) Diseño de interiores, estilismo (diseño industrial); diseño de moda; decoración de interiores (diseño escenográfico); diseño 
de artes gráficas; alojamiento de sitios informáticos (sitios web) para el almacenamiento electrónico de fotografías y videos 
digitales. 
(511) 42 
(510) Servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); reserva de alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal; 
alquiler de salas de reunión; alquiler de equipos de iluminación; servicios de restaurantes; restaurantes de autoservicio; servicios 
de bar; bares de comidas rápidas (snack bars); servicios de cafés y cafeterías; servicios de comedores. 
(511) 43 
(510) Terapia física; servicios de sauna; servicios de bronceado artificial; masajes; servicios de estilistas (visagistas); servicios 
de salones de belleza, servicios de manicura, depilación con cera, servicios de peluquería; implantación de cabello; servicios de 
tatuaje; servicios de peluquería para animales domésticos; perforación corporal; servicios de spa. 
(511) 44 
(510) Asesoramiento personalizado sobre estilismo en vestuario; alquiler de prendas de vestir; alquiler de trajes de noche; 
planificación y preparación de ceremonias nupciales; servicio de clubes de encuentro; servicios de redes sociales en línea. 
(511) 45 
(531) 27.5.9, 27.5.10, 27.5.22 y 27.5.25 
(540)  

 
(561) TIEMPOS SABÁS 
(730) Monteagudo Machado, Efraín Sabás, domiciliada en calle Obrapia, número 108 apartamento 8, entre 
Mercaderes y Oficios, municipio La Habana Vieja, CP 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0715 
(220) 15/12/2020 
(510) Fertilizantes para plantas; fertilizantes para plantas de uso doméstico; preparaciones para regular el crecimiento de las 
plantas. 
(511) 1 
(510) Pulpas de frutas; jaleas comestibles de frutas; de hortalizas y otros vegetales; puré de tomate; mermeladas; frutas en 
almíbar y encurtidos de vegetales; pastas de frutas para untar; conservas de frutas; frutas en conserva; legumbres en conserva; 
pimientos en conserva; zanahorias en conserva; ajo molido en conserva; ajo picado en conserva; hortalizas conservadas en 
vinagre; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres conservadas en aceite; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres congeladas, secas y cocidas; guacamole; aceites condimentados para uso culinario. 
(511) 29 
(510) Pasta de frutas [producto de confitería]; cebolleta en conserva; cebollino en conserva; hierbas aromáticas en conserva 
utilizadas como productos para sazonar; pastas de frutas cítricas y no cítricas, condimentos; salsas [condimentos]; ajo molido 
[condimento]; hierbas aromáticas procesadas [condimentos]; vinagres. 
(511) 30 
(510) Jugos de frutas; concentrados de jugos de frutas; jugos de fruta concentrados; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; 
preparaciones para jugos de frutas; siropes para bebidas; sirope para limonadas; zumos de frutas; zumos vegetales [bebidas]; 
bebidas de frutas y zumos de frutas. 
(511) 32 
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(510) Servicio de comercialización de pulpas de frutas, jaleas comestibles de frutos cítricos y no cítricos, de hortalizas y otros 
vegetales, puré de tomate, mermeladas, dulces en almíbar y encurtidos de vegetales, pastas de frutas cítricas y no cítricas, 
condimentos, siropes de frutas cítricas y no cítricas, jugos de frutas, concentrados de jugos de frutas, jugos de fruta 
concentrados, bebidas de jugos de frutas sin alcohol, preparaciones para jugos de frutas, siropes para bebidas, sirope para 
limonadas, pastas de frutas para untar, conservas de frutas, frutas en conserva, legumbres en conserva, pimientos en conserva, 
zanahorias en conserva, ajo molido en conserva, ajo picado en conserva, carne enlatada [conservas], hortalizas conservadas en 
vinagre, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, verduras, hortalizas 
y legumbres conservadas en aceite, verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas], frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, secas y cocidas, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, 
guacamole, plantas, arboles [plantas], semillas, bulbos, plántulas para el cultivo de plantas, plantas ornamentales, plantas 
aromáticas, hortalizas, vegetales y plaguicidas. 
(511) 35 
(510) Asesoramiento agrícola. 
(511) 44 
(531) 27.5.10 
(540) 

  
(561) PLANT VE 
(730) Avila Trujillo, Yislem, domiciliada en avenida 31, número 5422 altos, entre calle 54 y calle 56, municipio 

Playa, CP 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0735 
(220) 17/12/2020 
(510) Carbón vegetal para utilizar como combustible. 
(511) 4 
(531) 1.15.5, 19.19, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.12, 27.7.11 y 27.7.24 
(540) 

  
(561) A3BRASAS 
(730) Soto Valle, José Antonio, domiciliada en calle Rio, número 29822, entre Dos de Mayo y América, 
municipio Matanzas, CP 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0741 
(220) 17/12/2020 
(510) Esculturas de metales comunes; esculturas de metales no preciosos. 
(511) 6 
(510) Lámparas de iluminación; lámparas de escritorio; lámparas de exterior; lámparas colgantes; lámparas de mesa; lámparas 
de pie; lámparas murales; lámparas LED de manicura. 
(511) 11 
(510) Esculturas de metales preciosos. 
(511) 14 
(510) Cuadros (pinturas); pinturas (cuadros); cuadros (obras de arte); cuadros [pinturas] enmarcados o no; pinturas (cuadros) 
enmarcadas o no; mapas murales; mapas murales ilustrados.  
(511) 16 
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(510) Esculturas de concreto; esculturas de hormigón; esculturas de mármol; esculturas de piedra; esculturas de cemento; 
mármol o piedra, chapados de madera; enrejados de madera; madera semielaborada; madera trabajada; molduras de madera; 
postes de madera; tablas de madera; vigas de madera; viguetas de madera: entablados de madera dura; guardar raíles de madera 
para carreteras; marcos de puerta de madera; marcos de ventana de madera; materiales de madera para pavimentación; 
revestimientos de madera dura para suelos; revestimientos de madera para suelos; revestimientos de piso de madera dura; 
revestimientos de suelo de madera dura; revestimientos exteriores de madera; suelos de baldosas de madera; suelos de madera 
para Ia práctica de deportes; suelos deportivos de madera; tablas de madera blanda; tablas de madera dura; tablas de madera 
para entablados; tablas para entablados de madera blanda; tablas para entablados de madera dura; tablas para pisos de madera; 
tablas para suelos de madera; entablados y revestimientos de madera dura para suelos: entablados y revestimientos de piso de 
madera dura; entablados y revestimientos de suelo de madera dura; marcos, hojas y bastidores de madera para ventanas; madera 
aglomerada, revestida o no, para la construcción y para la decoración de interiores y muebles; obras de arte de piedra, concreto o 
mármol; obras de arte de piedra, hormigón o mármol; estatuas, bustos y obras de arte de piedra, concreto o mármol; estatuas, 
bustos y obras de arte de piedra, hormigón o mármol. 
(511) 19 
(510) Molduras para marcos de cuadros; marcos de cartón para cuadros; marcos de cuero para cuadros o fotografías, ganchos 
no metálicos para colgar cuadros; marcos para cuadros que no sean de metales preciosos; esculturas de madera; 
esculturas de hueso tallado; esculturas de materias plásticas; esculturas de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera, 
arcones de madera; barricas de madera; barriles de madera; baúles de madera; cajas de madera; camas de madera; 
esculturas de madera; estatuas de madera; letreros de madera; muebles de madera; rótulos de madera; sofás de madera; 
toneles de madera; muebles de madera o de sucedáneos de la madera; armazones de cama de madera; barriles de madera para 
decantar el vino; cajas decorativas de madera; cajas de madera para herramientas (vacías); cofres de madera para herramientas 
(vacíos); entrepaños de madera para muebles; estanterías de madera (muebles); gnomos de jardín (estatuillas) de madera; 
gnomos de jardín (figuritas) de madera; ganchos de amarre de cortinas de madera; figuritas modelos (ornamentos) de madera; 
jardineras (muebles); muebles de madera; maceteros; manijas de madera para puertas; manijas de madera para ventanas; 
muebles de exterior de madera; muebles de madera curvada; muebles de madera para jardín; muebles de patio de madera; 
muebles de sucedáneos de la madera; obras de arte de madera; ornamentos de jardín (estatuas) de madera; ornamentos 
(estatuas) de madera; persianas de interior de madera tejida; picaportes de madera para puertas; pomos (tiradores) de madera; 
pomos de madera para puertas; puertas de madera para muebles; soportes de madera para letreros; tiradores de madera para 
cajones; tiradores de madera para puertas; topes de madera para puertas; escaleras de madera o materias plásticas; letreros de 
madera o materias plásticas; mesas de madera para cortar y picar; bustos de madera, cera, yeso o materias plásticas; modelos a 
escala reducida [ornamentos] de madera; estatuillas de escritorio hechas de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera; 
estatuas religiosas de madera, cera, yeso o materias plásticas; estatuas de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera; figuras 
de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera; maquetas (adornos) de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera; obras de arte  
de madera, cera, yeso o materias plásticas; adornos de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera [excepto adornos para 
árboles de Navidad]; adornos de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera, excepto adornos para árboles de Navidad; crucifijos 
de madera, cera, yeso o materias plásticas, que no sean artículos de joyería; peanas de madera, corcho, caña, junco, mimbre,  
cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar o de materias plásticas para trofeos; peanas para trofeos, de 
madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar o de materias 
plásticas; trofeos de madera, corcho, cana, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma 
de mar o de materias plásticas; tiradores para cajones de plástico o madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, marfil, ballena, 
concha, ámbar. nácar, espuma de mar y sucedáneos de todas estas materias; muebles; aparadores (muebles); 
armarios; muebles; asientos (muebles); bancos de trabajo (muebles); bancos [muebles]; cofres (muebles) escritorios (muebles); 
espejos (muebles); estantes [muebles]; expositores (muebles); ficheros (muebles); jardineras (muebles); libreros (muebles); 
maceteros; molduras para muebles; mostradores de trabajo [muebles]; muebles antiguos: muebles archivadores; muebles de 
acero; muebles de bambú; muebles de baño; muebles de bar; muebles de camping; muebles de cocina; muebles de comedor, 
muebles de cristal; muebles de cubierta; muebles de dormitorio; muebles de exterior; muebles de interior; muebles de jardín; 
muebles de lavabo; muebles de madera; muebles de mimbre; muebles de oficina; muebles de patio; muebles de playa; muebles de 
salón; muebles domésticos; muebles expositores; muebles metálicos; muebles para bebés; muebles para piscinas; muebles para 
tiendas; muebles tapizados; percheros (muebles); puertas de muebles; toalleros (muebles); tocadores [muebles]; vasares 
(muebles); vitrinas (muebles); armarios metálicos; armarios para ordenadores (muebles); bancos de trabajo (muebles) metálicos; 
bancos de trabajo (muebles) no metálicos; estanterías de madera (muebles); estanterías modulares [muebles]; estanterías 
prefabricadas (muebles); estantes metálicos (muebles); expositores para puntos de venta (muebles); jardineras (muebles); 
muebles; muebles de madera; muebles de dormitorio a medida; muebles de cocina a medida; muebles de cuartos de estar; 
muebles de exterior de madera; muebles de exterior metálicos; muebles de exterior no metálicos; muebles de jardín metálicos; 
muebles de jardín no metálico; muebles de madera para jardín; muebles de patio de madera; muebles de patio metálicos; muebles 
de patio no metálicos; muebles, espejos, marcos; muebles fabricados con tubos de acero; muebles metálicos de camping; 
muebles para cuartos infantiles; puertas de cristal para muebles; puertas de madera para muebles; puertas de metal para 
muebles; sillones reclinables [muebles]; tiradores no metálicos para muebles; tiradores de cerámica para muebles; toalleros no 
empotrables (muebles); topes no metálicos para muebles; cajas de herramientas no metálicas [muebles]; módulos de estanterías 
metálicas; muebles para equipos de audio y video. 
(511) 20 
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(510) Placas murales de loza; placas murales de porcelana; placas murales de terracota; Esculturas de cerámica; esculturas en 
porcelana; esculturas en porcelana fina; esculturas ornamentales de porcelana; esculturas de porcelana, cerámica, loza o cristal; 
macetas de madera; maceteros de madera; morteros de madera; cucharas de madera (utensilios de cocina); jardineras de 
ventana de madera; palos de madera para escobas; tablas de cortar de madera para la cocina; tablas de madera para picar; 
tablas de picar de madera para Ia cocina; tablas de picar de madera para uso culinario; tablas de trinchar de madera para la 
cocina; tajos de madera [utensilios de cocina]. 
(511) 21 
(510) Tapizados murales de materias textiles; tapices murales de materias textiles; tapizadas; murales decorativos 
de materias textiles; ropa de cama; ropa de hogar; ropa de baño; ropa de cama y ropa de mesa; mantas acolchadas [ropa 
de cama); nanas (ropa de cama); protectores de colchones (ropa de cama); protectores de cuna (ropa de cama); 
ropa de cama para cunas; ropa de cama y mantelería; ropa de mesa de materia textiles; posa botellas y posavasos (ropa de 
mesa); ropa de baño, excepto prendas de vestir; ropa de mesa que no sea de papel; sábanas de textil; colchas de materias textiles 
cortinas de materias textiles; cortinillas de materias textiles; cubrecamas de materias textiles; cubre sofás de materias textiles, 
doseles textiles para camas; forros textiles para prendas de vestir, paños de cocina de materias textiles; 
pañuelos de bolsillo de materias textiles; servilletas de materias textiles; tapices murales de materias textiles; tapizados 
murales de materias textiles; toallas de baño de materias textiles; toallas de entrenamiento de materiales textiles; toallas 
de mano en materias textiles: toallas de materias textiles; toallas de materias textiles para barberías; toallas de materias 
textiles para peluquerías; toallas de tejidos textiles para las manos; cortinas de ducha de materias textiles o plásticas.  
(511) 24 
(510) Ropa; ropa de trabajo; ropa de confección; ropa de atletismo; ropa de baile; ropa de bebé; ropa de béisbol; ropa de cuero; 
ropa de deporte; ropa de dormir; ropa de embarazadas; ropa de hombre; ropa de lana; ropa de látex; ropa de mujer; ropa de niña; 
ropa de niño; ropa de ocio; ropa de oficina; ropa de playa; ajustadores (ropa interior): blazers; bléiser (ropa de negocios); blusas; 
bodis (ropa interior); calzones (ropa interior) canastillas de ropa para bebés; canastillas de ropa para novias; novias; 
combinaciones [ropa interior]; corpiños [ropa interior]; corsés en cuanto ropa interior; corsés (ropa interior); 
escudetes para ropa interior; fajas (ropa interior); forros confeccionados para ropa; ligas (ropa interior); manípulos (ropa 
litúrgica); ropa de dormir acolchada para bebés; ropa de dormir de señora; ropa de dormir de caballero; 
ropa de dormir de bebé; ropa de dormir para embarazadas; cinturones de materias textiles; cinturones de materias textiles 
(prendas de vestir). 
(511) 25 
(510) Servicios de venta minorista o mayorista de ropa de cama; servicios de tiendas mayorista de ropa. 
(511) 35 
(510) Pintura de muebles; trabajos de pintura; pintura de marcos de ventana; pintura de superficies metálicas; servicios de 
pintura decorativa; servicios de pintura de edificios; servidos de pintura de letreros; servicios de pintura de viviendas; pintura o 
reparación de letreros (rótulos); revoque y pintura de interiores de edificios; servicios de pintura decorativa de interiores de 
casas; trabajos de pintura para interiores y exteriores; pintura y enlucido de paredes interiores y exteriores; servicios de 
carpintería estructural; servicios de obras de carpintería. 
(511) 37 
(510) Servicios de talabartería; trabajo de cueros y pieles; retoques de ropa por encargo. 
(511) 40 
(510) Servicios de pintura de arte mural; servicios de pintura de retratos. 
(511) 41 
(510) Diseño de ropa. 
(511) 42 
(531) 24.13.25, 24.17.25, 26.1.16, 26.1.18, 27.3.15, 27.5.3, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) L R OFICIOS 
(730) Barreda Baró, Leandro, domiciliada en calle 91, número 29007 A, entre 290 y 292, municipio Matanzas, 
CP 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0743 
(220) 17/12/2020 
(510) Servicios de venta minorista en relación con teléfonos inteligentes; servicios de venta minorista en relación con 
ordenadores ponibles; servicios de venta minorista de teléfonos inteligentes; servicios de ventas minoristas de partes, piezas y 
accesorios de teléfonos inteligentes y computadoras, a saber, adaptadores telefónicos, aparatos telefónicos, auriculares 
telefónicos, cascos par teléfonos, estuches para teléfonos, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, teléfonos móviles, teléfonos 
para Internet, ampliadores de pantalla para teléfonos inteligentes, anillos para sujetar teléfonos, aparatos de conmutación 
telefónica digital, audífonos para teléfonos celulares, audífonos para teléfonos móviles, audífonos para teléfonos portátiles, 
auriculares con micrófono para teléfonos, auriculares con micrófono para teléfonos celulares, auriculares inalámbricos para 
teléfonos móviles, auriculares para teléfonos celulares, auriculares para teléfonos móviles, auriculares para teléfonos portátiles, 
auriculares telefónicos para telecomunicaciones móviles, baterías para teléfonos celulares, baterías para teléfonos móviles, cables 
de extensión de teléfono, cables USB para teléfonos celulares, carcasas de protección para teléfonos inteligentes, carcasas para 
teléfonos celulares, carcasas para teléfonos inteligentes, carcasas para teléfonos móviles, carcasas para teléfonos portátiles, 
cargadores de baterías de teléfonos, cargadores de baterías de teléfonos celulares, cargadores de baterías de teléfonos móviles, 
cargadores de baterías para teléfonos inteligentes, cargadores de pitas para teléfono inteligentes, cargadores para teléfonos 
inteligentes, cascos acústicos para teléfonos móviles, cascos con micrófono para teléfonos, cascos inalámbricos para teléfonos 
inteligentes, cascos inalámbricos para teléfonos móviles, estaciones de acoplamiento para teléfonos inteligentes, estaciones de 
acoplamiento para teléfonos móviles, estuches de cuero para teléfonos celulares, estuches de cuero para teléfonos móviles, 
estuches de cuero para teléfonos portátiles, estuches de protección para teléfonos inteligentes, estuches de transporte para 
teléfonos celulares, estuches diseñados para teléfonos móviles, estuches especiales para teléfonos celulares, estuches especiales 
para teléfonos móviles, estuches especiales para teléfonos portátiles, estuches para teléfonos celulares, estuches para teléfono 
inteligentes, estuches para teléfonos móviles, estuches para teléfonos portátiles, estuches protectores para teléfonos celulares, 
fuentes de alimentación para teléfonos inteligentes, fundas con tapa para teléfonos inteligentes, fundas de protección de 
teléfonos inteligentes, fundas impermeables para teléfonos inteligentes, fundas para receptores telefónicos, fundas para 
teléfonos celulares, fundas para teléfonos móviles, fundas para teléfonos portátiles, kits manos libres para teléfonos, melodías de 
llamada descargables para teléfonos, palos para autofotos para teléfonos inteligentes, palos para selfis para teléfonos 
inteligentes, pantallas para teléfonos inteligentes, pantallas para teléfonos móviles, pantallas táctiles para teléfonos inteligentes, 
películas de protección para teléfonos inteligentes, placa frontales para teléfonos celulares, placas frontales para teléfonos 
móviles, placas frontales para teléfonos portátiles, software d aplicaciones para teléfonos inteligentes, software de aplicaciones 
para teléfonos móviles, software de aplicación para teléfono celulares, software de aplicación para teléfonos inteligentes, 
software de aplicación para teléfonos móviles, software de aplicación para teléfonos portátiles, software para tarjetas telefónicas 
virtuales, software para teléfonos celulares, software para teléfonos inteligentes, software para teléfonos móviles, software para 
teléfonos portátiles, soportes adaptados para teléfonos celulares, soportes adaptados para teléfonos móviles, soportes 
adaptados para teléfonos portátiles, soportes de anillo para teléfonos, soportes diseñados para teléfonos celulares, soportes 
diseñados para teléfonos móviles, soportes diseñados para teléfonos portátiles, soportes especiales para teléfonos celulares, 
soportes especiales para teléfonos móviles, soportes especiales para teléfonos portátiles, soportes para teléfonos móviles, 
soportes telefónicos para coches, teclados para teléfonos celulares, teclados para teléfonos inteligentes, teclados para teléfonos 
inteligentes [smartphones], teclados para teléfonos móviles, teléfonos celulares digitales, teléfonos inteligentes modulares, 
teléfonos inteligentes ponibles, teléfonos inteligentes (smartphones), teléfonos inteligentes [smartphones] ponibles, teléfonos 
inteligentes (smartphones) vestibles, teléfonos inteligentes vestibles, teléfonos móviles digitales, tonos de llamada descargables 
para teléfonos, tonos de llamada para teléfonos [descargables], tonos de llamada telefónica descargables, almohadillas de carga 
inalámbricas para teléfonos inteligentes, aplicaciones de software descargables para teléfonos celulares, aplicaciones de software 
descargables para teléfonos inteligentes, aplicaciones de software descargable para teléfonos móviles, aplicaciones de software 
descargables para teléfonos portátiles, brazos extensibles para autofotos para teléfonos inteligentes, cargadores de baterías de 
teléfonos celulares para vehículos, cargadores de baterías de teléfonos móviles para vehículos, cascos manos libres para 
teléfonos celulares, cascos manos libres para teléfonos móviles, dispositivos manos libres para teléfonos celulares, dispositivos 
manos libres para teléfonos móviles, elementos gráficos descargables para teléfonos móviles, enchufes anti polvo para 
conectores de teléfonos celulares, enchufes anti polvo para conectores de teléfonos celulares, enchufes anti polvo para 
conectores de teléfonos móviles, enchufes anti polvo para tomas de teléfonos celulares, enchufes anti polvo para tomas de 
teléfonos móviles, estuches especialmente diseñados para teléfonos celulares, estuches especialmente diseñados para teléfonos 
móviles, estuches y carcasas para teléfonos celulares, estuches y carcasas para teléfonos móviles, estuches y carcasas para 
teléfonos portátiles, fundas de protección transparentes para teléfonos celulares, fundas impermeables para teléfonos 
inteligentes [smartphones], fundas y carcasas para teléfonos celulares, fundas y carcasas para teléfonos móviles, fundas y 
carcasas para teléfonos portátiles, kits manos Iibres para teléfonos celulares, melodías de Hamada descargables para teléfonos 
móviles, micrófonos manos libres para teléfonos celulares, palos para autofotos utilizados con teléfonos inteligentes, palos para 
selfi diseñados para teléfonos móviles, películas de protección para teléfonos inteligentes [smartphones], software de aplicación 
descargable para teléfonos celulares, software de aplicación descargable para teléfonos inteligentes, software de aplicación 
descargable para teléfonos móviles, software de aplicación descargable para teléfonos portátiles, software de aplicaciones 
descargables para teléfonos inteligentes, software de juegos electrónicos para teléfonos celulares, software de juegos 
electrónicos para teléfonos móviles, soportes manos libres para teléfonos celulares, speakerphones [ teléfono con altavoz y 
micrófono], teléfonos inteligentes en forma de relojes de uso personal, tonos de llamada descargables para teléfonos móviles, 
almohadillas de carga inalámbricas para teléfonos inteligentes [smartphones], cargadores de pilas y baterías para teléfonos 
inteligentes, cascos con micrófono manos libres para teléfonos celulares, estuches de cuero o de cuero de imitación para 
teléfonos móviles, fundas de tela o de materias textiles para teléfonos móviles, melodías de Hamada y gráficos descargables para 
teléfonos celulares, palos para autofotos utilizados como accesorios de teléfonos inteligentes, películas de protección 
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especialmente diseñadas para pantallas de teléfonos inteligentes, películas protectoras diseñadas para pantallas de teléfonos 
celulares, películas protectoras especialmente diseñadas para teléfonos celulares, programas de sistemas operativos de redes 
para teléfonos móviles, relojes de pulsera para comunicar datos a teléfonos inteligentes, relojes que comunican datos a teléfonos 
inteligentes, software para activar Ia transmisión de fotografías a teléfonos móviles, soportes de teléfonos celulares 
especialmente diseñados para uso en vehículos, soportes de teléfonos celulares especialmente diseñados para uso en vehículos 
terrestres, soportes de teléfonos celulares especialmente diseñados para vehículos, soportes de teléfonos celulares 
especialmente diseñados para vehículos terrestres, soportes de teléfonos móviles especialmente diseñados para uso en 
vehículos, soportes de teléfonos móviles especialmente diseñados para uso en vehículos terrestres, soportes de teléfonos móviles 
especialmente diseñados para vehículos, soportes de teléfonos móviles especialmente diseñados para vehículos terrestres, 
soportes de teléfonos portátiles especialmente diseñados para uso en vehículos, aplicaciones de software informático para 
teléfonos móviles con actividades de aprendizaje para niños, tonos de llamada y gráficos descargables para teléfonos móviles, 
dispositivos telefónicos manos libres, con altavoz integrado, para coches o de sobremesa, programas informáticos y software de 
procesamiento de imágenes para teléfonos móviles, software y programas informáticos de procesamiento de imágenes para 
teléfonos móviles, tarjetas con chip electrónico codificadas para Ia identificación de usuarios particulares de ordenadores y 
teléfonos móviles, teléfonos celulares con teclas y números grandes para personas con problemas de visión o de destreza manual, 
teléfonos móviles con teclas y números grandes para personas con problemas de visión o de destreza manual, ratones de 
computadora, teclados de computadora, cargadores de baterías para computadoras de regazo, cascos con micrófono para 
computadoras, cubiertas protectoras especiales para computadoras, discos duros para computadoras, disipadores de calor para 
computadoras, disipadores térmicos para computadoras, dispositivos de entrada para computadoras, estuches para 
computadoras de regazo, pantallas táctiles de computadora, puertos paralelos para computadoras, puertos serie para 
computadoras, ventiladores internos para computadoras, ventiladores internos para computadoras [hardware], altavoces para 
ordenadores, componentes para ordenadores, monitores de ordenador, pantallas de ordenador, periféricos de ordenador, ratones 
de ordenador. 
(511) 35 
(510) Reparación de teléfonos; servicios de reparación y mantenimiento de teléfonos inteligentes [smartphones]; servicios de 
reparación y mantenimiento de teléfonos inteligentes; servicios de recarga de baterías de ordenador y de teléfono; servicios de 
recarga de baterías de computadora y de teléfono; instalación, mantenimiento y reparación de teléfonos; instalación, 
mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos, eléctricos y mecánicos; instalación, mantenimiento y reparación de 
aparatos y equipos eléctricos y electrónicos; instalación, mantenimiento y reparación de hardware para sistemas de 
procesamiento electrónico de datos; reparación computadoras; instalación y mantenimiento de computadoras y periféricos de 
computadoras; instalación y reparación de computadoras; reparación de ordenadores; instalación, mantenimiento y reparación de 
ordenadores y periféricos informáticos; instalación, mantenimiento y reparación de periféricos de ordenador; reparación de 
ordenadores dañados. 
(511) 37 
(510) Ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para teléfonos móviles. 
(511) 40 
(510) Desbloqueo de teléfonos móviles; actualización de software para teléfonos inteligentes; recuperación de datos de 
teléfonos inteligentes; actualización de software para teléfonos inteligentes [smartphones]; recuperación de datos de teléfonos 
inteligentes (smartphones); creación y mantenimiento de sitios web para teléfonos móviles; instalación y personalización de 
software de aplicaciones para computadoras; programación de computadoras. 
(511) 42 
(531) 21.1.9, 24.17.2, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.14 
(540)  

 
(561) CTRL ALT CELL 
(591) NEGRO, GRIS, BLANCO, VERDE 
(730) Croas Torres, Darian, domiciliada en calle 97, número 30621, entre 306 y 308, municipio Matanzas, CP 

40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

yenitse
Typewritten Text
43



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 
(210) 2020-0758 
(220) 17/12/2020 
(510) Ambientadores [productos para perfumar el ambiente]; productos antitranspirantes para uso doméstico; preparaciones 
blanqueadoras para uso doméstico; preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico; productos de limpieza del hogar; 
productos químicos de uso doméstico de lavandería; productos desengrasantes para uso doméstico; desincrustantes y 
detergentes para uso doméstico; suavizantes para la ropa; preparaciones de lavandería; productos para remojar la ropa; aceites 
de limpieza; quita manchas; almidón; productos para perfumar la ropa; jabones aromáticos artesanales para lavar la ropa; jabones 
artesanales; jabón líquido. 
(511) 3 
(510) Maquetas de arquitectura; manuales; marcadores; representaciones y reproducciones gráficas y de señaléticas; blocs de 
dibujos; blocs; bolsas de papel y plásticos para empaquetar; banderas de papel; banderolas de papel; baberos de papel; atlas; 
álbumes; almanaques; cajas de papel y cartón; estuches de papelería; carpetas para documentos; carteles; catálogos; cuadernos 
componedores; cuadernos con índices; folletos; formularios; fotograbados; fotografías impresas; fundas para documentos, para 
talonarios y pasaportes; grabados en papel y cartón; horarios impresos; impresiones gráficas; libretas; libros; mantelería de papel; 
mapas geográficos; foliadores; partituras impresas; porta vasos y porta botellas de papel; publicaciones periódicas e impresas; 
retratos; revistas [publicaciones periódicas]; revistas de historietas; libros de comics; rótulos de papel o cartón; servilletas de 
papel; sobres de papel y cartón; soporte para fotografías; soportes para plumas, lápices y tarjetas de presentación; tarjetas 
postales y de presentación impresas en papel o cartón; telas y tejidos de encuadernación; toallas de papel; toallitas de papel para 
desmaquillar y de tocador; folletos; agendas [personalizadas o no]; trabajos de tesis o de curso; adornos de papel para fiestas; 
artículos de papelería; blondas de papel; cajas de cartón; calendarios; carpetas de papelería; cartulina; cubiertas de libros; diarios; 
envases de cartón; etiquetas de papel impresas; figuras y estatuillas de papel maché; grabados artísticos; guías impresas; hojas 
de cartón para artes gráficas; letras y números en papel o cartón; mantelería de papel y salvamanteles de papel; servilletas de 
papel; calcomanías; lazos y cintas de papel para embalaje de regalos; soportes para fotografías; rótulos de papel o cartón; 
embalajes de papel o cartón; forros para libros y libretas; recipientes de papel para crema, nata y ensaladas frías; posavasos y 
posabotellas; forros de papel para regalos. 
(511) 16 
(510) Publicidad, gestión de negocios, administración de negocios, ventas, ventas minorista en línea de literaturas diversas 
[libros digitales descargables], ventas en pública subasta en línea, promoción de ventas, publicidad para la venta y ventas de 
productos y servicios a través de catálogos por correspondencia o medios de comunicación electrónica [sitio, página web y 
plataformas de redes sociales] de productos de limpieza e higiene del hogar, en lo fundamental, ambientadores [productos para 
perfumar el ambiente], productos antitranspirantes para uso doméstico, preparaciones blanqueadoras para uso doméstico, 
preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico, productos de limpieza del hogar, productos químicos de uso doméstico 
de lavandería, productos desengrasantes para uso doméstico, desincrustantes y detergentes para uso doméstico, suavizantes 
para la ropa, preparaciones de lavandería, productos para remojar la ropa, aceites de limpieza, quita manchas, almidón, productos 
para perfumar la ropa, jabones artesanales para la lavar la ropa y jabón líquido; ventas de soportes informativos como CD, DVD, 
memorias USB, tarjetas SD y micro SD, catálogos, revistas y libros digitales e impresos, con productos informativos instructivos, 
educativos y/o publicitarios sobre temas vinculados a productos de limpieza e higiene del hogar, en lo fundamental, 
ambientadores [productos para perfumar el ambiente], productos antitranspirantes para uso doméstico, preparaciones 
blanqueadoras para uso doméstico, preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico, productos de limpieza del hogar, 
productos químicos de uso doméstico de lavandería, productos desengrasantes para uso doméstico, desincrustantes y 
detergentes para uso doméstico, suavizantes para la ropa, preparaciones de lavandería, productos para remojar la ropa, aceites 
de limpieza, quita manchas, almidón, productos para perfumar la ropa, jabones artesanales para lavar la ropa y jabón líquido; 
desarrollo de conceptos publicitarios, difusión de anuncios y material publicitario [en lo fundamental folletos, sueltos, impresos, 
catálogos]; organización de exposiciones, ferias y desfiles de modas con fines comerciales o publicitarios; fijación de carteles 
publicitarios; indexación de páginas web con fines comerciales y publicitarios; información y asesoramiento comercial en línea a 
través de páginas web al consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta; servicios de modelos 
para publicidad o promoción de ventas o lanzamiento de nuevos productos y sus marcas; presentación de productos y servicios en 
línea a través de páginas web para su venta minorista; publicación y redacción de textos publicitarios, en lo fundamental, folletos, 
catálogos, artículos, plegables, sueltos, revistas, libros; publicidad en línea a través de sitios, páginas web y redes sociales 
vinculadas con la venta de productos y/o servicios relacionados, fundamentalmente, con los productos de limpieza e higiene del 
hogar; tramitación de pedidos de compra en línea, compilación de índice de información con fines comerciales y publicitarios 
relacionados con los productos de limpieza e higiene del hogar; venta en tiendas de productos de limpieza e higiene del hogar. 
(511) 35 
(510) Distribución de mercancías o reparto a domicilio por solicitud de productos de limpieza e higiene del hogar, en lo 
fundamental, ambientadores [productos para perfumar el ambiente], productos antitranspirantes para uso doméstico, 
preparaciones blanqueadoras para uso doméstico, preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico, productos de limpieza 
del hogar, productos químicos de uso doméstico de lavandería, productos desengrasantes para uso doméstico, desincrustantes y 
detergentes para uso doméstico, suavizantes para la ropa, preparaciones de lavandería, productos para remojar la ropa, aceites 
de limpieza, quita manchas, almidón, productos para perfumar la ropa jabones aromáticos artesanales para lavar la ropa, jabones 
artesanales, jabón líquido para lavar la ropa. 
(511) 39 
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(510) Servicios de impresión; impresión en 3D; impresión en offset; grabado y fotograbado; estampado e impresión de dibujos y 
obras de arte en tejidos, telas, papel y cartón; teñido de tejidos; serigrafías; impresión de fotografías; impresiones litográficas; 
impresión de etiquetas fundamentalmente para productos de limpieza e higiene del hogar; impresión de dibujos y formas en 
bolsas de papel y cartón para productos de limpieza e higiene del hogar. 
(511) 40 
(510) Redacción y edición de piezas de comunicación, en lo fundamental, anuncios, sueltos, plegables, folleto o catálogo, 
tabloides, publirreportajes, libros, revistas, artículos, textos diversos [diploma, postal, almanaques]; organización de desfiles de 
moda con fines recreativos; servicios fotográficos; grabación en cintas de video; organización de actividades de dispersión 
recreativa, culturales y deportivas vinculadas fundamentalmente con los productos de limpieza e higiene del hogar; actividades de 
enseñanza [fundamentalmente clases, talleres, círculos de conocimientos, encuentros, foros de discusión en línea y/o 
presenciales] vinculadas fundamentalmente con los productos de limpieza e higiene del hogar, así como con el diseño de sus 
envases y embalaje; organización y dirección de coloquios, seminarios, concursos, conferencias, congresos, eventos, foros de 
discusión en línea y/o presenciales y simposios vinculados con los productos de limpieza e higiene del hogar, así como con el 
diseño de sus envases y embalajes; actividades [educativas, culturales y de enseñanza] de formación de capacidades en niños, 
jóvenes y adultos de ambos sexos relacionados con la creación y uso de productos de limpieza e higiene del hogar amigables con 
el medio ambiente y la salud humana, así como con el diseño de sus envases y embalajes; organización de exposiciones con fines 
culturales y educativas; clases demostrativas, videos educativos e instructivos; publicación de textos [no publicitarios]; programas 
de radio y/o televisión para la enseñanza, fundamentalmente, del desarrollo y uso de productos de limpieza e higiene del hogar 
naturales, amigables con el medio ambiente y la salud humana, así como con el diseño de sus envases y embalajes; 
asesoramiento en educación o formación para la orientación profesional y/o vocacional de los estudiantes y graduados en 
relación con la enseñanza, fundamentalmente, de la creación de artículos y productos de limpieza e higiene del hogar naturales, 
amigables con el medio ambiente y la salud humana, así como con el diseño de sus envases y embalajes. 
(511) 41 
(510) Diseños industriales de envases y embalajes de todo tipo para productos, fundamentalmente, de limpieza e higiene del 
hogar; diseño de piezas de comunicación, en lo fundamental, certificado, premios, agendas, blocs, cartas, tarjetas postales, de 
presentación y felicitación, carta menú, carteles, solapines, luminarias informativas, slogans, mascotas, rótulos, plegables, 
sueltos, portadas de libros y revistas, sellos editoriales, catálogos, álbumes, timbrado de papel, cuños, de cubiertas de libros, 
revistas, CD, DVD y agendas, de manuales de imagen e identidad corporativos, de historietas [comic]; diseños de dibujos y 
formas para los envases y embalajes, fundamentalmente, de los productos de limpieza e higiene del hogar; diseños de etiquetas 
de todo tipo; diseños de bolsas para el traslado de productos, fundamentalmente de limpieza e higiene del hogar; diseño gráfico. 
(511) 42 
(531) 26.4.18, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) CUKA 
(730) Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. Pherson Nápoles, Yoanka, domiciliada en calle Jaime Noguera número 

175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100,  
provincia Camagüey, República de Cuba y calle Jaime Noguera, número 175, entre Tomás Betancourt y  
Julio Sanguily, La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 

(740) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0759 
(220) 17/12/2020 
(510) Ambientadores [productos para perfumar el ambiente]; productos antitranspirantes para uso doméstico; preparaciones 
blanqueadoras para uso doméstico; preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico; productos de limpieza del hogar; 
productos químicos de uso doméstico de lavandería; productos desengrasantes para uso doméstico; desincrustantes y 
detergentes para uso doméstico; suavizantes para la ropa; preparaciones de lavandería; productos para remojar la ropa; aceites 
de limpieza; quita manchas; almidón; productos para perfumar la ropa; jabones aromáticos artesanales para lavar la ropa; jabones 
artesanales; jabón líquido. 
(511) 3 
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(510) Maquetas de arquitectura; manuales; marcadores; representaciones y reproducciones gráficas y de señaléticas; blocs de 
dibujos; blocs; bolsas de papel y plásticos para empaquetar; banderas de papel; banderolas de papel; baberos de papel; atlas; 
álbumes; almanaques; cajas de papel y cartón; estuches de papelería; carpetas para documentos; carteles; catálogos; cuadernos 
componedores; cuadernos con índices; folletos; formularios; fotograbados; fotografías impresas; fundas para documentos, para 
talonarios y pasaportes; grabados en papel y cartón; horarios impresos; impresiones gráficas; libretas; libros; mantelería de papel; 
mapas geográficos; foliadores; partituras impresas; porta vasos y porta botellas de papel; publicaciones periódicas e impresas; 
retratos; revistas [publicaciones periódicas]; revistas de historietas; libros de comics; rótulos de papel o cartón; servilletas de 
papel; sobres de papel y cartón; soporte para fotografías; soportes para plumas, lápices y tarjetas de presentación; tarjetas 
postales y de presentación impresas en papel o cartón; telas y tejidos de encuadernación; toallas de papel; toallitas de papel para 
desmaquillar y de tocador; folletos; agendas [personalizadas o no]; trabajos de tesis o de curso; adornos de papel para fiestas; 
artículos de papelería; blondas de papel; cajas de cartón; calendarios; carpetas de papelería; cartulina; cubiertas de libros; diarios; 
envases de cartón; etiquetas de papel impresas; figuras y estatuillas de papel maché; grabados artísticos; guías impresas; hojas 
de cartón para artes gráficas; letras y números en papel o cartón; mantelería de papel y salvamanteles de papel; servilletas de 
papel; calcomanías; lazos y cintas de papel para embalaje de regalos; soportes para fotografías; rótulos de papel o cartón; 
embalajes de papel o cartón; forros para libros y libretas; recipientes de papel para crema, nata y ensaladas frías; posavasos y 
posabotellas; forros de papel para regalos. 
(511) 16 
(510) Publicidad, gestión de negocios, administración de negocios, ventas, ventas minorista en línea de literaturas diversas 
[libros digitales descargables], ventas en pública subasta en línea, promoción de ventas, publicidad para la venta y ventas de 
productos y servicios a través de catálogos por correspondencia o medios de comunicación electrónica [sitio, página web y 
plataformas de redes sociales] de productos de limpieza e higiene del hogar, en lo fundamental, ambientadores [productos para 
perfumar el ambiente], productos antitranspirantes para uso doméstico, preparaciones blanqueadoras para uso doméstico, 
preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico, productos de limpieza del hogar, productos químicos de uso doméstico 
de lavandería, productos desengrasantes para uso doméstico, desincrustantes y detergentes para uso doméstico, suavizantes 
para la ropa, preparaciones de lavandería, productos para remojar la ropa, aceites de limpieza, quita manchas, almidón, productos 
para perfumar la ropa, jabones artesanales para la lavar la ropa y jabón líquido; ventas de soportes informativos como CD, DVD, 
memorias USB, tarjetas SD y micro SD, catálogos, revistas y libros digitales e impresos, con productos informativos instructivos, 
educativos y/o publicitarios sobre temas vinculados a productos de limpieza e higiene del hogar, en lo fundamental, 
ambientadores [productos para perfumar el ambiente], productos antitranspirantes para uso doméstico, preparaciones 
blanqueadoras para uso doméstico, preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico, productos de limpieza del hogar, 
productos químicos de uso doméstico de lavandería, productos desengrasantes para uso doméstico, desincrustantes y 
detergentes para uso doméstico, suavizantes para la ropa, preparaciones de lavandería, productos para remojar la ropa, aceites 
de limpieza, quita manchas, almidón, productos para perfumar la ropa, jabones artesanales para lavar la ropa y jabón líquido; 
desarrollo de conceptos publicitarios, difusión de anuncios y material publicitario [en lo fundamental folletos, sueltos, impresos, 
catálogos]; organización de exposiciones, ferias y desfiles de modas con fines comerciales o publicitarios; fijación de carteles 
publicitarios; indexación de páginas web con fines comerciales y publicitarios; información y asesoramiento comercial en línea a 
través de páginas web al consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta; servicios de modelos 
para publicidad o promoción de ventas o lanzamiento de nuevos productos y sus marcas; presentación de productos y servicios en 
línea a través de páginas web para su venta minorista; publicación y redacción de textos publicitarios, en lo fundamental, folletos, 
catálogos, artículos, plegables, sueltos, revistas, libros; publicidad en línea a través de sitios, páginas web y redes sociales 
vinculadas con la venta de productos y/o servicios relacionados, fundamentalmente, con los productos de limpieza e higiene del 
hogar; tramitación de pedidos de compra en línea, compilación de índice de información con fines comerciales y publicitarios 
relacionados con los productos de limpieza e higiene del hogar; venta en tiendas de productos de limpieza e higiene del hogar. 
(511) 35 
(510) Distribución de mercancías o reparto a domicilio por solicitud de productos de limpieza e higiene del hogar, en lo 
fundamental, ambientadores [productos para perfumar el ambiente], productos antitranspirantes para uso doméstico, 
preparaciones blanqueadoras para uso doméstico, preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico, productos de limpieza 
del hogar, productos químicos de uso doméstico de lavandería, productos desengrasantes para uso doméstico, desincrustantes y 
detergentes para uso doméstico, suavizantes para la ropa, preparaciones de lavandería, productos para remojar la ropa, aceites 
de limpieza, quita manchas, almidón, productos para perfumar la ropa jabones aromáticos artesanales para lavar la ropa, jabones 
artesanales, jabón líquido para lavar la ropa. 
(511) 39 
(510) Servicios de impresión; impresión en 3D; impresión en offset; grabado y fotograbado; estampado e impresión de dibujos y 
obras de arte en tejidos, telas, papel y cartón; teñido de tejidos; serigrafías; impresión de fotografías; impresiones litográficas; 
impresión de etiquetas fundamentalmente para productos de limpieza e higiene del hogar; impresión de dibujos y formas en 
bolsas de papel y cartón para productos de limpieza e higiene del hogar. 
(511) 40 
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(510) Redacción y edición de piezas de comunicación, en lo fundamental, anuncios, sueltos, plegables, folleto o catálogo, 
tabloides, publirreportajes, libros, revistas, artículos, textos diversos [diploma, postal, almanaques]; organización de desfiles de 
moda con fines recreativos; servicios fotográficos; grabación en cintas de video; organización de actividades de dispersión 
recreativa, culturales y deportivas vinculadas fundamentalmente con los productos de limpieza e higiene del hogar; actividades de 
enseñanza [fundamentalmente clases, talleres, círculos de conocimientos, encuentros, foros de discusión en línea y/o 
presenciales] vinculadas fundamentalmente con los productos de limpieza e higiene del hogar, así como con el diseño de sus 
envases y embalaje; organización y dirección de coloquios, seminarios, concursos, conferencias, congresos, eventos, foros de 
discusión en línea y/o presenciales y simposios vinculados con los productos de limpieza e higiene del hogar, así como con el 
diseño de sus envases y embalajes; actividades [educativas, culturales y de enseñanza] de formación de capacidades en niños, 
jóvenes y adultos de ambos sexos relacionados con la creación y uso de productos de limpieza e higiene del hogar amigables con 
el medio ambiente y la salud humana, así como con el diseño de sus envases y embalajes; organización de exposiciones con fines 
culturales y educativas; clases demostrativas, videos educativos e instructivos; publicación de textos [no publicitarios]; programas 
de radio y/o televisión para la enseñanza, fundamentalmente, del desarrollo y uso de productos de limpieza e higiene del hogar 
naturales, amigables con el medio ambiente y la salud humana, así como con el diseño de sus envases y embalajes; 
asesoramiento en educación o formación para la orientación profesional y/o vocacional de los estudiantes y graduados en 
relación con la enseñanza, fundamentalmente, de la creación de artículos y productos de limpieza e higiene del hogar naturales, 
amigables con el medio ambiente y la salud humana, así como con el diseño de sus envases y embalajes. 
(511) 41 
(510) Diseños industriales de envases y embalajes de todo tipo para productos, fundamentalmente, de limpieza e higiene del 
hogar; diseño de piezas de comunicación, en lo fundamental, certificado, premios, agendas, blocs, cartas, tarjetas postales, de 
presentación y felicitación, carta menú, carteles, solapines, luminarias informativas, slogans, mascotas, rótulos, plegables, 
sueltos, portadas de libros y revistas, sellos editoriales, catálogos, álbumes, timbrado de papel, cuños, de cubiertas de libros, 
revistas, CD, DVD y agendas, de manuales de imagen e identidad corporativos, de historietas [comic]; diseños de dibujos y 
formas para los envases y embalajes, fundamentalmente, de los productos de limpieza e higiene del hogar; diseños de etiquetas 
de todo tipo; diseños de bolsas para el traslado de productos, fundamentalmente de limpieza e higiene del hogar; diseño gráfico. 
(511) 42 
(531) 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
 
(561) CUKA 
(730) Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. Pherson Nápoles, Yoanka, domiciliada en calle Jaime Noguera número 
175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia 
Camagüey, República de Cuba y calle Jaime Noguera, número 175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, 
reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0760 
(220) 17/12/2020 
(510) Lámparas como aparato de iluminar trabajadas en telas, fibras, acrílicos, cartón, metal, madera, polímeros, plástico y 
vidrio, en lo fundamental lámparas de mesa, de sala, de comedor, de pie, de escritorio, de pared, colgantes de techos; lámparas 
eléctricas; lámparas de arco; lámparas para estudio y escritorios; apliques; faroles de alumbrado; faroles de vela; globos de 
lámparas; aparatos de alumbrado, en lo fundamental plafones, apliques y faroles; ceniceros para hogares de chimenea; porta 
pantallas para lámparas; pantallas para lámparas; luces de acuarios 
(511) 11 
(510) Maquetas de arquitectura; manuales; marcadores; representaciones y reproducciones gráficas y de señaléticas; blocs de 
dibujos; blocs; bolsas de papel y plásticos para empaquetar; banderas de papel; banderolas de papel; baberos de papel; atlas; 
álbumes; almanaques; cajas de papel y cartón; estuches de papelería; carpetas para documentos; carteles; catálogos; cuadernos 
componedores; cuadernos con índices; folletos; formularios; fotograbados; fotografías impresas; fundas para documentos, para 
talonarios y pasaportes; grabados en papel y cartón; horarios impresos; impresiones gráficas; libretas; libros; mantelería de papel; 
mapas geográficos; foliadores; partituras impresas; porta vasos y porta botellas de papel; publicaciones periódicas e impresas; 
retratos; revistas [publicaciones periódicas]; revistas de historietas; libros de comics; rótulos de papel o cartón; servilletas de 
papel; sobres de papel y cartón; soporte para fotografías; soportes para plumas, lápices y tarjetas de presentación; tarjetas 
postales y de presentación impresas en papel o cartón; telas y tejidos de encuadernación; toallas de papel; toallitas de papel para 
desmaquillar y de tocador; folletos; agendas [personalizadas o no]; trabajos de tesis o de curso; adornos de papel para fiestas; 
artículos de papelería; blondas de papel; cajas de cartón; calendarios; carpetas de papelería; cartulina; cubiertas de libros; diarios; 
envases de cartón; etiquetas de papel impresas; figuras y estatuillas de papel maché; grabados artísticos; guías impresas; hojas 
de cartón para artes gráficas; letras y números en papel o cartón; mantelería de papel y salvamanteles de papel; servilletas de 
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papel; calcomanías; lazos y cintas de papel para embalaje de regalos; soportes para fotografías; rótulos de papel o cartón; 
embalajes de papel o cartón; forros para libros y libretas; recipientes de papel para crema, nata y ensaladas frías; posavasos y 
posabotellas; forros de papel para regalos. 
(511) 16 
(510) Cajones; cojines; almohadas; cestos no metálicos; cestas de panadería; cajas [para presentes, regalos, no metálicas, de 
madera o materias plásticas]; baúles no metálicos para juguetes; cofres pequeños no metálicos para joyas; soportes para libros; 
cuelgasombreros; cuelgaropas y cuelgabolsos no metálicos; barriles no metálicos; minicunas de balancín; cortinas para decorar de 
bambú o plásticas; bancos como muebles; bancos de trabajo; libreros plásticos o de madera; cápsulas y embalajes para botellas 
de madera o plásticos; cierres no metálicos para botellas; cajas de madera o plásticas; figuras de arte [bustos, estatuillas, 
crucifijos] en madera o plásticas; zapateras de madera o plásticas; copero y posabotellas de madera o material plástico; 
tumbonas; bridas de fijación; perchas para prendas de vestir de madera o plásticas; guacales; ganchos y anillas para cortinas 
plásticos; decoraciones de material plástico para alimentos; tablones de anuncios; expositores de objetos de madera o plásticos; 
organizadores de madera para objetos de cocina, baño, habitaciones y terrazas; cierres no metálicos para puertas; puertas de 
muebles de madera o plásticas [fundamentalmente de correderas para armarios y clóset]; mesas de tocador; abanicos; casilleros; 
cestas de pesca; jardineras de madera o plásticas; pedestales para macetas de flores; cestos para transportar objetos; números 
para casas; pulseras de identificación no metálicas; expositores de joyas; pomos no metálicos; escaleras de madera o plásticas; 
etiquetas de materia plástica; camas para animales de compañía; rótulos de madera o materia plástica; parques y corrales para 
bebés plásticos; estantes como muebles; guías no metálicas para puertas de correderas; mobiliario escolar; biombos; urnas; 
asientos no metálicos; tornillos y tuercas no metálicos; tapas de rosca no metálicos para botellas; vitrinas como mueble; 
aparadores; sillas de duchas; taburetes no metálicos; tapones de madera, corcho o plásticos para botellas; toalleros no metálicos; 
válvulas plásticas para tuberías de agua; adornos de plástico, madera o corcho para la pared, techos [interior], mesa, cunas, sillas 
de bebé, en lo fundamental de figuras de animales, flores, estrellas, constelaciones, edificaciones, figuras humanas, duendes, 
imágenes de dibujos animados, figuras abstractas y reproducciones del espacio; separadores de libros de plástico. 
(511) 20 
(510) Botellas de cristal decorativas; adornos de cristales; vasos y platos de papel; salvamanteles; posabotellas y posavasos que 
no sean de papel ni de materia textil; cajas de vidrio; cestas de pan para uso doméstico; licoreras [bandejas]; candeleros y apaga 
velas; recipientes de vidrio para velas [portavelas]; cajas para caramelos; cajas para bombones [bomboneras]; adornos de 
porcelana decorados; cocteleras y agitadores de cocteles; recipientes para uso doméstico o culinario decorados; artículos de 
cristalería decorados; tazas decoradas; recipientes para beber decorados; centros de mesa, macetas [tiestos] y cubremacetas 
que no sean de papel; matamoscas; ampollas de vidrio decoradas o no [recipientes]; frascos de vidrio decorados o no 
[recipientes]; vasos decorados o no [recipientes]; soportes para flores [arreglos florales]; portamenús; platos de papel decorados; 
agarraderas de cocina; platillos [platos pequeños] decorados, pintados o no; jaboneras [estuches]; portajabones [jaboneras]; 
portaesponjas [esponjeras]; servilleteros de mesa; platos decorados, pintados o no; bandejas para uso doméstico decoradas y 
bandejas de papel para uso doméstico; papeleras. 
(511) 21 
(510) Abrazaderas textiles para cortinas; banderas y pabellones textiles; colchas; cobertores; cubrecamas; cortinas textiles y 
plásticas; cortinas de duchas textiles y plásticas; etiquetas de tela; forros; fundas de colchón; fundas para muebles; fundas de 
almohadas; fundas decorativas para almohadas de cama; fundas de cojín; fundas para tapas de inodoro; manteles; juegos de 
cama; mantas de viaje; mantas o cobijas de cama; manteles y tapetes de mesa textiles; mantelería textil; mosquiteros; paños para 
secar vasos y bajilla en general; ropa de mesa textil [posabotellas y posavasos]; revestimientos de materias plásticas y textiles 
para muebles; ropa de baño que no sean prendas de vestir; ropa de cama; ropa blanca que no sea ropa interior; sábanas; 
salvamanteles y servilletas textiles; paños o tapetes para mesas de billar; murales de materia textil [tapizados]; toallas de 
materiales textiles; toallitas de tocador textiles para la cara; toallitas para desmaquillar; toallitas textiles para las manos. 
(511) 24 
(510) Prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades, en lo fundamental, bufandas, ropa interior, boinas, bolsillos de 
prendas de vestir, calcetines, calzoncillos, short de baño, shorts, camisas [de mangas largas y cortas], camisetas, camisetas 
deportivas, camisetas desmangadas, guayaberas, camisolas, chalecos, chaquetas, cinturones, corbatas, delantales, fajas, faldas, 
faldas short, gorras de baño, pantalones, pañuelos de cuellos y de bolsillo, pijamas, puños, ropa para automovilistas, ciclistas, 
gimnastas, ballet y gimnasia, ropa de playa, artículos de sombrerería, sombreros, suéteres, trajes y vestidos para ocasiones 
[fundamentalmente de bodas, quinces, cumpleaños, graduaciones, recepciones, eventos], trajes de baño, uniformes y uniformes 
corporativos, turbantes, vestidos, batas de casa, pullovers, zapatillas de gimnastas, gimnasia y de ballet. 
(511) 25 
(510) Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árbol de Navidad; las máscaras de carnaval, los 
sombreros de papel para fiestas, los confetis, los lanzadores de serpentinas y confetis para fiestas y los envoltorios sorpresa de 
Navidad y festejos; juegos de mesa, en lo fundamental parchís, damas, ajedrez, tableros de ajedrez, rompecabezas, barajas de 
cartas; portavelas para árboles de Navidad; papalotes; piñatas; sonajeros; sonajeros con fotos impresas colgantes; trompos; 
peluches; muñecos de tela con relleno. 
(511) 28 
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(510) Venta de libros, revistas, textos, artículos y catálogos en línea, así como de CD y DVD sobre temas diversos; promoción de 
ventas para terceros; publicidad para la venta y venta de productos y servicios a través de catálogos por correspondencia o 
medios de comunicación electrónica por correspondencia [fundamentalmente sitios, página web y redes sociales] o presenciales 
en tiendas, en lo fundamental de libros, revistas, historietas, CD, DVD, tarjetas de felicitación, adornos florales para ocasiones, 
bienes muebles [en lo fundamental juegos de sala, de cuarto, de comedor, balances, sillas y mesas de todo tipo, buró, estantes, 
humidores, taburetes, bancos], aditamentos para el decorado y diseño de interiores, cortinas, tapices, alfombras, obras de arte 
enmarcadas o no [de las artes visuales y/o aplicadas], instrumentos musicales, equipos de reproducción de audio y video, 
televisores, lavadoras, refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados, split, computadoras [sus aditamentos y auxiliares], 
laptop, tabletas, celulares, audífonos, memorias USB, bocinas, bicicletas eléctricas o no, motos, autos, regalos, prendas de vestir 
para ambos sexos y todas las edades [en lo fundamental, ropa de baño, de playa, trajes y vestidos de ocasiones, guayaberas, 
camisas, chaquetas, uniformes corporativos y pantalones de vestir], ropa de cama, artículos para la cocción de alimentos, de 
artículos utilitarios para el hogar decorados o no, lámparas, reproducciones gráficas diversas, juegos y juguetes, adornos para la 
Navidad, piñatas, gorros y máscaras para cumpleaños, así como servicios, en lo fundamental, de diseño, redacción, edición e 
impresión de libros, revistas, catálogos, anuncios, carteles, agendas, elementos gráficos, sueltos, plegables, de cubiertas de 
agendas, libros y revistas, diseño y decorado de interiores, diseño de moda [prendas de vestir para ambos sexos y todas las 
edades], diseño de lámparas y mobiliario de todo tipo, reparación de tapicería, restauración de mobiliario, trabajos de pintura para 
interiores y exteriores de inmuebles, entrega de paquetes a domicilio, de regalos y adornos florales, diseño de adornos florales, 
corretaje de bienes inmuebles y alquiler de inmuebles de forma permanente [apartamentos, viviendas, oficinas], alquileres 
temporal u hospedajes [para vacaciones o estancias temporales], información sobre destinos turísticos para vacacionar, tablones 
de anuncios electrónicos, alquileres de depósitos, envoltura de regalos, empaquetado de productos, mensajería, reserva de 
habitaciones y de restaurantes [para ocasiones], reserva de transporte y viajes [gestión de paquetes turísticos que incluyen 
traslado, renta de autos y excursiones], información sobre itinerarios de viajes, alquiler de vehículos, información sobre 
organización de viajes, diseños industriales, diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, diseño de 
parques y jardines, diseño gráfico e industrial, masajes, peluquería y salones de belleza; compilación de índice de información con 
fines comerciales y publicitarios; publicidad y gestión de negocios vinculados con el diseño, la redacción, edición e impresión de 
libros, textos, revistas, folletos, artículos, sueltos, agendas, grabados, carteles, anuncios, tarjetas postales, de presentación y 
felicitación, carta menú, luminarias informativas, solapines, rótulos, mascotas, letras y números, la ornamentación y el decorado 
de interiores, el diseño gráfico e industrial, el diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, de mobiliario y 
lámparas de todo tipo, diseño de modas [prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades], con los adornos florales; 
desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios y material publicitario [en lo fundamental folletos, sueltos, impresos, 
catálogos, luminarias]; organización de exposiciones, ferias con fines comerciales o publicitarias; fijación de carteles publicitarios; 
servicio de fotocopias; indexación de páginas web con fines comerciales y publicitarios; información y asesoramiento comercial en 
línea a través de páginas web al consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta; marketing 
[mercadotecnia]; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; presentación de productos y servicios en línea a 
través de páginas web para su venta minorista; publicación y redacción de textos publicitarios, en lo fundamental folletos, 
catálogos, artículos, plegables, sueltos, revistas, libros; publicidad en línea a través de sitios y páginas web en lo esencial 
vinculada con la venta de productos y/o servicios, a tener en cuenta fundamentalmente de bienes muebles como pueden ser 
libros, revistas, comics, CD, DVD, tarjetas de felicitación, adornos florales para ocasiones, bienes muebles [en lo fundamental 
juegos de sala, de cuarto, de comedor, balances, sillas y mesas de todo tipo, buró, estantes, humidores, taburetes, bancos], 
aditamentos para el decorado y diseño de interiores, cortinas, tapices, alfombras, obras de arte enmarcadas o no [de las artes 
visuales y/o aplicadas], instrumentos musicales, equipos de reproducción de audio y video, televisores, lavadoras, refrigeradores, 
ventiladores, aires acondicionados, split, computadoras [sus aditamentos y auxiliares], laptop, tabletas, celulares, audífonos, 
memorias USB, bocinas, bicicletas, motos, autos, regalos, prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades, ropa de cama, 
ropa de baño, de playa, artículos para la cocción de alimentos, así como con los servicios, en lo fundamental, de diseño, 
redacción, edición e impresión de libros, revistas, catálogos, anuncios, carteles, agendas, elementos gráficos, sueltos, plegables, 
de cubiertas de agendas, libros y revistas, diseño y decorado de interiores, diseño de moda [prendas de vestir para ambos sexos y 
todas las edades], diseño de lámparas y mobiliario de todo tipo, acolchado de muebles, trabajos de empapelados, colación de 
papel tapiz, compostura de prendas de vestir, reparación de tapicería, restauración de mobiliario, trabajos de pintura para 
interiores y exteriores de inmuebles, entrega de paquetes a domicilio, de regalos y adornos florales, diseño de adornos florales, 
corretaje de bienes inmuebles y alquiler de inmuebles de forma permanente [apartamentos, viviendas, oficinas], alquileres 
temporal u hospedajes [para vacaciones o estancias temporales], información sobre destinos turísticos para vacacionar, tablones 
de anuncios electrónicos, alquileres de depósitos, envoltura de regalos, empaquetado de productos, mensajería, reserva de 
habitaciones y de restaurantes [para ocasiones], reserva de transporte y viajes [gestión de paquetes turísticos que incluyen 
traslado, renta de autos y excursiones], información sobre itinerarios de viajes, alquiler de vehículos, información sobre 
organización de viajes, diseños gráficos e industriales, diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, diseño 
de parques y jardines, masajes, peluquería y salones de belleza; redacción de guiones publicitarios; reproducción de documentos; 
suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; tramitación de pedidos de 
compra en línea; servicio de venta minorista en línea de literaturas diversas [libros digitales descargables]; servicio de venta en 
línea de artículos diversos, en lo fundamental personales, del hogar y para la recreación física o mental, así como bienes muebles 
a favor de terceros; venta de artículos diversos muebles en pública subasta en línea; gestión de negocios y administración de 
negocios; gestión comercial. 
(511) 35 
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(510) Acolchado de muebles; trabajos de empapelados; colocación de papel tapiz; compostura de prendas de vestir; renovación 
de prendas de vestir; reparación de tapicería; restauración de mobiliario. 
(511) 37 
(510) Almacenamiento, distribución, embalaje, empaquetado y reparto de mercancías a domicilio por solicitud por 
correspondencia, fundamentalmente, de obras literarias [libros, revistas, catálogos], útiles de hogar, prendas de vestir, juegos y 
juguetes, confecciones textiles para el hogar que no sean prendas de vestir, lámparas de alumbrado, impresiones gráficas, 
reproducciones gráficas diversas, objetos decorados para el hogar, adornos de Navidad; servicio de envoltura de regalos por 
encargo, fundamentalmente de literaturas diversas [libros], útiles de hogar, prendas de vestir, juegos y juguetes, confecciones 
textiles para el hogar que no sean prendas de vestir, lámparas de alumbrado, impresiones gráficas, reproducciones gráficas 
diversas, objetos decorados para el hogar, adornos de Navidad, fotografías enmarcadas, obras de arte enmarcadas o no; entrega 
y reparto de flores. 
(511) 39 
(510) Servicio de costura; corte de telas; encuadernación con tejidos; enmarcado de obras de arte; servicios de bordados y 
estampados de dibujos [en telas, tejidos, textiles]; grabado; fotograbado; servicio de imprenta; impermeabilización de tejidos; 
impresión; impresión de fotografías; impresiones litográficas; servicio de impresión en offset; ribeteado de telas; servicio de 
sastre; serigrafías; teñido de tejidos, telas y textiles; entintado del vidrio por tratamiento de la superficie; grabados 
personalizados en lo fundamental de trofeos, vajillas, vidrieras, implementos deportivos, llaveros, lapiceros, memorias USB y 
botellas de vidrio; servicio de encuadernación [confección de cubiertas de agendas, libros, programas de eventos, cartas menú y 
revistas fundamentalmente]; enmarcado de obras de arte y fotográficas. 
(511) 40 
(510) Redacción, edición y publicación de piezas de comunicación, en lo fundamental, anuncios, sueltos, plegables, folletos o 
catálogos, tabloides, publirreportajes, libros, revistas, textos diversos [diplomas, postales, almanaques, afiches, historietas]; 
organización de desfiles de moda con fines recreativos y culturales relacionados con la edición y publicación de obras literarias, 
fundamentalmente de libros y revistas, así como con los diseños de modas y las confecciones textiles como prendas de vestir; 
servicios fotográficos; grabación en cintas de video; organización de actividades de dispersión recreativa, culturales y deportivas; 
actividades de enseñanza [clases, talleres, círculos de conocimientos, encuentros, foros de discusión en línea y/o presenciales] 
vinculadas fundamentalmente con la confección de manualidades utilitarias para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, 
envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, 
con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; organización y dirección de coloquios, seminarios, concursos, 
conferencias, eventos, foros de discusión en línea y/o presenciales, así como de simposios vinculados con la edición, redacción y 
publicación de textos, en lo fundamental, de libros y revistas, así como con la confección de manualidades utilitarias para el hogar, 
el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y diseños textiles 
como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; actividades [educativas, 
culturales y de enseñanza] de formación de capacidades en niños, jóvenes y adultos de ambos sexos relacionados con la edición, 
redacción y publicación de textos, en lo fundamental, de libros y revistas, así como con la confección de manualidades utilitarias 
para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y 
diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; organización 
de exposiciones con fines culturales y educativas, clases demostrativas, videos educativos e instructivos, publicación de textos 
[no publicitarios], programas de radio y/o televisión para la enseñanza, fundamentalmente con la confección de manualidades 
utilitarias para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, 
confecciones y diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo 
tipo; actividades para la orientación profesional y vocacional [asesoramiento sobre educación o formación] de niño y jóvenes 
estudiantes, profesionales o no, en relación con la enseñanza, fundamentalmente, con la confección de manualidades utilitarias 
para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y 
diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; publicación en 
línea de libros y revistas en formato electrónico; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; organización 
de concursos, de festividades y recepciones con motivo de ocasiones especiales. 
(511) 41 
(510) Decorado de interiores [en lo fundamental de habitaciones, oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y 
conferencias]; diseños de envases, embalajes y envoltorios de todo tipo; diseño de interiores [en lo fundamental de habitaciones, 
oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y conferencias]; diseño de moda [ en lo fundamental de prendas de vestir 
para ambos sexos y todas las edades, en lo fundamental, ropa de baño, de playa, deportiva, interior, de ocasión, en lo 
fundamental pareos, sombreros, gorras, viseras, boinas, pamelas, chores, pulóveres, camisas mangas cortas y largas, 
guayaberas, camisetas, camisetas desmangadas, blusas, pantalones, pantalonetas, trajes y vestidos de ocasiones, vestidos, 
medias, uniformes, suéteres, abrigos, monos, pijamas, batas de casas, ropa infantil, sallas, licras, chalecos, chaquetas, blusas, 
uniformes y uniformes corporativos]; diseño de confecciones textiles que no sean prendas de vestir, en lo fundamental 
abrazaderas textiles para cortinas, banderas y pabellones textiles, colchas, cobertores, cubrecamas, cortinas textiles y plásticas, 
cortinas de duchas textiles y plásticas, etiquetas de tela, forros, fundas de colchón, fundas para muebles, fundas de almohadas, 
fundas decorativas para almohadas de cama, fundas de cojín, fundas para tapas de inodoros, manteles, juegos de cama, mantas 
de viaje, mantas o cobijas de cama, manteles y tapetes de mesa textiles, mantelería textil, mosquiteros, paños para secar vasos y 
bajilla en general, ropa de mesa textil [posabotellas y posavasos], revestimientos de materias plásticas y textiles para muebles, 
ropa de baño que no sean prendas de vestir, ropa de cama, ropa blanca que no sea ropa interior, sábanas, salvamanteles y 
servilletas textiles, paños o tapetes para mesas de billar, murales de materia textil [tapizados], toallas de materiales textiles, 
toallitas de tocador textiles para la cara, toallitas para desmaquillar, alfombras; diseño de piezas de comunicación en lo 
fundamental certificados de reconocimientos y premios, agendas, blocs, cartas, tarjetas [en lo fundamental postales, de 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

yenitse
Typewritten Text
50



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 
presentación y felicitación], carta menú, carteles, solapines, luminarias informativas, slogans, mascotas, rótulos, plegables, 
sueltos, portadas de libros y revistas, sellos editoriales, catálogos, álbumes, timbrado de papel, cuños, cubiertas de libros, 
revistas, CD, DVD y agendas, de manuales de imagen e identidad corporativos, de historietas [comic], de postales fotográficas; 
diseño de artesanía en lo fundamental jarras, vasos, platos, abanicos, búcaros, tasas, ceniceros, porta velas, copas, llaveros, 
bolsos, calzados, cortineros, candelabros, porta inciensos, cintos, carteras, monederos, billeteras, cuadros, centros de mesa, 
cestas para usos domésticos y el hogar; diseño de mobiliario para el decorado de interiores y espacios; diseño gráfico de 
impresos varios; diseño de luminarias y lámparas; diseños de arreglos florales como regalos para ocasiones especiales; diseños 
de embalajes y envoltorios de todo tipo; diseños de etiquetas; diseño de dibujos, rótulos y formas para el decorado de útiles del 
hogar y la cocina; diseños de dibujos, rótulos y formas para el grabado en objetos utilitarios para el hogar y la cocina; diseño de 
murales, cuadros y trofeos; diseño artístico; diseños de portadas de libros; diseño fotográfico. 
(511) 42 
(510) Arreglos florales para ocasiones especiales fundamentalmente para quinces, bodas, cumpleaños, homenajes, 
reconocimientos; diseño de parques y jardines [paisajismo]. 
(511) 44 
(531) 26.4.2, 27.5.1, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
 
(561) CUKBANÍA 
(730) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba Guerra, Walter Alvaro, domiciliada en calle Jaime Noguera número 
175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia 
Camagüey, República de Cuba y calle Jaime Noguera número 175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily 
reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0761 
(220) 17/12/2020 
(510) Lámparas como aparato de iluminar trabajadas en telas, fibras, acrílicos, cartón, metal, madera, polímeros, plástico y 
vidrio, en lo fundamental lámparas de mesa, de sala, de comedor, de pie, de escritorio, de pared, colgantes de techos; lámparas 
eléctricas; lámparas de arco; lámparas para estudio y escritorios; apliques; faroles de alumbrado; faroles de vela; globos de 
lámparas; aparatos de alumbrado, en lo fundamental plafones, apliques y faroles; ceniceros para hogares de chimenea; porta 
pantallas para lámparas; pantallas para lámparas; luces de acuarios. 
(511) 11 
(510) Maquetas de arquitectura; manuales; marcadores; representaciones y reproducciones gráficas y de señaléticas; blocs de 
dibujos; blocs; bolsas de papel y plásticos para empaquetar; banderas de papel; banderolas de papel; baberos de papel; atlas; 
álbumes; almanaques; cajas de papel y cartón; estuches de papelería; carpetas para documentos; carteles; catálogos; cuadernos 
componedores; cuadernos con índices; folletos; formularios; fotograbados; fotografías impresas; fundas para documentos, para 
talonarios y pasaportes; grabados en papel y cartón; horarios impresos; impresiones gráficas; libretas; libros; mantelería de papel; 
mapas geográficos; foliadores; partituras impresas; porta vasos y porta botellas de papel; publicaciones periódicas e impresas; 
retratos; revistas [publicaciones periódicas]; revistas de historietas; libros de comics; rótulos de papel o cartón; servilletas de 
papel; sobres de papel y cartón; soporte para fotografías; soportes para plumas, lápices y tarjetas de presentación; tarjetas 
postales y de presentación impresas en papel o cartón; telas y tejidos de encuadernación; toallas de papel; toallitas de papel para 
desmaquillar y de tocador; folletos; agendas [personalizadas o no]; trabajos de tesis o de curso; adornos de papel para fiestas; 
artículos de papelería; blondas de papel; cajas de cartón; calendarios; carpetas de papelería; cartulina; cubiertas de libros; diarios; 
envases de cartón; etiquetas de papel impresas; figuras y estatuillas de papel maché; grabados artísticos; guías impresas; hojas 
de cartón para artes gráficas; letras y números en papel o cartón; mantelería de papel y salvamanteles de papel; servilletas de 
papel; calcomanías; lazos y cintas de papel para embalaje de regalos; soportes para fotografías; rótulos de papel o cartón; 
embalajes de papel o cartón; forros para libros y libretas; recipientes de papel para crema, nata y ensaladas frías; posavasos y 
posabotellas; forros de papel para regalos. 
(511) 16 
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(510) Cajones; cojines; almohadas; cestos no metálicos; cestas de panadería; cajas [para presentes, regalos, no metálicas, de 
madera o materias plásticas]; baúles no metálicos para juguetes; cofres pequeños no metálicos para joyas; soportes para libros; 
cuelgasombreros; cuelgaropas y cuelgabolsos no metálicos; barriles no metálicos; minicunas de balancín; cortinas para decorar de 
bambú o plásticas; bancos como muebles; bancos de trabajo; libreros plásticos o de madera; cápsulas y embalajes para botellas 
de madera o plásticos; cierres no metálicos para botellas; cajas de madera o plásticas; figuras de arte [bustos, estatuillas, 
crucifijos] en madera o plásticas; zapateras de madera o plásticas; copero y posabotellas de madera o material plástico; 
tumbonas; bridas de fijación; perchas para prendas de vestir de madera o plásticas; guacales; ganchos y anillas para cortinas 
plásticos; decoraciones de material plástico para alimentos; tablones de anuncios; expositores de objetos de madera o plásticos; 
(…); organizadores de madera para objetos de cocina, baño, habitaciones y terrazas; cierres no metálicos para puertas; puertas 
de muebles de madera o plásticas [fundamentalmente de correderas para armarios y clóset]; mesas de tocador; abanicos; 
casilleros; cestas de pesca; jardineras de madera o plásticas; pedestales para macetas de flores; cestos para transportar objetos; 
números para casas; pulseras de identificación no metálicas; expositores de joyas; pomos no metálicos; escaleras de madera o 
plásticas; etiquetas de materia plástica; camas para animales de compañía; rótulos de madera o materia plástica; parques y 
corrales para bebés plásticos; estantes como muebles; guías no metálicas para puertas de correderas; mobiliario escolar; 
biombos; urnas; asientos no metálicos; tornillos y tuercas no metálicos; tapas de rosca no metálicos para botellas; vitrinas como 
mueble; aparadores; sillas de duchas; taburetes no metálicos; tapones de madera, corcho o plásticos para botellas; toalleros no 
metálicos; válvulas plásticas para tuberías de agua; adornos de plástico, madera o corcho para la pared, techos [interior], mesa, 
cunas, sillas de bebé, en lo fundamental de figuras de animales, flores, estrellas, constelaciones, edificaciones, figuras humanas, 
duendes, imágenes de dibujos animados, figuras abstractas y reproducciones del espacio; separadores de libros de plástico. 
(511) 20 
(510) Botellas de cristal decorativas; adornos de cristales; vasos y platos de papel; salvamanteles; posabotellas y posavasos que 
no sean de papel ni de materia textil; cajas de vidrio; cestas de pan para uso doméstico; licoreras [bandejas]; candeleros y apaga 
velas; recipientes de vidrio para velas [portavelas]; cajas para caramelos; cajas para bombones [bomboneras]; adornos de 
porcelana decorados; cocteleras y agitadores de cocteles; recipientes para uso doméstico o culinario decorados; artículos de 
cristalería decorados; tazas decoradas; recipientes para beber decorados; centros de mesa, macetas [tiestos] y cubremacetas 
que no sean de papel; matamoscas; ampollas de vidrio decoradas o no [recipientes]; frascos de vidrio decorados o no 
[recipientes]; vasos decorados o no [recipientes]; soportes para flores [arreglos florales]; portamenús; platos de papel decorados; 
agarraderas de cocina; platillos [platos pequeños] decorados, pintados o no; jaboneras [estuches]; portajabones [jaboneras]; 
portaesponjas [esponjeras]; servilleteros de mesa; platos decorados, pintados o no; bandejas para uso doméstico decoradas y 
bandejas de papel para uso doméstico; papeleras. 
(511) 21 
(510) Abrazaderas textiles para cortinas; banderas y pabellones textiles; colchas; cobertores; cubrecamas; cortinas textiles y 
plásticas; cortinas de duchas textiles y plásticas; etiquetas de tela; forros; fundas de colchón; fundas para muebles; fundas de 
almohadas; fundas decorativas para almohadas de cama; fundas de cojín; fundas para tapas de inodoro; manteles; juegos de 
cama; mantas de viaje; mantas o cobijas de cama; manteles y tapetes de mesa textiles; mantelería textil; mosquiteros; paños para 
secar vasos y bajilla en general; ropa de mesa textil [posabotellas y posavasos]; revestimientos de materias plásticas y textiles 
para muebles; ropa de baño que no sean prendas de vestir; ropa de cama; ropa blanca que no sea ropa interior; sábanas; 
salvamanteles y servilletas textiles; paños o tapetes para mesas de billar; murales de materia textil [tapizados]; toallas de 
materiales textiles; toallitas de tocador textiles para la cara; toallitas para desmaquillar; toallitas textiles para las manos. 
(511) 24 
(510) Prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades, en lo fundamental, bufandas, ropa interior, boinas, bolsillos de 
prendas de vestir, calcetines, calzoncillos, short de baño, shorts, camisas [de mangas largas y cortas], camisetas, camisetas 
deportivas, camisetas desmangadas, guayaberas, camisolas, chalecos, chaquetas, cinturones, corbatas, delantales, fajas, faldas, 
faldas short, gorras de baño, pantalones, pañuelos de cuellos y de bolsillo, pijamas, puños, ropa para automovilistas, ciclistas, 
gimnastas, ballet y gimnasia, ropa de playa, artículos de sombrerería, sombreros, suéteres, trajes y vestidos para ocasiones 
[fundamentalmente de bodas, quinces, cumpleaños, graduaciones, recepciones, eventos], trajes de baño, uniformes y uniformes 
corporativos, turbantes, vestidos, batas de casa, pullovers, zapatillas de gimnastas, gimnasia y de ballet. 
(511) 25 
(510) Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árbol de Navidad; las máscaras de carnaval, los 
sombreros de papel para fiestas, los confetis, los lanzadores de serpentinas y confetis para fiestas y los envoltorios sorpresa de 
Navidad y festejos; juegos de mesa, en lo fundamental parchís, damas, ajedrez, tableros de ajedrez, rompecabezas, barajas de 
cartas; portavelas para árboles de Navidad; papalotes; piñatas; sonajeros; sonajeros con fotos impresas colgantes; trompos; 
peluches; muñecos de tela con relleno. 
(511) 28 
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(510) Venta de libros, revistas, textos, artículos y catálogos en línea, así como de CD y DVD sobre temas diversos; promoción de 
ventas para terceros; publicidad para la venta y venta de productos y servicios a través de catálogos por correspondencia o 
medios de comunicación electrónica por correspondencia [fundamentalmente sitios, página web y redes sociales] o presenciales 
en tiendas, en lo fundamental de libros, revistas, historietas, CD, DVD, tarjetas de felicitación, adornos florales para ocasiones, 
bienes muebles [en lo fundamental juegos de sala, de cuarto, de comedor, balances, sillas y mesas de todo tipo, buró, estantes, 
humidores, taburetes, bancos], aditamentos para el decorado y diseño de interiores, cortinas, tapices, alfombras, obras de arte 
enmarcadas o no [de las artes visuales y/o aplicadas], instrumentos musicales, equipos de reproducción de audio y video, 
televisores, lavadoras, refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados, split, computadoras [sus aditamentos y auxiliares], 
laptop, tabletas, celulares, audífonos, memorias USB, bocinas, bicicletas eléctricas o no, motos, autos, regalos, prendas de vestir 
para ambos sexos y todas las edades [en lo fundamental, ropa de baño, de playa, trajes y vestidos de ocasiones, guayaberas, 
camisas, chaquetas, uniformes corporativos y pantalones de vestir], ropa de cama, artículos para la cocción de alimentos, de 
artículos utilitarios para el hogar decorados o no, lámparas, reproducciones gráficas diversas, juegos y juguetes, adornos para la 
Navidad, piñatas, gorros y máscaras para cumpleaños, así como servicios, en lo fundamental, de diseño, redacción, edición e 
impresión de libros, revistas, catálogos, anuncios, carteles, agendas, elementos gráficos, sueltos, plegables, de cubiertas de 
agendas, libros y revistas, diseño y decorado de interiores, diseño de moda [prendas de vestir para ambos sexos y todas las 
edades], diseño de lámparas y mobiliario de todo tipo, reparación de tapicería, restauración de mobiliario, trabajos de pintura para 
interiores y exteriores de inmuebles, entrega de paquetes a domicilio, de regalos y adornos florales, diseño de adornos florales, 
corretaje de bienes inmuebles y alquiler de inmuebles de forma permanente [apartamentos, viviendas, oficinas], alquileres 
temporal u hospedajes [para vacaciones o estancias temporales],información sobre destinos turísticos para vacacionar, tablones 
de anuncios electrónicos, alquileres de depósitos, envoltura de regalos, empaquetado de productos, mensajería, reserva de 
habitaciones y de restaurantes [para ocasiones], reserva de transporte y viajes [gestión de paquetes turísticos que incluyen 
traslado, renta de autos y excursiones], información sobre itinerarios de viajes, alquiler de vehículos, información sobre 
organización de viajes, diseños industriales, diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, diseño de 
parques y jardines, diseño gráfico e industrial, masajes, peluquería y salones de belleza; compilación de índice de información con 
fines comerciales y publicitarios; publicidad y gestión de negocios vinculados con el diseño, la redacción, edición e impresión de 
libros, textos, revistas, folletos, artículos, sueltos, agendas, grabados, carteles, anuncios, tarjetas postales, de presentación y 
felicitación, carta menú, luminarias informativas, solapines, rótulos, mascotas, letras y números, la ornamentación y el decorado 
de interiores, el diseño gráfico e industrial, el diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, de mobiliario y 
lámparas de todo tipo, diseño de modas [prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades], con los adornos florales; 
desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios y material publicitario [en lo fundamental folletos, sueltos, impresos, 
catálogos, luminarias]; organización de exposiciones, ferias con fines comerciales o publicitarias; fijación de carteles publicitarios; 
servicio de fotocopias; indexación de páginas web con fines comerciales y publicitarios; información y asesoramiento comercial en 
línea a través de páginas web al consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta; marketing 
[mercadotecnia]; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; presentación de productos y servicios en línea a 
través de páginas web para su venta minorista; publicación y redacción de textos publicitarios, en lo fundamental folletos, 
catálogos, artículos, plegables, sueltos, revistas, libros; publicidad en línea a través de sitios y páginas web en lo esencial 
vinculada con la venta de productos y/o servicios, a tener en cuenta fundamentalmente de bienes muebles como pueden ser 
libros, revistas, comics, CD, DVD, tarjetas de felicitación, adornos florales para ocasiones, bienes muebles [en lo fundamental 
juegos de sala, de cuarto, de comedor, balances, sillas y mesas de todo tipo, buró, estantes, humidores, taburetes, bancos], 
aditamentos para el decorado y diseño de interiores, cortinas, tapices, alfombras, obras de arte enmarcadas o no [de las artes 
visuales y/o aplicadas], instrumentos musicales, equipos de reproducción de audio y video, televisores, lavadoras, refrigeradores, 
ventiladores, aires acondicionados, split, computadoras [sus aditamentos y auxiliares], laptop, tabletas, celulares, audífonos, 
memorias USB, bocinas, bicicletas, motos, autos, regalos, prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades, ropa de cama, 
ropa de baño, de playa, artículos para la cocción de alimentos, así como con los servicios, en lo fundamental, de diseño, 
redacción, edición e impresión de libros, revistas, catálogos, anuncios, carteles, agendas, elementos gráficos, sueltos, plegables, 
de cubiertas de agendas, libros y revistas, diseño y decorado de interiores, diseño de moda [prendas de vestir para ambos sexos y 
todas las edades], diseño de lámparas y mobiliario de todo tipo, acolchado de muebles, trabajos de empapelados, colación de 
papel tapiz, compostura de prendas de vestir, reparación de tapicería, restauración de mobiliario, trabajos de pintura para 
interiores y exteriores de inmuebles, entrega de paquetes a domicilio, de regalos y adornos florales, diseño de adornos florales, 
corretaje de bienes inmuebles y alquiler de inmuebles de forma permanente [apartamentos, viviendas, oficinas], alquileres 
temporal u hospedajes [para vacaciones o estancias temporales], información sobre destinos turísticos para vacacionar, tablones 
de anuncios electrónicos, alquileres de depósitos, envoltura de regalos, empaquetado de productos, mensajería, reserva de 
habitaciones y de restaurantes [para ocasiones], reserva de transporte y viajes [gestión de paquetes turísticos que incluyen 
traslado, renta de autos y excursiones], información sobre itinerarios de viajes, alquiler de vehículos, información sobre 
organización de viajes, diseños gráficos e industriales, diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, diseño 
de parques y jardines, masajes, peluquería y salones de belleza; redacción de guiones publicitarios; reproducción de documentos; 
suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; tramitación de pedidos de 
compra en línea; servicio de venta minorista en línea de literaturas diversas [libros digitales descargables]; servicio de venta en 
línea de artículos diversos, en lo fundamental personales, del hogar y para la recreación física o mental, así como bienes muebles 
a favor de terceros; venta de artículos diversos muebles en pública subasta en línea; gestión de negocios y administración de 
negocios; gestión comercial. 
(511) 35 
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(510) Acolchado de muebles; trabajos de empapelados; colocación de papel tapiz; compostura de prendas de vestir; renovación 
de prendas de vestir; reparación de tapicería; restauración de mobiliario. 
(511) 37 
(510) Almacenamiento, distribución, embalaje, empaquetado y reparto de mercancías a domicilio por solicitud por 
correspondencia, fundamentalmente, de obras literarias [libros, revistas, catálogos], útiles de hogar, prendas de vestir, juegos y 
juguetes, confecciones textiles para el hogar que no sean prendas de vestir, lámparas de alumbrado, impresiones gráficas, 
reproducciones gráficas diversas, objetos decorados para el hogar, adornos de Navidad; servicio de envoltura de regalos por 
encargo, fundamentalmente de literaturas diversas [libros], útiles de hogar, prendas de vestir, juegos y juguetes, confecciones 
textiles para el hogar que no sean prendas de vestir, lámparas de alumbrado, impresiones gráficas, reproducciones gráficas 
diversas, objetos decorados para el hogar, adornos de Navidad, fotografías enmarcadas, obras de arte enmarcadas o no; entrega 
y reparto de flores. 
(511) 39 
(510) Servicio de costura; corte de telas; encuadernación con tejidos; enmarcado de obras de arte; servicios de bordados y 
estampados de dibujos [en telas, tejidos, textiles]; grabado; fotograbado; servicio de imprenta; impermeabilización de tejidos; 
impresión; impresión de fotografías; impresiones litográficas; servicio de impresión en offset; ribeteado de telas; servicio de 
sastre; serigrafías; teñido de tejidos, telas y textiles; entintado del vidrio por tratamiento de la superficie; grabados 
personalizados en lo fundamental de trofeos, vajillas, vidrieras, implementos deportivos, llaveros, lapiceros, memorias USB y 
botellas de vidrio; servicio de encuadernación [confección de cubiertas de agendas, libros, programas de eventos, cartas menú y 
revistas fundamentalmente]; enmarcado de obras de arte y fotográficas. 
(511) 40 
(510) Redacción, edición y publicación de piezas de comunicación, en lo fundamental, anuncios, sueltos, plegables, folletos o 
catálogos, tabloides, publirreportajes, libros, revistas, textos diversos [diplomas, postales, almanaques, afiches, historietas]; 
organización de desfiles de moda con fines recreativos y culturales relacionados con la edición y publicación de obras literarias, 
fundamentalmente de libros y revistas, así como con los diseños de modas y las confecciones textiles como prendas de vestir; 
servicios fotográficos; grabación en cintas de video; organización de actividades de dispersión recreativa, culturales y deportivas; 
actividades de enseñanza [clases, talleres, círculos de conocimientos, encuentros, foros de discusión en línea y/o presenciales] 
vinculadas fundamentalmente con la confección de manualidades utilitarias para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, 
envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, 
con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; organización y dirección de coloquios, seminarios, concursos, 
conferencias, eventos, foros de discusión en línea y/o presenciales, así como de simposios vinculados con la edición, redacción y 
publicación de textos, en lo fundamental, de libros y revistas, así como con la confección de manualidades utilitarias para el hogar, 
el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y diseños textiles 
como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; actividades [educativas, 
culturales y de enseñanza] de formación de capacidades en niños, jóvenes y adultos de ambos sexos relacionados con la edición, 
redacción y publicación de textos, en lo fundamental, de libros y revistas, así como con la confección de manualidades utilitarias 
para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y 
diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; organización 
de exposiciones con fines culturales y educativas, clases demostrativas, videos educativos e instructivos, publicación de textos 
[no publicitarios], programas de radio y/o televisión para la enseñanza, fundamentalmente con la confección de manualidades 
utilitarias para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, 
confecciones y diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo 
tipo; actividades para la orientación profesional y vocacional [asesoramiento sobre educación o formación] de niño y jóvenes 
estudiantes, profesionales o no, en relación con la enseñanza, fundamentalmente, con la confección de manualidades utilitarias 
para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y 
diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; publicación en 
línea de libros y revistas en formato electrónico; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; organización 
de concursos, de festividades y recepciones con motivo de ocasiones especiales. 
(511) 41 
(510) Decorado de interiores [en lo fundamental de habitaciones, oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y 
conferencias]; diseños de envases, embalajes y envoltorios de todo tipo; diseño de interiores [en lo fundamental de habitaciones, 
oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y conferencias]; diseño de moda [ en lo fundamental de prendas de vestir 
para ambos sexos y todas las edades, en lo fundamental, ropa de baño, de playa, deportiva, interior, de ocasión, en lo 
fundamental pareos, sombreros, gorras, viseras, boinas, pamelas, chores, pulóveres, camisas mangas cortas y largas, 
guayaberas, camisetas, camisetas desmangadas, blusas, pantalones, pantalonetas, trajes y vestidos de ocasiones, vestidos, 
medias, uniformes, suéteres, abrigos, monos, pijamas, batas de casas, ropa infantil, sallas, licras, chalecos, chaquetas, blusas, 
uniformes y uniformes corporativos]; diseño de confecciones textiles que no sean prendas de vestir, en lo fundamental 
abrazaderas textiles para cortinas, banderas y pabellones textiles, colchas, cobertores, cubrecamas, cortinas textiles y plásticas, 
cortinas de duchas textiles y plásticas, etiquetas de tela, forros, fundas de colchón, fundas para muebles, fundas de almohadas, 
fundas decorativas para almohadas de cama, fundas de cojín, fundas para tapas de inodoros, manteles, juegos de cama, mantas 
de viaje, mantas o cobijas de cama, manteles y tapetes de mesa textiles, mantelería textil, mosquiteros, paños para secar vasos y 
bajilla en general, ropa de mesa textil [posabotellas y posavasos], revestimientos de materias plásticas y textiles para muebles, 
ropa de baño que no sean prendas de vestir, ropa de cama, ropa blanca que no sea ropa interior, sábanas, salvamanteles y 
servilletas textiles, paños o tapetes para mesas de billar, murales de materia textil [tapizados], toallas de materiales textiles,  
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toallitas de tocador textiles para la cara, toallitas para desmaquillar, alfombras; diseño de piezas de comunicación en lo 
fundamental certificados de reconocimientos y premios, agendas, blocs, cartas, tarjetas [en lo fundamental postales, de 
presentación y felicitación], carta menú, carteles, solapines, luminarias informativas, slogans, mascotas, rótulos, plegables, 
sueltos, portadas de libros y revistas, sellos editoriales, catálogos, álbumes, timbrado de papel, cuños, cubiertas de libros, 
revistas, CD, DVD y agendas, de manuales de imagen e identidad corporativos, de historietas [comic], de postales fotográficas; 
diseño de artesanía en lo fundamental jarras, vasos, platos, abanicos, búcaros, tasas, ceniceros, porta velas, copas, llaveros, 
bolsos, calzados, cortineros, candelabros, porta inciensos, cintos, carteras, monederos, billeteras, cuadros, centros de mesa, 
cestas para usos domésticos y el hogar; diseño de mobiliario para el decorado de interiores y espacios; diseño gráfico de 
impresos varios; diseño de luminarias y lámparas; diseños de arreglos florales como regalos para ocasiones especiales; diseños 
de embalajes y envoltorios de todo tipo; diseños de etiquetas; diseño de dibujos, rótulos y formas para el decorado de útiles del 
hogar y la cocina; diseños de dibujos, rótulos y formas para el grabado en objetos utilitarios para el hogar y la cocina; diseño de 
murales, cuadros y trofeos; diseño artístico; diseños de portadas de libros; diseño fotográfico. 
(511) 42 
(510) Arreglos florales para ocasiones especiales fundamentalmente para quinces, bodas, cumpleaños, homenajes, 
reconocimientos; diseño de parques y jardines [paisajismo]. 
(511) 44 
(531) 26.4.4, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

(561) CUKBANÍA 
(730) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba Guerra, Walter Alvaro, domiciliada en calle Jaime Noguera 
número 175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, 
provincia Camagüey, República de Cuba y calle Jaime Noguera número 175, entre Tomás Betancourt y 
Julio Sanguily reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia Camagüey, República de Cuba
(740) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka 
----------------------------------------- 

(210) 2020-0762 
(220) 17/12/2020 
(510) Publicidad, gestión de negocios, administración de negocios y ventas de literaturas diversas [en lo fundamental libros y 
revistas] ya sea de forma presencial en tiendas o de forma virtual en línea; venta minorista en línea de literaturas diversas [libros 
digitales descargables]; venta en pública subasta en línea de libros; promoción de ventas, publicidad para la venta y venta de 
libros por correspondencia o medios de comunicación electrónica [fundamentalmente mediante sitios, páginas web y plataformas 
de redes sociales]; venta de libros en formato digital en soportes como CD, DVD, memorias USB, tarjetas SD y micro SD; venta 
de literaturas impresas; desarrollo de conceptos publicitarios vinculado con la edición, publicación y venta de literaturas diversas 
[libros y revistas]; difusión de anuncios y material publicitario [en lo fundamental folletos, sueltos, impresos, catálogos] vinculados 
con la edición y publicación de literaturas diversas [libros y revistas]; organización de exposiciones, ferias y desfiles de modas con 
fines comerciales o publicitarios vinculados con la edición, publicación y venta de literaturas diversas [fundamentalmente libros y 
revistas]; fijación de carteles publicitarios sobre lanzamientos de libros y sellos editoriales; indexación de páginas web con fines 
comerciales y publicitarios vinculadas con la edición, publicación y venta de literaturas diversas [libros y revistas] y de sellos 
editoriales; información y asesoramiento comercial en línea a través de páginas web al consumidor en la selección de literaturas 
[libros y revistas] en venta; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas de literaturas; presentación de libros en 
línea a través de páginas web para su venta minorista; publicación y redacción de textos publicitarios, en lo fundamental folletos, 
catálogos, artículos, plegables, sueltos, revistas y libros; publicidad en línea a través de sitios, páginas web y redes sociales 
vinculadas con la venta de literaturas diversas [fundamentalmente libros y revistas]; tramitación de pedidos de compra en línea de 
literaturas diversas [fundamentalmente libros y revistas]; compilación de índice de información con fines comerciales y 
publicitarios relacionados con la edición, publicación y venta de literaturas diversas [fundamentalmente libros y revistas]; venta 
por encargo de literaturas diversas en línea a través de plataformas digitales o presencial en tiendas. 
(511) 35 
(510) Almacenamiento, distribución, embalaje, empaquetado y reparto de mercancías a domicilio por solicitud por 
correspondencia, fundamentalmente, de obras literarias [libros, revistas, catálogos]; servicio de envoltura de regalos por encargo, 
fundamentalmente de literaturas diversas [libros]. 
(511) 39 
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(510) Servicios de impresión; impresión en 3D; impresión en offset; grabado y fotograbado; estampado e impresión de dibujos, 
formas geométricas, rótulos, diseños gráficos y obras de arte en tejidos [para encuadernar o no], telas [para encuadernar o no], 
papel y cartón; teñido de tejidos; serigrafías; impresión de fotografías; impresiones litográficas; impresión de etiquetas y sellos 
editoriales; impresión de dibujos, formas, rótulos y diseños gráficos en bolsas de papel y cartón para entrega de productos y 
regalos a domicilio, fundamentalmente de obras literarias [libros y revistas]; servicio de encuadernación [confección de cubiertas 
de agendas, libros, programas de eventos, cartas menú y revistas fundamentalmente]; enmarcado de obras de arte y fotográficas; 
encuadernación personalizada de literaturas [libros] por encargo. 
(511) 40 
(510) Redacción, edición y publicación de piezas de comunicación, en lo fundamental, anuncios, sueltos, plegables, folletos o 
catálogos, tabloides, publirreportajes, libros, revistas, textos diversos [diplomas, postales, almanaques, afiches]; organización de 
desfiles de moda con fines recreativos y culturales relacionados con la edición y publicación de obras literarias, fundamentalmente 
de libros y revistas; servicios fotográficos; grabación en cintas de video; organización de actividades de dispersión recreativa, 
culturales y deportivas vinculadas con la edición, redacción y publicación de textos, en lo fundamental, de libros y revistas; 
actividades de enseñanza [clases, talleres, círculos de conocimientos, encuentros, foros de discusión en línea y/o presenciales] 
vinculadas fundamentalmente con la edición, redacción y publicación de textos, en lo fundamental, de libros y revistas; 
organización y dirección de coloquios, seminarios, concursos, conferencias, eventos, foros de discusión en línea y/o presenciales, 
así como de simposios vinculados con la edición, redacción y publicación de textos, en lo fundamental, de libros y revistas, así 
como con el arte de la lectura; actividades [educativas, culturales y de enseñanza] de formación de capacidades en niños, jóvenes 
y adultos de ambos sexos relacionados con la edición, redacción y publicación de textos, en lo fundamental, de libros y revistas, 
así como de la lectura como fuente cultural y de conocimientos; organización de exposiciones con fines culturales y educativas, 
clases demostrativas, videos educativos e instructivos, publicación de textos [no publicitarios], programas de radio y/o televisión 
para la enseñanza, fundamentalmente, relacionados con la lectura como fuente de cultura y conocimientos, así como con la 
edición, redacción y publicación de textos, en lo fundamental, de libros y revistas; actividades para la orientación profesional y 
vocacional [asesoramiento sobre educación o formación] de niño y jóvenes estudiantes, profesionales o no, en relación con la 
enseñanza, fundamentalmente, de la lectura de libros como fuentes de conocimientos, saberes y cultural; publicación en línea de 
libros y revistas en formato electrónico; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; organización de 
concursos vinculados con la lectura y los libros; organización de festividades y recepciones con motivo de ocasiones especiales, 
fundamentalmente del día del libro y la lectura, de la cultura nacional, feria internacional del libro, aniversarios literarios o de 
sellos editoriales, publicación especiales de libros o revistas; realización de eventos, cursos, talleres, conferencias, seminarios, 
foros de discusión, debates en línea y presenciales, forum sobre temas relacionados con el arte culinario y en lo fundamental la 
comida tradicional cubana, el arte del cocinero, las tradiciones y costumbres en la cocina criolla, la alimentación sana a partir de 
buenas prácticas y costumbres alimentarias, el consumo de verduras y vegetales, los alimentos para celíacos; así como 
actividades para la enseñanza, educación, orientación profesional sobre temas culinarios; publicación de libros, revistas, artículos, 
folletos y de textos que no sean publicitarios relacionados con el arte culinario, la cocción de los alimentos, el arte del cocinero, 
las tradiciones y costumbres en la cocina tradicional criolla, el consumo de verduras y vegetales, las buenas prácticas en la 
alimentación humana para una vida saludable, la alimentación para celíacos. 
(511) 41 
(510) Diseños industriales; diseño de envases y embalajes de todo tipo para productos, fundamentalmente, de libros y revistas; 
diseño de portadas de libros y revistas, sellos editoriales, catálogos, álbumes, timbrado de papel, cuños, de cubiertas de libros, 
revistas, CD, DVD, agendas e historietas [comic]; diseño de etiquetas de todo tipo y de sellos editoriales; diseño gráfico y diseño 
artístico; diseño fotográfico. 
(511) 42 
(531) 24.17.1, 26.11.12, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

(561) D´ MCPHERSON 
(730) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba Guerra, Walter Alvaro, domiciliada en calle Jaime Noguera, 
número 175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, 
provincia Camagüey, República de Cuba y calle Jaime Noguera, número 175, entre Tomás Betancourt y 
Julio Sanguily reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0763 
(220) 17/12/2020 
(510) Lociones para después del afeitado; preparaciones de aloe vera para uso cosmético; jabones aromáticos; jabones; jabones 
antitranspirantes; jabones aromáticos artesanales; productos antitranspirantes de tocador; preparaciones para el baño que no 
sean de uso médico; mascarillas de belleza; preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento; cremas cosméticas; tintes 
cosméticos; preparaciones cosméticas para el baño; productos cosméticos para el cuidado de la piel; cosméticos; productos 
cosméticos para niños; jabones desodorantes; desodorantes para personas; cremas y lociones desodorantes para las personas; 
champús [no medicinal]; agua de colonias; acondicionadores para el cabello; tintes para el cabello; preparaciones para suavizar, 
alisar u ondular el cabello; extractos de plantas para uso cosmético; brillos de labios; lápices de labios; loción para uso cosmético; 
productos de maquillaje; desmaquilladores; geles y lociones para masajes que no sean de uso médico; geles para el cabello; 
productos para el cuidado de las uñas; quitaesmaltes; aceites para uso cosmético, de perfumería, fragancia y tocador; perfumes; 
pomadas para uso cosmético; aguas perfumadas; jabón de afeitar; productos de afeitar; crema para aclarar la piel; talco de 
tocador; aguas de tocador; colonias de olores naturales. 
(511) 3 
(510) Champús, jabones, cremas y lociones para la piel y el cabello humano medicinales. 
(511) 5 
(510) Maquetas de arquitectura; manuales; marcadores; representaciones y reproducciones gráficas y de señaléticas; blocs de 
dibujos; blocs; bolsas de papel y plásticos para empaquetar; banderas de papel; banderolas de papel; baberos de papel; atlas; 
álbumes; almanaques; cajas de papel y cartón; estuches de papelería; carpetas para documentos; carteles; catálogos; cuadernos 
componedores; cuadernos con índices; folletos; formularios; fotograbados; fotografías impresas; fundas para documentos, para 
talonarios y pasaportes; grabados en papel y cartón; horarios impresos; impresiones gráficas; libretas; libros; mantelería de papel; 
mapas geográficos; foliadores; partituras impresas; porta vasos y porta botellas de papel; publicaciones periódicas e impresas; 
retratos; revistas [publicaciones periódicas]; revistas de historietas; libros de comics; rótulos de papel o cartón; servilletas de 
papel; sobres de papel y cartón; soporte para fotografías; soportes para plumas, lápices y tarjetas de presentación; tarjetas 
postales y de presentación impresas en papel o cartón; telas y tejidos de encuadernación; toallas de papel; toallitas de papel para 
desmaquillar y de tocador; folletos; agendas [personalizadas o no]; trabajos de tesis o de curso; adornos de papel para fiestas; 
artículos de papelería; blondas de papel; cajas de cartón; calendarios; carpetas de papelería; cartulina; cubiertas de libros; diarios; 
envases de cartón; etiquetas de papel impresas; figuras y estatuillas de papel maché; grabados artísticos; guías impresas; hojas 
de cartón para artes gráficas; letras y números en papel o cartón; mantelería de papel y salvamanteles de papel; servilletas de 
papel; calcomanías; lazos y cintas de papel para embalaje de regalos; soportes para fotografías; rótulos de papel o cartón; 
embalajes de papel o cartón; forros para libros y libretas; recipientes de papel para crema, nata y ensaladas frías; posavasos y 
posabotellas; forros de papel para regalos. 
(511) 16 
(510) Publicidad, gestión de negocios, administración de negocios, ventas, venta minorista en línea de literaturas diversas [libros 
digitales descargables], venta en pública subasta en línea, promoción de ventas, publicidad para la venta y venta de productos y 
servicios a través de catálogos por correspondencia o medios de comunicación electrónica [fundamentalmente en sitio, página 
web y plataformas de redes sociales] de productos de belleza e higiene personal, en lo fundamental, de lociones para después del 
afeitado, preparaciones de aloe vera para uso cosmético, jabones aromáticos, jabones, jabones antitranspirantes, jabones 
aromáticos naturales artesanales, productos antitranspirantes de tocador, preparaciones para el baño que no sean de uso médico, 
mascarillas de belleza, preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento, cremas cosméticas, tintes cosméticos, 
preparaciones cosméticas para el baño, productos cosméticos para el cuidado de la piel, cosméticos, productos cosméticos para 
niños, jabones desodorantes, desodorantes para personas, cremas y lociones desodorantes para las personas, champús [no 
medicinal], agua de colonias, acondicionadores para el cabello, tintes para el cabello, preparaciones para suavizar, alisar u ondular 
el cabello, extractos de plantas para uso cosmético, brillos de labios, lápices de labios, loción para uso cosmético, productos de 
maquillaje, desmaquilladores, geles y lociones para masajes que no sean de uso médico, productos para el cuidado de las uñas, 
quitaesmaltes, aceites para uso cosmético, de perfumería, fragancia y tocador, perfumes, pomadas para uso cosmético, aguas 
perfumadas, jabón de afeitar, productos de afeitar, crema para aclarar la piel, talco de tocador, aguas de tocador, colonias 
aromáticas naturales, así como de champús, jabones, cremas y lociones para la piel y el cabello humano medicinales; venta de 
soportes informativos como CD, DVD, memorias USB, tarjetas SD y micro SD, catálogos, revistas y libros digitales e impresos, 
con productos informativos instructivos, educativos y/o publicitarios sobre temas vinculados a productos de belleza e higiene 
personal, en lo fundamental, lociones para después del afeitado, preparaciones de aloe vera para uso cosmético, jabones 
aromáticos, jabones, jabones antitranspirantes, productos antitranspirantes de tocador, preparaciones para el baño que no sean 
de uso médico, mascarillas de belleza, preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento, cremas cosméticas, tintes 
cosméticos, preparaciones cosméticas para el baño, productos cosméticos para el cuidado de la piel, cosméticos, productos 
cosméticos para niños, jabones desodorantes, desodorantes para personas, cremas y lociones desodorantes para las personas, 
champús [no medicinal], agua de colonias, acondicionadores para el cabello, tintes para el cabello, preparaciones para suavizar, 
alisar u ondular el cabello, extractos de plantas para uso cosmético, brillos de labios, lápices de labios, loción para uso cosmético, 
productos de maquillaje, desmaquilladores, geles y lociones para masajes que no sean de uso médico, productos para el cuidado 
de las uñas, quitaesmaltes, aceites para uso cosmético, de perfumería, fragancia y tocador, perfumes, pomadas para uso 
cosmético, aguas perfumadas, jabón de afeitar, productos de afeitar, crema para aclarar la piel, talco de tocador, aguas de 
tocador, así como de champús, jabones, cremas y lociones para la piel y el cabello humano medicinales; desarrollo de conceptos 
publicitarios, difusión de anuncios y material publicitario [en lo fundamental folletos, sueltos, impresos, catálogos]; organización 
de exposiciones, ferias y desfiles de modas con fines comerciales o publicitarios; fijación de carteles publicitarios; indexación de 
páginas web con fines comerciales y publicitarios; información y asesoramiento comercial en línea a través de páginas web al 
consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta; servicios de modelos para publicidad o  

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

yenitse
Typewritten Text
57



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 
 
 
promoción de ventas; presentación de productos y servicios en línea a través de páginas web para su venta minorista; publicación 
y redacción de textos publicitarios, en lo fundamental folletos, catálogos, artículos, plegables, sueltos, revistas, libros; publicidad 
en línea a través de sitios, páginas web y redes sociales vinculadas con la venta de productos y/o servicios relacionados, 
fundamentalmente, con los productos de belleza e higiene personal, medicinales o no; tramitación de pedidos de compra en línea, 
compilación de índice de información con fines comerciales y publicitarios relacionados con los productos de belleza e higiene 
personal, medicinales o no. 
(511) 35 
(510) Distribución de mercancías o reparto a domicilio por solicitud de productos de belleza e higiene personal, medicinales o no, 
en lo fundamental, de lociones para después del afeitado, preparaciones de aloe vera para uso cosmético, jabones aromáticos, 
jabones, jabones antitranspirantes, jabones aromáticos artesanales, productos antitranspirantes de tocador, preparaciones para 
el baño que no sean de uso médico, mascarillas de belleza, preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento, cremas 
cosméticas, tintes cosméticos, preparaciones cosméticas para el baño, productos cosméticos para el cuidado de la piel, 
cosméticos, productos cosméticos para niños, jabones desodorantes, desodorantes para personas, cremas y lociones 
desodorantes para las personas, champús [no medicinal], agua de colonias, acondicionadores para el cabello, tintes para el 
cabello, preparaciones para suavizar, alisar u ondular el cabello, extractos de plantas para uso cosmético, brillos de labios, lápices 
de labios, loción para uso cosmético, productos de maquillaje, desmaquilladores, geles y lociones para masajes que no sean de 
uso médico, productos para el cuidado de las uñas, quitaesmaltes, aceites para uso cosmético, de perfumería, fragancia y 
tocador, perfumes, pomadas para uso cosmético, aguas perfumadas, colonias con fragancias naturales, jabón de afeitar, 
productos de afeitar, crema para aclarar la piel, talco de tocador, aguas de tocador, así como de champús, jabones, cremas y 
lociones para la piel y el cabello humano medicinales. 
(511) 39 
(510) Servicios de impresión; impresión en 3D; impresión en offset; grabado y fotograbado; estampado e impresión de dibujos y 
obras de arte en tejidos, telas, papel y cartón; teñido de tejidos; serigrafías; impresión de fotografías; impresiones litográficas; 
impresión de etiquetas fundamentalmente para productos de belleza e higiene personal; impresión de dibujos y formas en bolsas 
de papel y cartón para productos de belleza e higiene personal. 
(511) 40 
(510) Servicio de redacción y edición de piezas de comunicación, en lo fundamental, anuncios, sueltos, plegables, folleto o 
catálogo, tabloides, publirreportajes, libros, revistas, textos diversos [diploma, postal, almanaques]; organización de desfiles de 
moda con fines recreativos; servicios fotográficos; grabación en cintas de video; organización de actividades de dispersión 
recreativa, culturales y deportivas vinculadas fundamentalmente con los productos de belleza e higiene personal, medicinales o 
no; actividades de enseñanza [clases, talleres, círculos de conocimientos, encuentros, foros de discusión en línea y/o 
presenciales] vinculadas fundamentalmente con los productos de belleza e higiene personal, medicinales o no, y con el diseño de 
sus envases y embalajes; organización y dirección de coloquios, seminarios, concursos, conferencias, congresos, eventos, foros 
de discusión en línea y/o presenciales y simposios vinculados con los productos de belleza e higiene personal, medicinales o no, 
así como con el diseño de sus envases y embalajes; actividades [educativas, culturales y de enseñanza] de formación de 
capacidades en niños, jóvenes y adultos de ambos sexos relacionados con la creación de productos de belleza e higiene personal, 
medicinales o no, naturales, así como con el diseño de sus envases y embalaje; organización de exposiciones con fines culturales 
y educativas, clases demostrativas, videos educativos e instructivos; publicación de textos [no publicitarios]; programas de radio 
y/o televisión para la enseñanza, fundamentalmente, del desarrollo y uso de productos de belleza e higiene personal, medicinales 
o no, naturales, así como del diseño de sus envases y embalajes; asesoramiento en educación o formación para la orientación 
profesional y/o vocacional de los estudiantes y graduados en relación con la enseñanza, fundamentalmente, de la producción y 
uso de artículos y productos de belleza e higiene personal, medicinales o no, naturales, así como con el diseño de sus envases y 
embalajes. 
(511) 41 
(510) Diseños industriales, de envases y embalajes de todo tipo para productos, fundamentalmente, de bellezas e higiene 
personal, medicinales o no; diseño de piezas de comunicación, en lo fundamental, certificado, premios, agendas, blocs, cartas, 
tarjetas postales, de presentación y felicitación, carta menú, carteles, solapines, luminarias informativas, slogans, mascotas, 
rótulos, plegables, sueltos, portadas de libros y revistas, sellos editoriales, catálogos, álbumes, timbrado de papel, cuños, de 
cubiertas de libros, revistas, CD, DVD y agendas, de manuales de imagen e identidad corporativos, de historietas [comic]; diseño 
de etiquetas para productos, fundamentalmente, de bellezas e higiene personal, medicinales o no; diseño gráfico. 
(511) 42 
(531) 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) CUKY 
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(730) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba Guerra, Walter Alvaro, domiciliada en calle Jaime Noguera, número 
175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia 
Camagüey, República de Cuba y calle Jaime Noguera, número 175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily 
reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka 
----------------------------------------- 
 
 
(210) 2020-0764 
(220) 17/12/2020 
(510) Lociones para después del afeitado; preparaciones de aloe vera para uso cosmético; jabones aromáticos; jabones; jabones 
antitranspirantes; jabones aromáticos artesanales; productos antitranspirantes de tocador; preparaciones para el baño que no 
sean de uso médico; mascarillas de belleza; preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento; cremas cosméticas; tintes 
cosméticos; preparaciones cosméticas para el baño; productos cosméticos para el cuidado de la piel; cosméticos; productos 
cosméticos para niños; jabones desodorantes; desodorantes para personas; cremas y lociones desodorantes para las personas; 
champús [no medicinal]; agua de colonias; acondicionadores para el cabello; tintes para el cabello; preparaciones para suavizar, 
alisar u ondular el cabello; extractos de plantas para uso cosmético; brillos de labios; lápices de labios; loción para uso cosmético; 
productos de maquillaje; desmaquilladores; geles y lociones para masajes que no sean de uso médico; geles para el cabello; 
productos para el cuidado de las uñas; quitaesmaltes; aceites para uso cosmético, de perfumería, fragancia y tocador; perfumes; 
pomadas para uso cosmético; aguas perfumadas; jabón de afeitar; productos de afeitar; crema para aclarar la piel; talco de 
tocador; aguas de tocador; colonias de olores naturales. 
(511) 3 
(510) Champús, jabones, cremas y lociones para la piel y el cabello humano medicinales. 
(511) 5 
(510) Maquetas de arquitectura; manuales; marcadores; representaciones y reproducciones gráficas y de señaléticas; blocs de 
dibujos; blocs; bolsas de papel y plásticos para empaquetar; banderas de papel; banderolas de papel; baberos de papel; atlas; 
álbumes; almanaques; cajas de papel y cartón; estuches de papelería; carpetas para documentos; carteles; catálogos; cuadernos 
componedores; cuadernos con índices; folletos; formularios; fotograbados; fotografías impresas; fundas para documentos, para 
talonarios y pasaportes; grabados en papel y cartón; horarios impresos; impresiones gráficas; libretas; libros; mantelería de papel; 
mapas geográficos; foliadores; partituras impresas; porta vasos y porta botellas de papel; publicaciones periódicas e impresas; 
retratos; revistas [publicaciones periódicas]; revistas de historietas; libros de comics; rótulos de papel o cartón; servilletas de 
papel; sobres de papel y cartón; soporte para fotografías; soportes para plumas, lápices y tarjetas de presentación; tarjetas 
postales y de presentación impresas en papel o cartón; telas y tejidos de encuadernación; toallas de papel; toallitas de papel para 
desmaquillar y de tocador; folletos; agendas [personalizadas o no]; trabajos de tesis o de curso; adornos de papel para fiestas; 
artículos de papelería; blondas de papel; cajas de cartón; calendarios; carpetas de papelería; cartulina; cubiertas de libros; diarios; 
envases de cartón; etiquetas de papel impresas; figuras y estatuillas de papel maché; grabados artísticos; guías impresas; hojas 
de cartón para artes gráficas; letras y números en papel o cartón; mantelería de papel y salvamanteles de papel; servilletas de 
papel; calcomanías; lazos y cintas de papel para embalaje de regalos; soportes para fotografías; rótulos de papel o cartón; 
embalajes de papel o cartón; forros para libros y libretas; recipientes de papel para crema, nata y ensaladas frías; posavasos y 
posabotellas; forros de papel para regalos. 
(511) 16 
(510) Publicidad, gestión de negocios, administración de negocios, ventas, venta minorista en línea de literaturas diversas [libros 
digitales descargables], venta en pública subasta en línea, promoción de ventas, publicidad para la venta y venta de productos y 
servicios a través de catálogos por correspondencia o medios de comunicación electrónica [fundamentalmente en sitio, página 
web y plataformas de redes sociales] de productos de belleza e higiene personal, en lo fundamental, de lociones para después del 
afeitado, preparaciones de aloe vera para uso cosmético, jabones aromáticos, jabones, jabones antitranspirantes, jabones 
aromáticos naturales artesanales, productos antitranspirantes de tocador, preparaciones para el baño que no sean de uso médico, 
mascarillas de belleza, preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento, cremas cosméticas, tintes cosméticos, 
preparaciones cosméticas para el baño, productos cosméticos para el cuidado de la piel, cosméticos, productos cosméticos para 
niños, jabones desodorantes, desodorantes para personas, cremas y lociones desodorantes para las personas, champús [no 
medicinal], agua de colonias, acondicionadores para el cabello, tintes para el cabello, preparaciones para suavizar, alisar u ondular 
el cabello, extractos de plantas para uso cosmético, brillos de labios, lápices de labios, loción para uso cosmético, productos de 
maquillaje, desmaquilladores, geles y lociones para masajes que no sean de uso médico, productos para el cuidado de las uñas, 
quitaesmaltes, aceites para uso cosmético, de perfumería, fragancia y tocador, perfumes, pomadas para uso cosmético, aguas 
perfumadas, jabón de afeitar, productos de afeitar, crema para aclarar la piel, talco de tocador, aguas de tocador, colonias 
aromáticas naturales, así como de champús, jabones, cremas y lociones para la piel y el cabello humano medicinales; venta de 
soportes informativos como CD, DVD, memorias USB, tarjetas SD y micro SD, catálogos, revistas y libros digitales e impresos, 
con productos informativos instructivos, educativos y/o publicitarios sobre temas vinculados a productos de belleza e higiene 
personal, en lo fundamental, lociones para después del afeitado, preparaciones de aloe vera para uso cosmético, jabones 
aromáticos, jabones, jabones antitranspirantes, productos antitranspirantes de tocador, preparaciones para el baño que no sean 
de uso médico, mascarillas de belleza, preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento, cremas cosméticas, tintes 
cosméticos, preparaciones cosméticas para el baño, productos cosméticos para el cuidado de la piel, cosméticos, productos 
cosméticos para niños, jabones desodorantes, desodorantes para personas, cremas y lociones desodorantes para las personas, 
champús [no medicinal], agua de colonias, acondicionadores para el cabello, tintes para el cabello, preparaciones para suavizar, 
alisar u ondular el cabello, extractos de plantas para uso cosmético, brillos de labios, lápices de labios, loción para uso cosmético, 
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productos de maquillaje, desmaquilladores, geles y lociones para masajes que no sean de uso médico, productos para el cuidado 
de las uñas, quitaesmaltes, aceites para uso cosmético, de perfumería, fragancia y tocador, perfumes, pomadas para uso 
cosmético, aguas perfumadas, jabón de afeitar, productos de afeitar, crema para aclarar la piel, talco de tocador, aguas de 
tocador, así como de champús, jabones, cremas y lociones para la piel y el cabello humano medicinales; desarrollo de conceptos 
publicitarios, difusión de anuncios y material publicitario [en lo fundamental folletos, sueltos, impresos, catálogos]; organización 
de exposiciones, ferias y desfiles de modas con fines comerciales o publicitarios; fijación de carteles publicitarios; indexación de 
páginas web con fines comerciales y publicitarios; información y asesoramiento comercial en línea a través de páginas web al 
consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta; servicios de modelos para publicidad o  
promoción de ventas; presentación de productos y servicios en línea a través de páginas web para su venta minorista; publicación 
y redacción de textos publicitarios, en lo fundamental folletos, catálogos, artículos, plegables, sueltos, revistas, libros; publicidad 
en línea a través de sitios, páginas web y redes sociales vinculadas con la venta de productos y/o servicios relacionados, 
fundamentalmente, con los productos de belleza e higiene personal, medicinales o no; tramitación de pedidos de compra en línea, 
compilación de índice de información con fines comerciales y publicitarios relacionados con los productos de belleza e higiene 
personal, medicinales o no. 
(511) 35 
(510) Distribución de mercancías o reparto a domicilio por solicitud de productos de belleza e higiene personal, medicinales o no, 
en lo fundamental, de lociones para después del afeitado, preparaciones de aloe vera para uso cosmético, jabones aromáticos, 
jabones, jabones antitranspirantes, jabones aromáticos artesanales, productos antitranspirantes de tocador, preparaciones para 
el baño que no sean de uso médico, mascarillas de belleza, preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento, cremas 
cosméticas, tintes cosméticos, preparaciones cosméticas para el baño, productos cosméticos para el cuidado de la piel, 
cosméticos, productos cosméticos para niños, jabones desodorantes, desodorantes para personas, cremas y lociones 
desodorantes para las personas, champús [no medicinal], agua de colonias, acondicionadores para el cabello, tintes para el 
cabello, preparaciones para suavizar, alisar u ondular el cabello, extractos de plantas para uso cosmético, brillos de labios, lápices 
de labios, loción para uso cosmético, productos de maquillaje, desmaquilladores, geles y lociones para masajes que no sean de 
uso médico, productos para el cuidado de las uñas, quitaesmaltes, aceites para uso cosmético, de perfumería, fragancia y 
tocador, perfumes, pomadas para uso cosmético, aguas perfumadas, colonias con fragancias naturales, jabón de afeitar, 
productos de afeitar, crema para aclarar la piel, talco de tocador, aguas de tocador, así como de champús, jabones, cremas y 
lociones para la piel y el cabello humano medicinales. 
(511) 39 
(510) Servicios de impresión; impresión en 3D; impresión en offset; grabado y fotograbado; estampado e impresión de dibujos y 
obras de arte en tejidos, telas, papel y cartón; teñido de tejidos; serigrafías; impresión de fotografías; impresiones litográficas; 
impresión de etiquetas fundamentalmente para productos de belleza e higiene personal; impresión de dibujos y formas en bolsas 
de papel y cartón para productos de belleza e higiene personal. 
(511) 40 
(510) Servicio de redacción y edición de piezas de comunicación, en lo fundamental, anuncios, sueltos, plegables, folleto o 
catálogo, tabloides, publirreportajes, libros, revistas, textos diversos [diploma, postal, almanaques]; organización de desfiles de 
moda con fines recreativos; servicios fotográficos; grabación en cintas de video; organización de actividades de dispersión 
recreativa, culturales y deportivas vinculadas fundamentalmente con los productos de belleza e higiene personal, medicinales o 
no; actividades de enseñanza [clases, talleres, círculos de conocimientos, encuentros, foros de discusión en línea y/o 
presenciales] vinculadas fundamentalmente con los productos de belleza e higiene personal, medicinales o no, y con el diseño de 
sus envases y embalajes; organización y dirección de coloquios, seminarios, concursos, conferencias, congresos, eventos, foros 
de discusión en línea y/o presenciales y simposios vinculados con los productos de belleza e higiene personal, medicinales o no, 
así como con el diseño de sus envases y embalajes; actividades [educativas, culturales y de enseñanza] de formación de 
capacidades en niños, jóvenes y adultos de ambos sexos relacionados con la creación de productos de belleza e higiene personal, 
medicinales o no, naturales, así como con el diseño de sus envases y embalaje; organización de exposiciones con fines culturales 
y educativas, clases demostrativas, videos educativos e instructivos; publicación de textos [no publicitarios]; programas de radio 
y/o televisión para la enseñanza, fundamentalmente, del desarrollo y uso de productos de belleza e higiene personal, medicinales 
o no, naturales, así como del diseño de sus envases y embalajes; asesoramiento en educación o formación para la orientación 
profesional y/o vocacional de los estudiantes y graduados en relación con la enseñanza, fundamentalmente, de la producción y 
uso de artículos y productos de belleza e higiene personal, medicinales o no, naturales, así como con el diseño de sus envases y 
embalajes. 
(511) 41 
(510) Diseños industriales, de envases y embalajes de todo tipo para productos, fundamentalmente, de bellezas e higiene 
personal, medicinales o no; diseño de piezas de comunicación, en lo fundamental, certificado, premios, agendas, blocs, cartas, 
tarjetas postales, de presentación y felicitación, carta menú, carteles, solapines, luminarias informativas, slogans, mascotas, 
rótulos, plegables, sueltos, portadas de libros y revistas, sellos editoriales, catálogos, álbumes, timbrado de papel, cuños, de 
cubiertas de libros, revistas, CD, DVD y agendas, de manuales de imagen e identidad corporativos, de historietas [comic]; diseño 
de etiquetas para productos, fundamentalmente, de bellezas e higiene personal, medicinales o no; diseño gráfico. 
(511) 42 
(531) 26.4.2, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
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(540) 

  
 
(561) CUKY 
(730) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba Guerra, Walter Alvaro, domiciliada en calle Jaime Noguera, número 
175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia 
Camagüey, República de Cuba y calle Jaime Noguera, número 175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, 
 reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0765 
(220) 17/12/2020 
(510) Lámparas como aparato de iluminar trabajadas en telas, fibras, acrílicos, cartón, metal, madera, polímeros, plástico y 
vidrio, en lo fundamental lámparas de mesa, de sala, de comedor, de pie, de escritorio, de pared, colgantes de techos; lámparas 
eléctricas; lámparas de arco; lámparas para estudio y escritorios; apliques; faroles de alumbrado; faroles de vela; globos de 
lámparas; aparatos de alumbrado, en lo fundamental plafones, apliques y faroles; ceniceros para hogares de chimenea; porta 
pantallas para lámparas; pantallas para lámparas; luces de acuarios. 
(511) 11 
(510) Maquetas de arquitectura; manuales; marcadores; representaciones y reproducciones gráficas y de señaléticas; blocs de 
dibujos; blocs; bolsas de papel y plásticos para empaquetar; banderas de papel; banderolas de papel; baberos de papel; atlas; 
álbumes; almanaques; cajas de papel y cartón; estuches de papelería; carpetas para documentos; carteles; catálogos; cuadernos 
componedores; cuadernos con índices; folletos; formularios; fotograbados; fotografías impresas; fundas para documentos, para 
talonarios y pasaportes; grabados en papel y cartón; horarios impresos; impresiones gráficas; libretas; libros; mantelería de papel; 
mapas geográficos; foliadores; partituras impresas; porta vasos y porta botellas de papel; publicaciones periódicas e impresas; 
retratos; revistas [publicaciones periódicas]; revistas de historietas; libros de comics; rótulos de papel o cartón; servilletas de 
papel; sobres de papel y cartón; soporte para fotografías; soportes para plumas, lápices y tarjetas de presentación; tarjetas 
postales y de presentación impresas en papel o cartón; telas y tejidos de encuadernación; toallas de papel; toallitas de papel para 
desmaquillar y de tocador; folletos; agendas [personalizadas o no]; trabajos de tesis o de curso; adornos de papel para fiestas; 
artículos de papelería; blondas de papel; cajas de cartón; calendarios; carpetas de papelería; cartulina; cubiertas de libros; diarios; 
envases de cartón; etiquetas de papel impresas; figuras y estatuillas de papel maché; grabados artísticos; guías impresas; hojas 
de cartón para artes gráficas; letras y números en papel o cartón; mantelería de papel y salvamanteles de papel; servilletas de 
papel; calcomanías; lazos y cintas de papel para embalaje de regalos; soportes para fotografías; rótulos de papel o cartón; 
embalajes de papel o cartón; forros para libros y libretas; recipientes de papel para crema, nata y ensaladas frías; posavasos y 
posabotellas; forros de papel para regalos. 
(511) 16 
(510) Cajones; cojines; almohadas; cestos no metálicos; cestas de panadería; cajas [para presentes, regalos, no metálicas, de 
madera o materias plásticas]; baúles no metálicos para juguetes; cofres pequeños no metálicos para joyas; soportes para libros; 
cuelgasombreros; cuelgaropas y cuelgabolsos no metálicos; barriles no metálicos; minicunas de balancín; cortinas para decorar de 
bambú o plásticas; bancos como muebles; bancos de trabajo; libreros plásticos o de madera; cápsulas y embalajes para botellas 
de madera o plásticos; cierres no metálicos para botellas; cajas de madera o plásticas; figuras de arte [bustos, estatuillas, 
crucifijos] en madera o plásticas; zapateras de madera o plásticas; copero y posabotellas de madera o material plástico; 
tumbonas; bridas de fijación; perchas para prendas de vestir de madera o plásticas; guacales; ganchos y anillas para cortinas 
plásticos; decoraciones de material plástico para alimentos; tablones de anuncios; expositores de objetos de madera o plásticos; 
organizadores de madera para objetos de cocina, baño, habitaciones y terrazas; cierres no metálicos para puertas; puertas de 
muebles de madera o plásticas [fundamentalmente de correderas para armarios y clóset]; mesas de tocador; abanicos; casilleros; 
cestas de pesca; jardineras de madera o plásticas; pedestales para macetas de flores; cestos para transportar objetos; números 
para casas; pulseras de identificación no metálicas; expositores de joyas; pomos no metálicos; escaleras de madera o plásticas; 
etiquetas de materia plástica; camas para animales de compañía; rótulos de madera o materia plástica; parques y corrales para 
bebés plásticos; estantes como muebles; guías no metálicas para puertas de correderas; mobiliario escolar; biombos; urnas; 
asientos no metálicos; tornillos y tuercas no metálicos; tapas de rosca no metálicos para botellas; vitrinas como mueble; 
aparadores; sillas de duchas; taburetes no metálicos; tapones de madera, corcho o plásticos para botellas; toalleros no metálicos; 
válvulas plásticas para tuberías de agua; adornos de plástico, madera o corcho para la pared, techos [interior], mesa, cunas, sillas 
de bebé, en lo fundamental de figuras de animales, flores, estrellas, constelaciones, edificaciones, figuras humanas, duendes, 
imágenes de dibujos animados, figuras abstractas y reproducciones del espacio; separadores de libros de plástico. 
(511) 20 
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(510) Botellas de cristal decorativas; adornos de cristales; vasos y platos de papel; salvamanteles; posabotellas y posavasos que 
no sean de papel ni de materia textil; cajas de vidrio; cestas de pan para uso doméstico; licoreras [bandejas]; candeleros y apaga 
velas; recipientes de vidrio para velas [portavelas]; cajas para caramelos; cajas para bombones [bomboneras]; adornos de 
porcelana decorados; cocteleras y agitadores de cocteles; recipientes para uso doméstico o culinario decorados; artículos de 
cristalería decorados; tazas decoradas; recipientes para beber decorados; centros de mesa, macetas [tiestos] y cubremacetas 
que no sean de papel; matamoscas; ampollas de vidrio decoradas o no [recipientes]; frascos de vidrio decorados o no 
[recipientes]; vasos decorados o no [recipientes]; soportes para flores [arreglos florales]; portamenús; platos de papel decorados; 
agarraderas de cocina; platillos [platos pequeños] decorados, pintados o no; jaboneras [estuches]; portajabones [jaboneras]; 
portaesponjas [esponjeras]; servilleteros de mesa; platos decorados, pintados o no; bandejas para uso doméstico decoradas y 
bandejas de papel para uso doméstico; papeleras. 
(511) 21 
(510) Abrazaderas textiles para cortinas; banderas y pabellones textiles; colchas; cobertores; cubrecamas; cortinas textiles y 
plásticas; cortinas de duchas textiles y plásticas; etiquetas de tela; forros; fundas de colchón; fundas para muebles; fundas de 
almohadas; fundas decorativas para almohadas de cama; fundas de cojín; fundas para tapas de inodoro; manteles; juegos de 
cama; mantas de viaje; mantas o cobijas de cama; manteles y tapetes de mesa textiles; mantelería textil; mosquiteros; paños para 
secar vasos y bajilla en general; ropa de mesa textil [posabotellas y posavasos]; revestimientos de materias plásticas y textiles 
para muebles; ropa de baño que no sean prendas de vestir; ropa de cama; ropa blanca que no sea ropa interior; sábanas; 
salvamanteles y servilletas textiles; paños o tapetes para mesas de billar; murales de materia textil [tapizados]; toallas de 
materiales textiles; toallitas de tocador textiles para la cara; toallitas para desmaquillar; toallitas textiles para las manos. 
(511) 24 
(510) Prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades, en lo fundamental, bufandas, ropa interior, boinas, bolsillos de 
prendas de vestir, calcetines, calzoncillos, short de baño, shorts, camisas [de mangas largas y cortas], camisetas, camisetas 
deportivas, camisetas desmangadas, guayaberas, camisolas, chalecos, chaquetas, cinturones, corbatas, delantales, fajas, faldas, 
faldas short, gorras de baño, pantalones, pañuelos de cuellos y de bolsillo, pijamas, puños, ropa para automovilistas, ciclistas, 
gimnastas, ballet y gimnasia, ropa de playa, artículos de sombrerería, sombreros, suéteres, trajes y vestidos para ocasiones 
[fundamentalmente de bodas, quinces, cumpleaños, graduaciones, recepciones, eventos], trajes de baño, uniformes y uniformes 
corporativos, turbantes, vestidos, batas de casa, pullovers, zapatillas de gimnastas, gimnasia y de ballet. 
(511) 25 
(510) Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árbol de Navidad; las máscaras de carnaval, los 
sombreros de papel para fiestas, los confetis, los lanzadores de serpentinas y confetis para fiestas y los envoltorios sorpresa de 
Navidad y festejos; juegos de mesa, en lo fundamental parchís, damas, ajedrez, tableros de ajedrez, rompecabezas, barajas de 
cartas; portavelas para árboles de Navidad; papalotes; piñatas; sonajeros; sonajeros con fotos impresas colgantes; trompos; 
peluches; muñecos de tela con relleno. 
(511) 28 
(510) Venta de libros, revistas, textos, artículos y catálogos en línea, así como de CD y DVD sobre temas diversos; promoción de 
ventas para terceros; publicidad para la venta y venta de productos y servicios a través de catálogos por correspondencia o 
medios de comunicación electrónica por correspondencia [fundamentalmente sitios, página web y redes sociales] o presenciales 
en tiendas, en lo fundamental de libros, revistas, historietas, CD, DVD, tarjetas de felicitación, adornos florales para ocasiones, 
bienes muebles [en lo fundamental juegos de sala, de cuarto, de comedor, balances, sillas y mesas de todo tipo, buró, estantes, 
humidores, taburetes, bancos], aditamentos para el decorado y diseño de interiores, cortinas, tapices, alfombras, obras de arte 
enmarcadas o no [de las artes visuales y/o aplicadas], instrumentos musicales, equipos de reproducción de audio y video, 
televisores, lavadoras, refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados, split, computadoras [sus aditamentos y auxiliares], 
laptop, tabletas, celulares, audífonos, memorias USB, bocinas, bicicletas eléctricas o no, motos, autos, regalos, prendas de vestir 
para ambos sexos y todas las edades [en lo fundamental, ropa de baño, de playa, trajes y vestidos de ocasiones, guayaberas, 
camisas, chaquetas, uniformes corporativos y pantalones de vestir], ropa de cama, artículos para la cocción de alimentos, de 
artículos utilitarios para el hogar decorados o no, lámparas, reproducciones gráficas diversas, juegos y juguetes, adornos para la 
Navidad, piñatas, gorros y máscaras para cumpleaños, así como servicios, en lo fundamental, de diseño, redacción, edición e 
impresión de libros, revistas, catálogos, anuncios, carteles, agendas, elementos gráficos, sueltos, plegables, de cubiertas de 
agendas, libros y revistas, diseño y decorado de interiores, diseño de moda [prendas de vestir para ambos sexos y todas las 
edades], diseño de lámparas y mobiliario de todo tipo, reparación de tapicería, restauración de mobiliario, trabajos de pintura para 
interiores y exteriores de inmuebles, entrega de paquetes a domicilio, de regalos y adornos florales, diseño de adornos florales, 
corretaje de bienes inmuebles y alquiler de inmuebles de forma permanente [apartamentos, viviendas, oficinas], alquileres 
temporal u hospedajes [para vacaciones o estancias temporales], información sobre destinos turísticos para vacacionar, tablones 
de anuncios electrónicos, alquileres de depósitos, envoltura de regalos, empaquetado de productos, mensajería, reserva de 
habitaciones y de restaurantes [para ocasiones], reserva de transporte y viajes [gestión de paquetes turísticos que incluyen 
traslado, renta de autos y excursiones], información sobre itinerarios de viajes, alquiler de vehículos, información sobre 
organización de viajes, diseños industriales, diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, diseño de 
parques y jardines, diseño gráfico e industrial, masajes, peluquería y salones de belleza; compilación de índice de información con 
fines comerciales y publicitarios; publicidad y gestión de negocios vinculados con el diseño, la redacción, edición e impresión de 
libros, textos, revistas, folletos, artículos, sueltos, agendas, grabados, carteles, anuncios, tarjetas postales, de presentación y 
felicitación, carta menú, luminarias informativas, solapines, rótulos, mascotas, letras y números, la ornamentación y el decorado 
de interiores, el diseño gráfico e industrial, el diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, de mobiliario y 
lámparas de todo tipo, diseño de modas [prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades], con los adornos florales; 
desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios y material publicitario [en lo fundamental folletos, sueltos, impresos, 
catálogos, luminarias]; organización de exposiciones, ferias con fines comerciales o publicitarias; fijación de carteles publicitarios; 
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servicio de fotocopias; indexación de páginas web con fines comerciales y publicitarios; información y asesoramiento comercial en 
línea a través de páginas web al consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta; marketing 
[mercadotecnia]; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; presentación de productos y servicios en línea a 
través de páginas web para su venta minorista; publicación y redacción de textos publicitarios, en lo fundamental folletos, 
catálogos, artículos, plegables, sueltos, revistas, libros; publicidad en línea a través de sitios y páginas web en lo esencial 
vinculada con la venta de productos y/o servicios, a tener en cuenta fundamentalmente de bienes muebles como pueden ser 
libros, revistas, comics, CD, DVD, tarjetas de felicitación, adornos florales para ocasiones, bienes muebles [en lo fundamental 
juegos de sala, de cuarto, de comedor, balances, sillas y mesas de todo tipo, buró, estantes, humidores, taburetes, bancos], 
aditamentos para el decorado y diseño de interiores, cortinas, tapices, alfombras, obras de arte enmarcadas o no [de las artes 
visuales y/o aplicadas], instrumentos musicales, equipos de reproducción de audio y video, televisores, lavadoras, refrigeradores, 
ventiladores, aires acondicionados, split, computadoras [sus aditamentos y auxiliares], laptop, tabletas, celulares, audífonos, 
memorias USB, bocinas, bicicletas, motos, autos, regalos, prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades, ropa de cama, 
ropa de baño, de playa, artículos para la cocción de alimentos, así como con los servicios, en lo fundamental, de diseño, 
redacción, edición e impresión de libros, revistas, catálogos, anuncios, carteles, agendas, elementos gráficos, sueltos, plegables, 
de cubiertas de agendas, libros y revistas, diseño y decorado de interiores, diseño de moda [prendas de vestir para ambos sexos y 
todas las edades], diseño de lámparas y mobiliario de todo tipo, acolchado de muebles, trabajos de empapelados, colación de 
papel tapiz, compostura de prendas de vestir, reparación de tapicería, restauración de mobiliario, trabajos de pintura para 
interiores y exteriores de inmuebles, entrega de paquetes a domicilio, de regalos y adornos florales, diseño de adornos florales, 
corretaje de bienes inmuebles y alquiler de inmuebles de forma permanente [apartamentos, viviendas, oficinas], alquileres 
temporal u hospedajes [para vacaciones o estancias temporales], información sobre destinos turísticos para vacacionar, tablones 
de anuncios electrónicos, alquileres de depósitos, envoltura de regalos, empaquetado de productos, mensajería, reserva de 
habitaciones y de restaurantes [para ocasiones], reserva de transporte y viajes [gestión de paquetes turísticos que incluyen 
traslado, renta de autos y excursiones], información sobre itinerarios de viajes, alquiler de vehículos, información sobre 
organización de viajes, diseños gráficos e industriales, diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, diseño 
de parques y jardines, masajes, peluquería y salones de belleza; redacción de guiones publicitarios; reproducción de documentos; 
suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; tramitación de pedidos de 
compra en línea; servicio de venta minorista en línea de literaturas diversas [libros digitales descargables]; servicio de venta en 
línea de artículos diversos, en lo fundamental personales, del hogar y para la recreación física o mental, así como bienes muebles 
a favor de terceros; venta de artículos diversos muebles en pública subasta en línea; gestión de negocios y administración de 
negocios; gestión comercial. 
(511) 35 
(510) Acolchado de muebles; trabajos de empapelados; colocación de papel tapiz; compostura de prendas de vestir; renovación 
de prendas de vestir; reparación de tapicería; restauración de mobiliario. 
(511) 37 
(510) Almacenamiento, distribución, embalaje, empaquetado y reparto de mercancías a domicilio por solicitud por 
correspondencia, fundamentalmente, de obras literarias [libros, revistas, catálogos], útiles de hogar, prendas de vestir, juegos y 
juguetes, confecciones textiles para el hogar que no sean prendas de vestir, lámparas de alumbrado, impresiones gráficas, 
reproducciones gráficas diversas, objetos decorados para el hogar, adornos de Navidad; servicio de envoltura de regalos por 
encargo, fundamentalmente de literaturas diversas [libros], útiles de hogar, prendas de vestir, juegos y juguetes, confecciones 
textiles para el hogar que no sean prendas de vestir, lámparas de alumbrado, impresiones gráficas, reproducciones gráficas 
diversas, objetos decorados para el hogar, adornos de Navidad, fotografías enmarcadas, obras de arte enmarcadas o no; entrega 
y reparto de flores. 
(511) 39 
(510) Servicio de costura; corte de telas; encuadernación con tejidos; enmarcado de obras de arte; servicios de bordados y 
estampados de dibujos [en telas, tejidos, textiles]; grabado; fotograbado; servicio de imprenta; impermeabilización de tejidos; 
impresión; impresión de fotografías; impresiones litográficas; servicio de impresión en offset; ribeteado de telas; servicio de 
sastre; serigrafías; teñido de tejidos, telas y textiles; entintado del vidrio por tratamiento de la superficie; grabados 
personalizados en lo fundamental de trofeos, vajillas, vidrieras, implementos deportivos, llaveros, lapiceros, memorias USB y 
botellas de vidrio; servicio de encuadernación [confección de cubiertas de agendas, libros, programas de eventos, cartas menú y 
revistas fundamentalmente]; enmarcado de obras de arte y fotográficas. 
(511) 40 
(510) Redacción, edición y publicación de piezas de comunicación, en lo fundamental, anuncios, sueltos, plegables, folletos o 
catálogos, tabloides, publirreportajes, libros, revistas, textos diversos [diplomas, postales, almanaques, afiches, historietas]; 
organización de desfiles de moda con fines recreativos y culturales relacionados con la edición y publicación de obras literarias, 
fundamentalmente de libros y revistas, así como con los diseños de modas y las confecciones textiles como prendas de vestir; 
servicios fotográficos; grabación en cintas de video; organización de actividades de dispersión recreativa, culturales y deportivas; 
actividades de enseñanza [clases, talleres, círculos de conocimientos, encuentros, foros de discusión en línea y/o presenciales] 
vinculadas fundamentalmente con la confección de manualidades utilitarias para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, 
envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, 
con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; organización y dirección de coloquios, seminarios, concursos, 
conferencias, eventos, foros de discusión en línea y/o presenciales, así como de simposios vinculados con la edición, redacción y 
publicación de textos, en lo fundamental, de libros y revistas, así como con la confección de manualidades utilitarias para el hogar, 
el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y diseños textiles 
como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; actividades [educativas, 
culturales y de enseñanza] de formación de capacidades en niños, jóvenes y adultos de ambos sexos relacionados con la edición, 
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redacción y publicación de textos, en lo fundamental, de libros y revistas, así como con la confección de manualidades utilitarias 
para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y 
diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; organización 
de exposiciones con fines culturales y educativas, clases demostrativas, videos educativos e instructivos, publicación de textos 
[no publicitarios], programas de radio y/o televisión para la enseñanza, fundamentalmente con la confección de manualidades 
utilitarias para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, 
confecciones y diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo 
tipo; actividades para la orientación profesional y vocacional [asesoramiento sobre educación o formación] de niño y jóvenes 
estudiantes, profesionales o no, en relación con la enseñanza, fundamentalmente, con la confección de manualidades utilitarias 
para el hogar, el diseño de lámparas, de etiquetas, envoltorios y embalajes de todo tipo, decorado de objetos, confecciones y 
diseños textiles como prendas de vestir y para el hogar, con las impresiones y reproducciones gráficas de todo tipo; publicación en 
línea de libros y revistas en formato electrónico; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; organización 
de concursos, de festividades y recepciones con motivo de ocasiones especiales. 
(511) 41 
(510) Decorado de interiores [en lo fundamental de habitaciones, oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y 
conferencias]; diseños de envases, embalajes y envoltorios de todo tipo; diseño de interiores [en lo fundamental de habitaciones, 
oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y conferencias]; diseño de moda [ en lo fundamental de prendas de vestir 
para ambos sexos y todas las edades, en lo fundamental, ropa de baño, de playa, deportiva, interior, de ocasión, en lo 
fundamental pareos, sombreros, gorras, viseras, boinas, pamelas, chores, pulóveres, camisas mangas cortas y largas, 
guayaberas, camisetas, camisetas desmangadas, blusas, pantalones, pantalonetas, trajes y vestidos de ocasiones, vestidos, 
medias, uniformes, suéteres, abrigos, monos, pijamas, batas de casas, ropa infantil, sallas, licras, chalecos, chaquetas, blusas, 
uniformes y uniformes corporativos]; diseño de confecciones textiles que no sean prendas de vestir, en lo fundamental 
abrazaderas textiles para cortinas, banderas y pabellones textiles, colchas, cobertores, cubrecamas, cortinas textiles y plásticas, 
cortinas de duchas textiles y plásticas, etiquetas de tela, forros, fundas de colchón, fundas para muebles, fundas de almohadas, 
fundas decorativas para almohadas de cama, fundas de cojín, fundas para tapas de inodoros, manteles, juegos de cama, mantas 
de viaje, mantas o cobijas de cama, manteles y tapetes de mesa textiles, mantelería textil, mosquiteros, paños para secar vasos y 
bajilla en general, ropa de mesa textil [posabotellas y posavasos], revestimientos de materias plásticas y textiles para muebles, 
ropa de baño que no sean prendas de vestir, ropa de cama, ropa blanca que no sea ropa interior, sábanas, salvamanteles y 
servilletas textiles, paños o tapetes para mesas de billar, murales de materia textil [tapizados], toallas de materiales textiles, 
toallitas de tocador textiles para la cara, toallitas para desmaquillar, alfombras; diseño de piezas de comunicación en lo 
fundamental certificados de reconocimientos y premios, agendas, blocs, cartas, tarjetas [en lo fundamental postales, de 
presentación y felicitación], carta menú, carteles, solapines, luminarias informativas, slogans, mascotas, rótulos, plegables, 
sueltos, portadas de libros y revistas, sellos editoriales, catálogos, álbumes, timbrado de papel, cuños, cubiertas de libros, 
revistas, CD, DVD y agendas, de manuales de imagen e identidad corporativos, de historietas [comic], de postales fotográficas; 
diseño de artesanía en lo fundamental jarras, vasos, platos, abanicos, búcaros, tasas, ceniceros, porta velas, copas, llaveros, 
bolsos, calzados, cortineros, candelabros, porta inciensos, cintos, carteras, monederos, billeteras, cuadros, centros de mesa, 
cestas para usos domésticos y el hogar; diseño de mobiliario para el decorado de interiores y espacios; diseño gráfico de 
impresos varios; diseño de luminarias y lámparas; diseños de arreglos florales como regalos para ocasiones especiales; diseños 
de embalajes y envoltorios de todo tipo; diseños de etiquetas; diseño de dibujos, rótulos y formas para el decorado de útiles del 
hogar y la cocina; diseños de dibujos, rótulos y formas para el grabado en objetos utilitarios para el hogar y la cocina; diseño de 
murales, cuadros y trofeos; diseño artístico; diseños de portadas de libros; diseño fotográfico. 
(511) 42 
(510) Arreglos florales para ocasiones especiales fundamentalmente para quinces, bodas, cumpleaños, homenajes, 
reconocimientos; diseño de parques y jardines [paisajismo]. 
(511) 44 
(531) 26.13.25, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
 
(561) KBA 
(730) Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. Pherson Nápoles, Yoanka, domiciliada en calle Jaime Noguera número 
175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia 
Camagüey, República de Cuba y calle Jaime Noguera, número 175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, 
La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0768 
(220) 17/12/2020 
(510) Videos y multimedias. 
(511) 9 
(510) Maquetas de arquitectura; manuales; marcadores; representaciones y reproducciones gráficas y de señaléticas; blocs de 
dibujos; blocs; bolsas de papel y plásticos para empaquetar; banderas de papel; banderolas de papel; baberos de papel; atlas; 
álbumes; almanaques; cajas de papel y cartón; estuches de papelería; carpetas para documentos; carteles; catálogos; cuadernos 
componedores; cuadernos con índices; folletos; formularios; fotograbados; fotografías impresas; fundas para documentos, para 
talonarios y pasaportes; grabados en papel y cartón; horarios impresos; impresiones gráficas; libretas; libros; mantelería de papel; 
mapas geográficos; foliadores; partituras impresas; porta vasos y porta botellas de papel; publicaciones periódicas e impresas; 
retratos; revistas [publicaciones periódicas]; revistas de historietas; libros de comics; rótulos de papel o cartón; servilletas de 
papel; sobres de papel y cartón; soporte para fotografías; soportes para plumas, lápices y tarjetas de presentación; tarjetas 
postales y de presentación impresas en papel o cartón; telas y tejidos de encuadernación; toallas de papel; toallitas de papel para 
desmaquillar y de tocador; folletos; agendas [personalizadas o no]; trabajos de tesis o de curso; adornos de papel para fiestas; 
artículos de papelería; blondas de papel; cajas de cartón; calendarios; carpetas de papelería; cartulina; cubiertas de libros; diarios; 
envases de cartón; etiquetas de papel impresas; figuras y estatuillas de papel maché; grabados artísticos; guías impresas; hojas 
de cartón para artes gráficas; letras y números en papel o cartón; mantelería de papel y salvamanteles de papel; servilletas de 
papel; calcomanías; lazos y cintas de papel para embalaje de regalos; soportes para fotografías; rótulos de papel o cartón; 
embalajes de papel o cartón; forros para libros y libretas; recipientes de papel para crema, nata y ensaladas frías; posavasos y 
posabotellas; forros de papel para regalos. 
(511) 16 
(510) Cajones; cojines; almohadas; cestos no metálicos; cestas de panadería; cajas [para presentes, regalos, no metálicas, de 
madera o materias plásticas]; baúles no metálicos para juguetes; cofres pequeños no metálicos para joyas; soportes para libros; 
cuelgasombreros; cuelgaropas y cuelgabolsos no metálicos; barriles no metálicos; minicunas de balancín; cortinas para decorar de 
bambú o plásticas; bancos como muebles; bancos de trabajo; libreros plásticos o de madera; cápsulas y embalajes para botellas 
de madera o plásticos; cierres no metálicos para botellas; cajas de madera o plásticas; figuras de arte [bustos, estatuillas, 
crucifijos] en madera o plásticas; zapateras de madera o plásticas; copero y posabotellas de madera o material plástico; 
tumbonas; bridas de fijación; perchas para prendas de vestir de madera o plásticas; guacales; ganchos y anillas para cortinas 
plásticos; decoraciones de material plástico para alimentos; tablones de anuncios; expositores de objetos de madera o plásticos; 
organizadores de madera para objetos de cocina, baño, habitaciones y terrazas; cierres no metálicos para puertas; puertas de 
muebles de madera o plásticas [fundamentalmente de correderas para armarios y clóset]; mesas de tocador; abanicos; casilleros; 
cestas de pesca; jardineras de madera o plásticas; pedestales para macetas de flores; cestos para transportar objetos; números 
para casas; pulseras de identificación no metálicas; expositores de joyas; pomos no metálicos; escaleras de madera o plásticas; 
etiquetas de materia plástica; camas para animales de compañía; rótulos de madera o materia plástica; parques y corrales para 
bebés plásticos; estantes como muebles; guías no metálicas para puertas de correderas; mobiliario escolar; biombos; urnas; 
asientos no metálicos; tornillos y tuercas no metálicos; tapas de rosca no metálicos para botellas; vitrinas como mueble; 
aparadores; sillas de duchas; taburetes no metálicos; tapones de madera, corcho o plásticos para botellas; toalleros no metálicos; 
válvulas plásticas para tuberías de agua; adornos de plástico, madera o corcho para la pared, techos [interior], mesa, cunas, sillas 
de bebé, en lo fundamental de figuras de animales, flores, estrellas, constelaciones, edificaciones, figuras humanas, duendes, 
imágenes de dibujos animados, figuras abstractas y reproducciones del espacio; separadores de libros de plástico. 
(511) 20 
(510) Botellas de cristal decorativas; adornos de cristales; vasos y platos de papel; salvamanteles; posabotellas y posavasos que 
no sean de papel ni de materia textil; cajas de vidrio; cestas de pan para uso doméstico; licoreras [bandejas]; candeleros y apaga 
velas; recipientes de vidrio para velas [portavelas]; cajas para caramelos; cajas para bombones [bomboneras]; adornos de 
porcelana decorados; cocteleras y agitadores de cocteles; recipientes para uso doméstico o culinario decorados; artículos de 
cristalería decorados; tazas decoradas; recipientes para beber decorados; centros de mesa, macetas [tiestos] y cubremacetas 
que no sean de papel; matamoscas; ampollas de vidrio decoradas o no [recipientes]; frascos de vidrio decorados o no 
[recipientes]; vasos decorados o no [recipientes]; soportes para flores [arreglos florales]; portamenús; platos de papel decorados; 
agarraderas de cocina; platillos [platos pequeños] decorados, pintados o no; jaboneras [estuches]; portajabones [jaboneras]; 
portaesponjas [esponjeras]; servilleteros de mesa; platos decorados, pintados o no; bandejas para uso doméstico decoradas y 
bandejas de papel para uso doméstico; papeleras. 
(511) 21 
(510) Abrazaderas textiles para cortinas; banderas y pabellones textiles; colchas; cobertores; cubrecamas; cortinas textiles y 
plásticas; cortinas de duchas textiles y plásticas; etiquetas de tela; forros; fundas de colchón; fundas para muebles; fundas de 
almohadas; fundas decorativas para almohadas de cama; fundas de cojín; fundas para tapas de inodoro; manteles; juegos de 
cama; mantas de viaje; mantas o cobijas de cama; manteles y tapetes de mesa textiles; mantelería textil; mosquiteros; paños para 
secar vasos y bajilla en general; ropa de mesa textil [posabotellas y posavasos]; revestimientos de materias plásticas y textiles 
para muebles; ropa de baño que no sean prendas de vestir; ropa de cama; ropa blanca que no sea ropa interior; sábanas; 
salvamanteles y servilletas textiles; paños o tapetes para mesas de billar; murales de materia textil [tapizados]; toallas de 
materiales textiles; toallitas de tocador textiles para la cara; toallitas para desmaquillar; toallitas textiles para las manos. 
(511) 24 
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(510) Prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades, en lo fundamental, bufandas, ropa interior, boinas, bolsillos de 
prendas de vestir, calcetines, calzoncillos, short de baño, shorts, camisas [de mangas largas y cortas], camisetas, camisetas 
deportivas, camisetas desmangadas, guayaberas, camisolas, chalecos, chaquetas, cinturones, corbatas, delantales, fajas, faldas, 
faldas short, gorras de baño, pantalones, pañuelos de cuellos y de bolsillo, pijamas, puños, ropa para automovilistas, ciclistas, 
gimnastas, ballet y gimnasia, ropa de playa, artículos de sombrerería, sombreros, suéteres, trajes y vestidos para ocasiones 
[fundamentalmente de bodas, quinces, cumpleaños, graduaciones, recepciones, eventos], trajes de baño, uniformes y uniformes 
corporativos, turbantes, vestidos, batas de casa, pullovers, zapatillas de gimnastas, gimnasia y de ballet. 
(511) 25 
(510) Venta de libros, revistas, textos, artículos y catálogos en línea, así como de CD y DVD sobre temas diversos; promoción de 
ventas para terceros; publicidad para la venta y venta de productos y servicios a través de catálogos por correspondencia o 
medios de comunicación electrónica [sitio y página web], en lo fundamental de libros, revistas, comics, CD, DVD, tarjetas de 
felicitación, adornos florales para ocasiones, bienes muebles [en lo fundamental juegos de sala, de cuarto, de comedor, balances, 
sillas y mesas de todo tipo, buró, estantes, humidores, taburetes, bancos], aditamentos para el decorado y diseño de interiores, 
cortinas, tapices, alfombras, obras de arte enmarcadas o no [de las artes visuales y/o aplicadas], instrumentos musicales, 
equipos de reproducción de audio y video, televisores, lavadoras, refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados, split, 
computadoras [sus aditamentos y auxiliares], laptop, tabletas, celulares, audífonos, memorias USB, bocinas, bicicletas eléctricas 
o no, motos, autos, regalos, prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades [en lo fundamental, ropa de baño, de playa, 
trajes y vestidos de ocasiones, guayaberas, camisas, chaquetas, uniformes corporativos y pantalones de vestir], ropa de cama, 
artículos para la cocción de alimentos, así como servicios en lo fundamental, el diseño, redacción, edición e impresión de libros, 
revistas, catálogos, anuncios, carteles, agendas, elementos gráficos, sueltos, plegables, de cubiertas de agendas, libros y 
revistas, diseño y decorado de interiores, diseño de moda [prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades], diseño de 
lámparas y mobiliario de todo tipo, reparación de tapicería, restauración de mobiliario, trabajos de pintura para interiores y 
exteriores de inmuebles, entrega de paquetes a domicilio, de regalos y adornos florales, diseño de adornos florales, corretaje de 
bienes inmuebles y alquiler de inmuebles de forma permanente [apartamentos, viviendas, oficinas], alquileres temporal u 
hospedajes [para vacaciones o estancias temporales], información sobre destinos turísticos para vacacionar, tablones de anuncios 
electrónicos, alquileres de depósitos, envoltura de regalos, empaquetado de productos, mensajería, reserva de habitaciones y de 
restaurantes [para ocasiones], reserva de transporte y viajes [gestión de paquetes turísticos que incluyen traslado, renta de 
autos y excursiones], información sobre itinerarios de viajes, alquiler de vehículos, información sobre organización de viajes, 
diseños industriales, diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, diseño de parques y jardines, diseño 
gráfico e industrial, masajes, peluquería y salones de belleza; compilación de índice de información con fines comerciales y 
publicitarios; publicidad y gestión de negocios vinculados con el diseño, la redacción, edición e impresión de libros, textos, 
revistas, folletos, artículos, sueltos, agendas, grabados, carteles, anuncios, tarjetas postales, de presentación y felicitación, carta 
menú, luminarias informativas, solapines, rótulos, mascotas, letras y números, la ornamentación y el decorado de interiores, el 
diseño gráfico e industrial, el diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, de mobiliario y lámparas de 
todo tipo, diseño de modas [prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades], con los adornos florales; desarrollo de 
conceptos publicitarios; difusión de anuncios y material publicitario [en lo fundamental folletos, sueltos, impresos, catálogos, 
luminarias]; organización de exposiciones, ferias con fines comerciales o publicitarias; fijación de carteles publicitarios; servicio de 
fotocopias; indexación de páginas web con fines comerciales y publicitarios; información y asesoramiento comercial en línea a 
través de páginas web al consumidor en la selección de productos y servicios para su adquisición en venta; marketing 
[mercadotecnia]; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; presentación de productos y servicios en línea a 
través de páginas web para su venta minorista; publicación y redacción de textos publicitarios, en lo fundamental folletos, 
catálogos, artículos, plegables, sueltos, revistas, libros; publicidad en línea a través de sitios y páginas web en lo esencial 
vinculada con la venta de productos y/o servicios, a tener en cuenta fundamentalmente de bienes muebles como pueden ser 
libros, revistas, comics, CD, DVD, tarjetas de felicitación, adornos florales para ocasiones, bienes muebles [en lo fundamental 
juegos de sala, de cuarto, de comedor, balances, sillas y mesas de todo tipo, buró, estantes, humidores, taburetes, bancos], 
aditamentos para el decorado y diseño de interiores, cortinas, tapices, alfombras, obras de arte enmarcadas o no [de las artes 
visuales y/o aplicadas], instrumentos musicales, equipos de reproducción de audio y video, televisores, lavadoras, refrigeradores, 
ventiladores, aires acondicionados, split, computadoras [sus aditamentos y auxiliares], laptop, tabletas, celulares, audífonos, 
memorias USB, bocinas, bicicletas, motos, autos, regalos, prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades, ropa de cama, 
ropa de baño, de playa, artículos para la cocción de alimentos, así como con los servicios, en lo fundamental, de diseño, 
redacción, edición e impresión de libros, revistas, catálogos, anuncios, carteles, agendas, elementos gráficos, sueltos, plegables, 
de cubiertas de agendas, libros y revistas, diseño y decorado de interiores, diseño de moda [prendas de vestir para ambos sexos y 
todas las edades], diseño de lámparas y mobiliario de todo tipo, acolchado de muebles, trabajos de empapelados, colación de 
papel tapiz, compostura de prendas de vestir, reparación de tapicería, restauración de mobiliario, trabajos de pintura para 
interiores y exteriores de inmuebles, entrega de paquetes a domicilio, de regalos y adornos florales, diseño de adornos florales, 
corretaje de bienes inmuebles y alquiler de inmuebles de forma permanente [apartamentos, viviendas, oficinas], alquileres 
temporal u hospedajes [para vacaciones o estancias temporales], información sobre destinos turísticos para vacacionar, tablones 
de anuncios electrónicos, alquileres de depósitos, envoltura de regalos, empaquetado de productos, mensajería, reserva de 
habitaciones y de restaurantes [para ocasiones], reserva de transporte y viajes [gestión de paquetes turísticos que incluyen 
traslado, renta de autos y excursiones], información sobre itinerarios de viajes, alquiler de vehículos, información sobre 
organización de viajes, diseños gráficos e industriales, diseño de embalajes y envoltorios de todo tipo, diseño de etiquetas, diseño 
de parques y jardines, masajes, peluquería y salones de belleza; redacción de guiones publicitarios; reproducción de documentos; 
suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; tramitación de pedidos de 
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compra en línea; servicio de venta minorista en línea de literaturas diversas [libros digitales descargables]; servicio de venta en 
línea de artículos diversos, en lo fundamental personales, del hogar y para la recreación física o mental, así como bienes muebles 
a favor de terceros; venta de artículos diversos muebles en pública subasta en línea; gestión de negocios y administración de 
negocios; gestión comercial. 
(511) 35 
(510) Acolchado de muebles; trabajos de empapelados; colocación de papel tapiz; compostura de prendas de vestir; renovación 
de prendas de vestir; reparación de tapicería; restauración de mobiliario. 
(511) 37 
(510) Distribución de mercancías o reparto de productos a domicilio por solicitud. 
(511) 39 
(510) Servicio de costura; corte de telas; encuadernación con tejidos; enmarcado de obras de arte; servicios de bordados y 
estampados de dibujos [en telas, tejidos, textiles]; grabado; fotograbado; servicio de imprenta; impermeabilización de tejidos; 
impresión; impresión de fotografías; impresiones litográficas; servicio de impresión en offset; ribeteado de telas; servicio de 
sastre; serigrafías; teñido de tejidos, telas y textiles; entintado del vidrio por tratamiento de la superficie; grabados 
personalizados en lo fundamental de trofeos, vajillas, vidrieras, implementos deportivos, llaveros, lapiceros y memorias USB. 
(511) 40 
(510) Redacción y edición de piezas de comunicación, en lo fundamental anuncios, sueltos, plegables, folleto ó catálogo, 
tabloides, publirreportajes, libros, revistas, textos para otros medios [diplomas, postales], versión idiomática publicitaria, creación 
de perfil editorial, guión de mención radial, guión de multimedia, así como de manuales de identidad corporativa, sistema de 
señalética, solapines o tarjetas de identificación; organización de desfiles de moda con fines recreativos; servicios fotográficos; 
grabación en cintas de video; organización de actividades de dispersión recreativa, culturales y deportivas para ocasiones; 
organización de actividades culturales y recreativas para la publicación de libros y revistas. 
(511) 41 
(510) Decorado de interiores [en lo fundamental de habitaciones, oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y 
conferencias]; diseños de envases, embalajes y envoltorios de todo tipo; diseño de interiores [en lo fundamental de habitaciones, 
oficinas, recepciones, lobbies, salones de reuniones y conferencias]; diseño de moda [prendas de vestir para ambos sexos y todas 
las edades, en lo fundamental, ropa de baño, de playa, deportiva, interior, de ocasión, en lo fundamental pareos, sombreros, 
gorras, viseras, boinas, pamelas, chores, pulóveres, camisas mangas cortas y largas, guayaberas, camisetas, camisetas 
desmangadas, blusas, pantalones, pantalonetas, trajes y vestidos de ocasiones, vestidos, medias, uniformes, suéteres, abrigos, 
monos, pijamas, batas de casas, ropa infantil, sallas, licras, chalecos, chaquetas, blusas, uniformes y uniformes corporativos]; 
diseño de abrazaderas textiles para cortinas, banderas y pabellones textiles, colchas, cobertores, cubrecamas, cortinas textiles y 
plásticas, cortinas de duchas textiles y plásticas, etiquetas de tela, forros, fundas de colchón, fundas para muebles, fundas de 
almohadas, fundas decorativas para almohadas de cama, fundas de cojín, fundas para tapas de inodoros, manteles, juegos de 
cama, mantas de viaje, mantas o cobijas de cama, manteles y tapetes de mesa textiles, mantelería textil, mosquiteros, paños para 
secar vasos y bajilla en general, ropa de mesa textil [posabotellas y posavasos], revestimientos de materias plásticas y textiles 
para muebles, ropa de baño que no sean prendas de vestir, ropa de cama, ropa blanca que no sea ropa interior, sábanas, 
salvamanteles y servilletas textiles, paños o tapetes para mesas de billar, murales de materia textil [tapizados], toallas de 
materiales textiles, toallitas de tocador textiles para la cara, toallitas para desmaquillar, alfombras; diseño de piezas de 
comunicación en lo fundamental certificados de reconocimientos y premios, agendas, blocs, cartas, tarjetas [en lo fundamental 
postales, de presentación y felicitación], carta menú, carteles, solapines, luminarias informativas, slogans, mascotas, rótulos, 
plegables, sueltos, portadas de libros y revistas, sellos editoriales, catálogos, álbumes, timbrado de papel, cuños, cubiertas de 
libros, revistas, CD, DVD y agendas, de manuales de imagen e identidad corporativos, de historietas [comic], de postales 
fotográficas; diseño de artesanía en lo fundamental jarras, vasos, platos, abanicos, búcaros, tasas, ceniceros, porta velas, copas, 
llaveros, bolsos, calzados, cortineros, candelabros, porta inciensos, cintos, carteras, monederos, billeteras, cuadros, centros de 
mesa, cestas para usos domésticos y el hogar; diseño de mobiliario para el decorado de interiores y espacios; diseño gráfico de 
impresos varios; diseño de luminarias y lámparas; diseños de arreglos florales como regalos para ocasiones especiales; diseños 
de embalajes y envoltorios de todo tipo; diseños de etiquetas; diseño de dibujos y formas para el decorado de útiles del hogar y la 
cocina; diseños de dibujos y formas para el grabado en objetos utilitarios para el hogar y la cocina; diseño de murales, cuadros y 
trofeos. 
(511) 42 
(510) Arreglos florales para ocasiones especiales fundamentalmente para quinces, bodas, cumpleaños, homenajes, 
reconocimientos; diseño de parques y jardines [paisajismo]. 
(511) 44 
(531) 27.5.1, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) MC MC PHERSON 
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(730) Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. Pherson Nápoles, Yoanka, domiciliada en calle Jaime Noguera número 
175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, reparto La Vigía, municipio Camagüey, CP 70100, provincia 
Camagüey, República de Cuba y calle Jaime Noguera, número 175, entre Tomás Betancourt y Julio Sanguily, 
La Vigía, municipio Camagüey,  CP 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Mc. Pherson Nápoles, Yoanka 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0769 
(220) 17/12/2020 
(510) Tuberías en cuanto a partes de instalaciones sanitarias; grifos [llaves de paso] para tuberías y canalizaciones; arandelas 
para grifos de agua; llaves de paso para tuberías y canalizaciones; instalaciones de conducto y distribución de agua; válvulas 
reguladoras de nivel para tanques [depósitos]; depósitos de agua a presión; instalaciones de depuración de aguas residuales; 
aparatos e instalaciones sanitarias; duchas; fregaderos; instalaciones de suministros de agua; aparatos para producir chorros de 
hidromasajes. 
(511) 11 
(510) Tubos flexibles; tubos y mangueras flexibles, no metálicas, que no sean para la construcción; artículos de goma en lo 
fundamental, juntas, calzos y sellos; guarniciones no metálicas para tuberías flexibles y rígidas. 
(511) 17 
(510) Tuberías rígidas no metálicas para la construcción; tuberías de agua no metálicas; tuberías de desagües no metálicas; 
válvulas no metálicas ni de material plástico para tuberías de agua; bañeras no metálicas para aves; tuberías de ramificación no 
metálicas; trampolines no metálicos; muelles flotantes no metálicos; moldes de fundición no metálicos; armazones de casas de 
cultivo no metálicas; casas de cultivo transportables no metálicas; tubos de canalones no metálicos; molduras no metálicas para 
construcción; tejas acanaladas no metálicas; plataformas [andenes o muelles] prefabricadas no metálicas; postes no metálicos; 
encofrados no metálicos para hormigón; piscinas [estructuras] no metálicas; tanques de obra. 
(511) 19 
(510) Cajas de materias plásticas; válvulas de materias plásticas para tuberías de agua; pequeños artículos de ferretería no 
metálicos, en lo fundamental, tornillos, tuercas, ruedas de muebles, clavijas, abrazaderas no metálicas para tuberías, buzones de 
correos; tanques como depósitos y almacenamientos; tanques como depósito de agua fundamentalmente no metálicos; barriles 
no metálicos; cajas de material plástico para botellas; guacales; tumbonas [sillas de extensión]; bridas de fijación no metálicas 
para cables y tubos; perchas para prendas de vestir; tapones de botellas; cerrojos de puertas no metálicos; sifones de desagüe de 
materias plásticas; cestas de pesca; casilleros; contenedores flotantes no metálicos; cestos para transportar objetos; escaleras 
de materia plástica; etiquetas de materia plástica; palés de carga no metálicos; casilleros; boyas de amarre no metálicas; placas 
de identificación no metálicas; tapas de rosca para botellas; mobiliario escolar; cajas de herramientas no metálicas; bandejas no 
metálicas; válvulas de materias plásticas para tuberías de agua; cajas plásticas de agua para la cría de peces [estanques]. 
(511) 20 
(510) Enseres [utensilios domésticos] en lo fundamental, cubos, cubetas, peines, jarras para beber, vasos para beber, tazas de 
café, copas para beber vinos, pomos para bebé, pomos [botellas], recipientes térmicos para alimentos, coladeras, embudos, 
espumaderas, cucharones para servir, vasos para bebé, platos, fuentes [vajilla], dulceras, bandejas, pinzas para ropas, cucharas 
para mezclar, pinzas para azúcar y hielo, cepillos de dientes y para lavar la ropa, palanganas, regaderas para plantas, bañeras 
para aves y bañeras portátiles para bebé, centros de mesa, cestas para usos domésticos, escobas, trapeadores, haraganes 
[objeto de limpieza para el hogar], baldes para hielos, moldes para cubitos de hielo [cubeteras], hueveras, jaboneras [estuches], 
alcancías, mangos de escobas, mantequilleras, pinzas de ensaladas, portarrollos de papel higiénico, posabotellas y posavasos, 
tablas de cortar carnes y verduras para la cocina, tablas para cortar pan, recipientes plásticos con tapas para guardar productos 
de la cocina [envases], moldes de cocina, recipientes para uso doméstico o culinario, tapas para platos y fuentes, cucharas de 
helado, palillero, tablas de lavar, tinas para lavar la ropa; comederos y bebederos de aves, animales de compañía y ganado; 
matamoscas; vivarios; heladeras [neveras] portátiles no eléctricas; instrumentos de riego. 
(511) 21 
(510) Publicidad, gestión de negocios, administración de negocio y venta de tuberías rígidas y flexibles no metálicas, para uso 
hidráulico e hidrosanitario, así como mangueras flexibles no metálicas y otros artículos no metálicos necesarios para la instalación 
de redes hidráulicas e hidrosanitarias, en lo fundamental, válvulas, llaves de agua, llaves de paso, tornillos, tuercas, codos, 
uniones, té, yé, universales, tapones, uniones; venta de enseres [utensilios domésticos] para el hogar, en lo fundamental, cubos, 
cubetas, peines, jarras para beber, vasos para beber, tazas de café, copas para beber vinos, pomos para bebé, pomos [botellas], 
recipientes térmicos para alimentos, coladeras, embudos, espumaderas, cucharones para servir, vasos para bebé, platos, fuentes 
[vajilla], dulceras, pinzas para ropas, cucharas para mezclar, pinzas para azúcar y hielo, cepillos de dientes y para lavar la ropa, 
palanganas, regaderas para plantas, bañeras para aves y bañeras portátiles para bebé, comederos de aves, centros de mesa, 
cestas para usos domésticos, escobas, baldes para hielos, hueveras, jaboneras [estuches], alcancías, mangos de escobas, 
mantequilleras, pinzas de ensaladas, portarrollos de papel higiénico, posabotellas y posavasos, tablas de cortar para la cocina, 
tablas para cortar pan, recipientes plásticos con tapas para guardar productos de la cocina [envases]; publicidad en línea para la 
venta; administración de negocios. 
(511) 35 
(510) Servicios de montaje en obras hidráulicas e ingeniería; reparación de averías en obra hidráulicas e ingeniería. 
(511) 37 
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(510) Servicios de prueba y ensayos de laboratorio para tuberías no metálicas; consultoría ingeniera [con su asesoría 
correspondiente] en el montaje y producción de tuberías rígidas y flexibles no metálicas y sus accesorios, fundamentalmente para 
redes hidráulicas e hidrosanitarias; servicios de estudios para el montaje en obras de ingeniería e hidráulicas; investigación 
ingeniera para la detección de averías; consultorías y asesorías especializadas para el montaje en obras de ingeniería e 
hidráulicas; servicio ingeniero especializado para el montaje de obras de ingeniería e hidráulicas. 
(511) 42 
(531) 26.1.1, 26.1.6, 26.1.12 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) CIEGOPLAST 
(730) EMPRESA CIEGOPLAST, domiciliada en Carretera Central, kilómetro 456, Oeste, municipio Ciego de 

Ávila, CP 65300, provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 
(740) Martínez Pérez, Yudelmis  
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0771 
(220) 18/12/2020 
(510) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ropa interior, ropa exterior, ropa de gimnasio, abrigos, camisas, 
camisetas (de manga corta), chalecos, corbatas, delantales (prendas de vestir), gorras, gorros, impermeables, pulóveres, 
sombreros, suéteres, trajes, vestuario y zapatos, bandas para la cabeza (prendas de vestir), fulares. 
(511) 25 
(510) Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, servicios brindados por agencias de turismo, 
organización de viajes, reserva de viajes, acompañamiento de viajeros, transporte de viajeros, visitas turísticas; organización de 
excursiones, organización de cruceros; reparto de mercancías, reparto de comidas elaboradas, reparto de correspondencia, 
reparto de correo, servicio de mensajería de correo o mercancías. 
(511) 39 
(510) Servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal; agencias de alojamiento (hoteles, pensiones), alquiler de 
alojamiento temporal, reserva de alojamiento temporal, servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje), explotación de 
camping, casas de huéspedes y casas de vacaciones, servicios de hotelería, servicios de motel, pensiones, reserva de pensiones, 
casa de vacaciones, residencias para la tercera edad; servicios de preparación de alimentos y bebidas para el consumo; 
restaurantes de autoservicio, servicios de banquete, servicios de bar, bares de comidas rápidas (snack bars), cafés-restaurantes, 
cafeterías, servicios de catering, comedores, restauración (comidas) y servicios de restaurantes. 
(511) 43 
(531) 26.3.23, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.13 
(540)  

 
 
(561) CASAMARYS DE DAMARYS MACHADO 
(591) VIOLETA, VERDE y BLANCO 
(730) Machado Sánchez, Damarys, domiciliada en Entronque Playa Larga, municipio Ciénaga de Zapata, CP 

43000, provincia Matanzas, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0772 
(220) 18/12/2020 
(510) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, ropa interior, ropa exterior, ropa de gimnasio, abrigos, camisas, 
camisetas (de manga corta), chalecos, corbatas, delantales (prendas de vestir), gorras, gorros, impermeables, pulóveres, 
sombreros, suéteres, trajes, vestuario y zapatos, bandas para la cabeza (prendas de vestir), fulares. 
(511) 25 
(510) Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, servicios brindados por agencias de turismo, 
organización de viajes, reserva de viajes, acompañamiento de viajeros, transporte de viajeros, visitas turísticas; organización de 
excursiones, organización de cruceros; reparto de mercancías, reparto de comidas elaboradas, reparto de correspondencia, 
reparto de correo, servicio de mensajería de correo o mercancías. 
(511) 39 
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(510) Servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal; agencias de alojamiento (hoteles, pensiones), alquiler de 
alojamiento temporal, reserva de alojamiento temporal, servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje), explotación de 
camping, casas de huéspedes y casas de vacaciones, servicios de hotelería, servicios de motel, pensiones, reserva de pensiones, 
casa de vacaciones, residencias para la tercera edad; servicios de preparación de alimentos y bebidas para el consumo; 
restaurantes de autoservicio, servicios de banquete, servicios de bar, bares de comidas rápidas (snack bars), cafés-restaurantes, 
cafeterías, servicios de catering, comedores, restauración (comidas) y servicios de restaurantes.  
(511) 43 
(531) 1.3.1, 3.9.4, 5.1.12, 6.6.3, 24.17.25, 26.11.3, 27.5.1 y 27.5.10 
(540)  

 
 
(561)  CASA FRANK CIÉNAGA DE ZAPATA 
(730) Morejón López, Wislay, domiciliada en Entronque Playa Larga, municipio Ciénaga de Zapata, CP 43000, 
provincia Matanzas, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0876 
(220) 23/12/2020 
(510) Servicios de mensajería [correo o mercancías] para terceros. 
(511) 39 
(510) Gestión de alojamiento; reserva de alojamiento para viajeros 
(511) 43 
(531) 1.17.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) MIRADA X DENTRO 
(730) Tabares Domínguez, Damarys y Nodarse Fajardo, Yaulien, domiciliada en calle 16, número 1012 

apartamento B-4, entre Línea y Calzada, municipio Plaza de la Revolución, CP 10400, provincia La 
Habana, República de Cuba y Calzada Buenos Aires, número 402, entre calle Magnolia y calle Florencia, 
municipio Cerro, CP 10600, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Nodarse Fajardo, Yaulien 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0027 
(220) 19/11/2020 
(733) Artículos de papelería agendas, álbumes almanaques; artículos de papelería; bolsitas de papel o materias plásticas para 

embalar, calcomanías; caricaturas: carpetas de archivo; carpetas de papel, carpetas de papelería carpetas para 
documentos; carteles: cartillas [cuadernillos]; catálogos; cuadernos diarios, emblemas impresos, estuches de papelería 
etiquetas de papel o de cartón folletos; folletos impresos folletos publicitarios; forros para libros o cuadernos [artículos de 
papelería];fotograbados; fotografías [impresas]; grabados; grabados artísticos gráficos circulares rotativos: gráficos 
impresos; holográficas impresos; ilustraciones; ilustraciones artísticas; imágenes enmarcadas; imágenes impresas; 
impresiones en color; impresiones gráficas libretas, libros; pósters de papel, pósters enmarcados pósters sin enmarcar; 
tarjetas de invitación tarjetas de identificación [artículos de oficina]; tarjetas ilustradas; vinetas impresas.  

(561) TECNOGRAFIK 
(730) González Anido, Alejandro Kalinin, domiciliada en calle Maceo, número 3 norte, entre lndependencia y 
Céspedes, municipio Santa Clara, CP 50100, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0037 
(220) 15/12/2020 
(733) Servicios de construcción, mantenimiento y renovación de inmuebles; montaje de andamios; demolición de construcciones; 

trabajos de pintura para interiores y exteriores; servicios de consultoría e información en materia de construcción; 
impermeabilización de construcciones; servicios de diseño y planificación de construcción, así como consultoría conexa; 
servicios de jardinería y arquitectura paisajística; comercialización de materiales de construcción no metálicos tales como: 
losas de pavimentación; ladrillos; balaustres; pisos; baldosas; armazones no metálicos para la construcción; construcciones 
transportables no metálicas; paneles no metálicos para la construcción. 

(561) UMBRALES 
(730) EMPRESA PROVINCIAL DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y SERVICIOS A LA VIVIENDA DE 

HOLGUÍN, domiciliada en calle Libertad, número 61, entre Cuba y Habana, municipio Holguín, CP 80100, 
provincia Holguín, República de Cuba 

(740) Puig Carballosa, Ailín 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0046 
(220) 22/12/2020 
(733) Confección de caballetes, caballetes para artistas, cabelletes de pintura, bastidores de lienzo para artistas; revestimientos 

de piso de madera dura, entablados y revestimientos de piso de madera dura, revestimientos de exteriores de madera; 
caballetes [muebles], muebles, marcos, muebles de madera; servicios de obras de carpintería, servicios de carpintería 
estructural, servicios de reparación, servicios de instalación; a saber reparaciones de muebles, conservación de muebles, 
restauración de mobiliario; suministro de información sobre carpintería; enmarcado de obras de arte; trabajo de la madera; 
asesoramiento sobre decoración de interiores; servicios de asesoramiento sobre diseño de interiores, diseño industrial, 
diseño industrial especialmente diseño mobiliario. 

(561) WC ESPACIOS....A TU MEDIDA 
(730) Wanliss Cardoso, Lloyd Manuel, domiciliada en calle 50 D número 111,  entre calle 1B y calle 1C, reparto 
Toledo, municipio Artemisa, CP 33800, provincia Artemisa, República de Cuba  
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0008 
(220) 13/02/2020 
(733) Para identificar los servicios a popularizar de radiocomunicación 
(561) LA SEÑAL ESTÁ EN EL AIRE,HÁGALA SUYA 
(730) EMPRESA DE RADIOCOMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CUBA, domiciliada en calle Habana, número 406, 
entre Obispo y Obrapía, municipio Habana Vieja, CP 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Álvarez Calvo, Dunia 
----------------------------------------- 

(210) 2020-0009 
(220) 13/02/2020 
(733) Para identificar los servicios a popularizar de radiocomunicación 
(561) SEÑAL PARA CUBA Y EL MUNDO 
(730) EMPRESA DE RADIOCOMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CUBA, RADIOCUBA, domiciliada en calle Habana 
número 406, entre Obispo y Obrapía, municipio Habana Vieja, CP 10100, provincia La Habana, República de 
Cuba 
(740) Álvarez Calvo, Dunia 
----------------------------------------- 

(210) 2020-0024 
(220) 19/11/2020 
(733) Artículos de papelería agendas, álbumes almanaques; artículos de papelería; bolsitas de papel o materias plásticas para 

embalar, calcomanías; caricaturas: carpetas de archivo; carpetas de papel, carpetas de papelería carpetas para 
documentos; carteles: cartillas [cuadernillos]; catálogos; cuadernos diarios emblemas impresos, estuches de papelería 
etiquetas de papel o de cartón folletos; folletos impresos folletos publicitarios; forros para libros o cuadernos [artículos de 
papelería];fotograbados; fotografías [impresas]; grabados; grabados artísticos gráficos circulares rotativos:gráficos 
impresos; holográficas impresos; ilustraciones; ilustraciones artísticas; imágenes enmarcadas;imágenes impresas; tarjetas 
de invitación tarjetas de identificación [artículos de oficina]; tarjetas ilustradas; viñetas impresas. 

(561) INNOVACION Y EXCELENCIA 
(730) González Anido, Alejandro Kalinin, domiciliada en calle Maceo, número 3 norte, entre lndependencia y 
Céspedes, municipio Santa Clara,  CP 50100, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 

(210) 2020-0025 
(220) 19/11/2020 
(733) Tejidos; ropa de hogar cortinas de materiales textiles o de materias plásticas, también sobre prendas de vestir calzado, 

artículos de sombrería y además administración de negocios comerciales, celebración de ferias comerciales, celebración de 
subastas demostración de productos, distribución de muestras, servicios de publicidad y promoción de ventas 

(561) CREANDO LA FRESCURA DE TU IMAGEN 
(730) Díaz Alba, Alina, domiciliada en edificio 316 apartamento 7, reparto Vigía Sur, municipio Santa Clara, CP 

50200, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 

(210) 2020-0028 
(220) 09/12/2020 
(733) Para llamar la atención al público sobre el ron Santiago de Cuba, el cual ha sido identificado como nacido en la cuna el ron 

ligero, y distinguirlo de esta manera de otros rones de otras regiones. 
(561) LA CUNA DEL RON LIGERO 
(730) CORPORACIÓN CUBA RON S.A., domiciliada en calle 246 y Quinta Avenida, complejo Barlovento, 
Jaimanitas, municipio Playa, CP 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Horta Herrera, Emilia 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0035 
(220) 22/12/2020 
(733) Tabletas naturales para uso farmacéutico. 
(561) PARA UN SUEÑO SALUDABLE 
(730) EMPRESA LABORATORIO FARMACÉUTICO ORIENTE, domiciliada en Prolongación de calle Quinta y 
General Peraza, reparto 30 de Noviembre, municipio Santiago de Cuba, CP 90300, provincia Santiago de 
Cuba, República de Cuba 
(740) Court Columbie, Keyla 
----------------------------------------- 

(210) 2020-0037 
(220) 23/12/2020 
(733) Servicios de mensajería [correo o mercancías] para terceros y Ia gestión de alojamiento; reserva de alojamiento para 

viajeros. 
(561) PARA DESCUBRIR AUTÉNTICOS ENCANTOS 
(730)  Nodarse Fajardo, Yaulien y  Tabares Domínguez,  Damarys, domiciliada en Calzada Buenos Aires, número 
402, entre calle Magnolia y calle Florencia, municipio Cerro, CP 10600, provincia La Habana, República de 
Cuba, y calle 16 número 1012 apartamento B-4, entre Línea y Calzada, municipio Plaza de la Revolución, CP 
10400, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Nodarse Fajardo, Yaulien 
----------------------------------------- 

(210) 2020-0038 
(220) 23/12/2020 
(733) Servicios de planificación, monitoreo, provisión y control de aguas terrestres. 
(561) MÁS POTENCIAL PARA APROVECHAR 
(730) EMPRESA DE APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO SANTIAGO DE CUBA, domiciliada en Avenida Las 
Américas, sin número, esquina micro 7, Distrito José Martí, municipio Santiago de Cuba, CP 90100, provincia 
Santiago de Cuba, República de Cuba 
(740) Terrero Pera, Albis Marina 
----------------------------------------- 

(210) 2020-0040 
(220) 24/12/2020 
(733) Servicio de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles. 
(561) SU PROYECTO, NUESTRA PRIORIDAD 
(730) Díaz Jaular, Yara y Pérez Garay, Yosbel, domiciliada en avenida 13, entre calle 22A y calle 26, edificio 
22A01 apartamento 49, municipio Santa Cruz del Norte, CP 32900, provincia Mayabeque, República de Cuba 
y edificio H 20, apartamento 9, Alamar, municipio La Habana del Este, CP 10900, provincia La Habana, 
República de Cuba 
(740) Díaz Jaular, Yara 
----------------------------------------- 

(210) 2021-0003 
(220) 14/01/2021 
(733) Producción y la comercialización de cosechadoras combinadas; poleas; ejes para máquinas; resortes [partes de máquinas]; 

acoplamientos para máquinas; acoplamientos de árboles de transmisión para máquinas; compuertas y contenedores 
metálicos [almacenamiento,transporte]. 

(561) DONDE TUS PROYECTOS SE HACEN REALIDAD 
(730) EMPRESA DE COMBINADAS CAÑERAS ¨LX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE¨, 
domiciliada en Carretera a San Germán kilómetro 3 1/2, municipio Holguín, CP 80500, provincia Holguín, 
República de Cuba 
(740) Rodríguez Tarragó, José Luis 
----------------------------------------- 
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(210) 2019-0014 
(220) 15/02/2019 
(733) Garantizar la formación, desarrollo y continuidad de estudios de los atletas de alto rendimiento, así como mantener los 

triunfos deportivos sobre la base de los valores, patriotismo y fidelidad; ejecutar adecuadamente los programas de la 
Revolución; lograr calidad en el proceso de captación de los alumnos a matricular; desarrollar la participación y alcance de 
posiciones ventajosas y medallas en juegos nacionales; garantizar la alimentación de sus alumnos-atletas y demás 
trabajadores vinculados a la actividad, así como la preparación de estos en los diferentes deportes; llevar a la práctica el 
proceso docente deportivo que permita la formación integral del alumno atleta de alto rendimiento; propiciar las 
promociones de alumno- atletas a los centros de enseñanzas deportivos nacionales, con vista a lograr fortalecer nuestro 
sistema deportivo; promover una orientación vocacional adecuada, incentivando al ingreso en la educación media y 
superior; desarrollar la programación de actividades encaminadas al desarrollo de la recreación, organización del tiempo 
libre y vínculos con la comunidad.  

(531) 25.7, 26.2.1, 26.2.8, 26.5.14, 26.11.2, 26.11.5 y 27.5.1 
(540) 

  
 
(561) EIDE PROVINCIAL LINO SALABARRIA PUPO 
(730) Escuela Deportiva Lino Salabarría Pupo, domiciliada en carretera Hornos de Cal, sin número, municipio 

Sancti Spíritus, CP 60100, provincia Sancti Spíritus, República de Cuba 
(740) Solano Gómez, Alexis Domingo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0054 
(220) 20/11/2020 
(733) Para identificar a la persona natural dedicada a brindar servicios de fotografías [impresas], material impreso, publicaciones 

impresas, reproducciones impresas de obras de arte, publicación de material impreso en formato electrónico con fines 
publicitarios, publicidad; servicios de venta minorista de obras de arte suministradas por galerías de arte, servicios de 
tiendas minoristas de obras de arte; galerías de arte con fines comerciales o publicitarios, organización de exposiciones de 
arte con fines comerciales o publicitarios, comercialización de servicios de fotografía y de obras de arte, servicios de 
impresión de fotografías, servicios de impresión, litografía, serigrafía e impresión digital, impresión de fotografías e 
ilustraciones almacenadas en formato digital impresión de imágenes fotográficas a partir de soportes digitales. 

(531) 27.5.10 y 27.5.25 
(540) 

  
(561) VISUART  OFICIO Y CORAZÓN 
(730) García del Campo, Lázaro Luis, domiciliada en avenida 67, número 13412, entre calle 134 y calle 136, 
municipio Marianao, CP 11500, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0055 
(220) 23/11/2020 
(733) Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios de representación comercial, comercialización de 

servicios jurídicos, consultoría y servicios jurídicos relacionados con leyes, reglamentos y disposiciones sobre privacidad y 
seguridad, servicios jurídicos, mediación [servicios jurídicos], servicios de asistencia jurídica, servicios de consultoría 
jurídica, servicios de vigilancia jurídica, servicios de preparación de documentos jurídicos, servicios jurídicos prestados en 
relación con pleitos, registro de documentos en registros públicos oficiales [servicios jurídicos], servicios de investigación y 
preparación de documentos jurídicos para abogados, servicios jurídicos en el ámbito de la constitución y el registro de 
empresas, representación y asesoramiento jurídicos, representación y asistencia en contenciosos jurídicos ante órganos 
arbitrales, de mediación y de resolución alternativa de conflictos; asesoramiento, representación y asistencia en litigios y 
procedimientos judiciales relacionados con propiedad intelectual y derechos conexos. 

(531) 9.7.21, 24.15.7, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.11 
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(540) 

  
(561) TRANSCONSUL S A  ASESORÍA Y ASISTENCIA LEGAL 
(730) SOCIEDAD CIVIL DE SERVICIOS TRANSCONSUL S.A., domiciliada en calle 49 B número 3428, entre 34 
y 49A, reparto Kohly, municipio Playa, CP 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Pérez Castañeda, Beatriz 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0056 
(220) 23/11/2020 
(733) Para identificar a la persona natural dedicada a brindar servicios de software y programas informáticos destinados a la 

comercialización de valores por medios electrónicos; etiquetas de materiales textiles para marcar la ropa; prendas de 
vestir; ajuares de bebé [prendas de vestir]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; bermudas [prendas de vestir]; 
prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para seres humanos; prendas de vestir, calzado y artículos de 
sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de vestir para bebés 
y niños pequeños; prendas de vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; 
trajes de tres piezas [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; sombreros de papel en 
cuanto prendas de vestir; prendas de vestir transformables en sudaderas con capucha; prendas de vestir resistentes al 
agua; prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; pañuelos de bolsillo en cuanto prendas de vestir; guantes en 
cuanto prendas de vestir militar; cinturones de materias textiles [prendas de vestir]; bandas abdominales para 
embarazadas [prendas de vestir]; turbantes [prendas de vestir]; toquillas [prendas de vestir]; toquillas en cuanto prendas 
de vestir; tiradores [prendas de vestir]; pulseras en cuanto prendas de vestir; prendas de vestir tejidas; prendas de vestir 
para seres humanos; prendas de vestir para niños pequeños; prendas de vestir para niños; prendas de vestir para mujeres; 
prendas de vestir para la intemperie; prendas de vestir para el cuello; prendas de vestir de piel artificial; prendas de vestir 
de deporte; prendas de vestir de cuero; prendas de vestir de felpa; pieles [prendas de vestir]; pareos [prendas de vestir]; 
pañuelos para la cabeza [prendas de vestir]; monos [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; guayaberas [prendas 
de vestir]; guantes [prendas de vestir]; conjuntos para jugar [prendas de vestir]; cinturones billetero [prendas de vestir]; 
cinturones monedero [prendas de vestir]; cinturones de tela [prendas de vestir]; chaquetas en cuanto prendas de vestir; 
chamarras rompeviento [prendas de vestir]; bodys [prendas de vestir]; blusas [prendas de vestir]; publicidad; publicidad 
en línea; patrocinio de publicidad; publicidad cinematográfica; publicidad de películas; publicidad de viajes; publicidad por 
Internet; publicidad televisada; publicidad radiofónica; relaciones públicas; servicios de publicidad para despertar la 
conciencia de pública sobre cuestiones medioambientales; servicios de publicidad para la promoción de la concienciación 
pública sobre el bienestar social; servicios de publicidad para promover la conciencia pública sobre las cuestiones de la 
educación; servicios de publicidad para promover la conciencia pública sobre las cuestiones de la igualdad; consultoría en 
publicidad en la prensa; consultoría sobre relaciones públicas; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; 
consultoría en publicidad y marketing; publicidad de viajes o de transporte; publicidad en carteleras electrónicas; servicios 
de publicidad por Internet; ventas en pública subasta; actividades colectivas de publicidad y de marketing; servicios de 
estrategia de comunicación de relaciones públicas; servicios de publicidad en relación con productos cosméticos; servicios 
de publicidad en relación con productos de perfumería; servicios de publicidad en relación con productos farmacéuticos; 
servicios de publicidad en relación con la comercialización de nuevos productos; servicios de publicidad para la creación de 
identidades corporativas y de marca; publicidad para productos farmacéuticos y productos de imaginología in vivo; puesta 
a disposición y alquiler de espacios para publicidad exterior; servicios de agencias de publicidad especializadas en 
estrategias de marketing para promover los negocios; servicios de ventas en pública subasta prestados mediante redes de 
telecomunicación; puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y espacios para publicidad exterior; servicios de 
comercialización; servicios de recaudación de fondos de beneficencia mediante conciertos; servicios de reparto y 
distribución de comida; almacenaje de ropa y mercancía; reservas de viaje; organización de viajes turísticos; educación; 
academias [educación]; educación complementaria; educación de adultos; educación en internados; educación en 
pensionados; información sobre educación; consultoría en materia de educación; cursos de educación a distancia; 
educación a distancia; educación e instrucción; educación en salud física; educación, enseñanza y formación; educación 
relacionada con la salud; educación sobre gestión de negocios; educación sobre música y entretenimiento; educación y 
enseñanza; educación y formación; enseñanza en educación dietética; impartición de cursos de educación dietética; 
información en materia de educación; información en materia de educación en internados; servicios de asesoramiento en 
materia de educación; servicios de educación académica; servicios de educación comercial; servicios de educación 
dietética; servicios de educación e instrucción; servicios de educación en farmacia; servicios de educación física; servicios 
de educación para adultos; servicios de educación y entretenimiento; servicios de educación y formación; servicios de 
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enseñanza y educación; suministro de información en el ámbito de la educación; suministro de información en línea sobre 
educación; servicios de formación y educación; suministro de información sobre educación; suministro de información 
sobre educación en línea; clases personalizadas [educación y formación]; educación en el ámbito de la informática 
mediante videoconferencias; educación en el ámbito de la música mediante videoconferencias; educación sobre salud y 
seguridad laborales; información sobre educación y actividades recreativas; servicios de clubes [educación o 
entretenimiento]; servicios de educación y formación profesional; suministro de cursos de educación en el campo de la 
horticultura; suministro de información sobre educación continua por Internet; educación en el ámbito de la informática 
mediante cursos por correspondencia; educación en el ámbito del arte mediante videoconferencias; educación y formación 
en materia de procesamiento electrónico de datos; educación y formación sobre música y entretenimiento; facilitación de 
programas de intercambio de estudiantes internacionales [educación]; orientación profesional [asesoramiento sobre 
educación o formación]; orientación profesional en materia de educación y formación; orientación vocacional 
[asesoramiento sobre educación o formación]; programas de perfeccionamiento escolar en el campo de la educación 
cívica; realización de cursos de instrucción, educación y formación; servicios de consultoría en materia de educación y 
formación; servicios de educación y de formación en materia de deportes; servicios de educación y formación en materia 
de gestión de negocios; servicios de orientación profesional en relación con la educación universitaria; suministro de 
información sobre educación física en sitios web en línea; educación y formación en materia de conservación de la 
naturaleza y medio ambiente; impartición de cursos de instrucción, educación y formación para jóvenes y adultos; servicios 
de educación e instrucción sobre arte, manualidades, deportes y cultura general; servicios de educación y de enseñanza en 
materia de música y danza; servicios de educación y enseñanza en materia de artes y artesanía; servicios de educación y 
formación en el ámbito de la orientación personal y profesional; servicios de educación y formación en materia de salud y 
seguridad laboral; servicios de enseñanza superior, educación lingüística y profesional, así como formación; suministro de 
información sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales; consultoría en educación, 
formación y formación complementaria, así como en esparcimiento prestada por centros de atención telefónica y líneas de 
asistencia telefónica; facilitación de alojamiento y comida a los estudiantes extranjeros en el marco de los servicios de 
educación en internados; organización y celebración de seminarios, talleres [educación], congresos, coloquios, cursos de 
formación a distancia y exposiciones con fines culturales; servicios de consultoría en materia de educación y 
entretenimiento prestados mediante centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica; servicios de 
consultoría relacionados con la educación y formación de personal directivo y no directivo; servicios de formación y 
educación en materia de espectáculos teatrales, musicales, televisivos, radiofónicos y cinematográficos; servicios de 
juegos prestados en línea a través de redes informáticas con fines recreativos y de educación complementaria; suministro 
de alojamiento y comida a los estudiantes extranjeros en el marco de los servicios de educación en internados; suministro 
de información sobre educación en el ámbito de la visión bíblica del mundo con fines de estudio académico mediante sitios 
web; información sobre educación o actividades recreativas suministrada en línea desde una base de datos informática o 
Internet, o mediante programas de radio y televisión; diseño de ropa; servicios de restauración; servicios de consultoría en 
materia de restauración; servicios de restauración (alimentación); servicios de restauración de comida cantonesa; servicios 
de restauración de comida china; servicios de restauración de comida vegetariana; servicios de restauración de comida 
tailandesa; servicios de restauración para centros educativos; servicios de restauración para centros de conferencias; 
servicios de restauración para escuelas; servicios de restauración para hoteles; servicios de restauración para residencias 
de ancianos; servicios de restauración prestados por los hoteles; servicios de consultoría en materia de restauración 
[comidas y bebidas]; servicios de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, convenciones 
y exposiciones; servicio de bar, cafetería y restaurante. 

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.24, 27.5.25, 28.3 y 29.1.8 
(540)  

 
(561) AFRO  CHIN 
(730) Hernández Sigarate, Teresa, domiciliada en calle A, edificio 106 apartamento 22, entre Quinta y  
Calzada , Vedado, municipio Plaza de la Revolución, CP 10400, provincia La Habana, República de Cuba  
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0060 
(220) 14/12/2020 
(733) Producción y comercialización de productos cárnicos procesados; carne de ave; carne fresca de aves y de corral; carne, 

pescado, ensaladas de hortalizas preparadas; frutas y hortalizas encurtidas; hortalizas conservadas en vinagre; ensaladas 
de verduras, hortalizas y legumbres; huevos, huevos de codorniz y de gallina; leche, quesos; mazorcas de maíz; productos 
agrícolas, acuícolas, hortícolas; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, 
hierbas aromáticas frescas; animales vivos; productos alimenticios para animales; maíz; piensos; pan, productos de 
pastelería y confitería; productos para sazonar, especias, salsas y condimentos.  
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(561) PAIMIN 
(730) EMPRESA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL MININ, GRANMA, domiciliada en carretera Manzanillo 
kilómetro 5 1/2,  Cerca Blanca, municipio Bayamo, CP 85100, provincia Granma, República de Cuba  
(740) Hernández Infante, Denia 
-----------------------------------------
 
 
(210) 2020-0069 
(220) 23/12/2020 
(733) Para identificar a Ia persona jurídica dedicada al adiestramiento y entrenamiento de perros. 
(531) 2.1.21, 3.1.8, 26.1.4, 26.1.14, 26.1.15, 26.1.18 y 27.5.5 
(540) 
 

  
 
(561) FEDERACION CUBANA DEL DEPORTE CANINO F.C.D.C.  
(730) Federación Cubana del Deporte Canino, domiciliada en Calle 13, número 603, entre calle B y calle C, 

municipio plaza de la Revolución, CP 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Rodriguez Arguelles, Norma Paula 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0070 
(220) 23/12/2020 
(733) Para identificar a Ia persona jurídica dedicada a coordinar actividades con los clubes y asociaciones de perro de raza. 
(531) 3.1.16, 26.1.4, 26.1.15, 26.1.16, 26.1.18 y 26.11.12 
(540) 

  
 
(561) FEDERACION CINOLOGICA 
(730) Federación Cinológica de Cuba, domiciliada en Calle San Mariano, número 607, entre calle Mayía 

Rodríguez y calle La Sola, municipio Diez de Octubre, CP 10700, provincia La Habana, República de 
Cuba 

(740) Rodriguez Arguelles, Norma Paula 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0249 
(220) 16/03/2020 
(733) Servicios de restaurante, bar, cafetería, de restauración, dulcería. 
(540) 

  
 
(561) REVOYLUSION 
(730) Soria Díaz, Robin, domiciliada en Heredia, número 466, entre San Agustín y Clarín, municipio Santiago de 
Cuba,  CP 90100, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0251 
(220) 17/03/2020 
(733) Servicio de salón de belleza 
(531) 24.17.25, 25.1.13, 27.5.4 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) LAS HERMANAS 
(730) Sarría Triana, Lilian María, domiciliada en Avenida 56, número 3911, entre calle 39 y calle 41, municipio 

Cienfuegos, provincia Cienfuegos, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0255 
(220) 17/03/2020 
(733) Servicio de hospedaje temporal 
(531) 3.7.3, 26.4.15, 26.4.24, 27.5.2 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) HOSTAL EL GALLO SIMÓN 
(730) Simón Lorenzo, Maritza, domiciliada en Calle Alejandro del Río, número 10, entre Avenida Marcelo Salado 

y Prospero Pérez, municipio Remedios, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0324 
(220) 06/11/2020 
(733) Servicios de arrendamiento de local. 
(561) EL RENACER 
(730) Lavandera Carrillo, Antonio, domiciliada en calle 31, número 4810, entre 48 y 50, municipio Artemisa, CP 
33800, provincia Artemisa, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0354 
(220) 03/12/2020 
(733) Servicios de alojamiento.  
(561) HOSTAL EL NARRA 
(730) Puertas Montelier, Duniesky Ricardo, domiciliada en calle Camilo Cienfuegos, número 31 A, entre calle 
Pedro Zerquera y calle Anastacio Cárdenas, municipio Trinidad, CP 62600, provincia Sancti Spíritus, 
República de Cuba  
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0355 
(220) 03/12/2020 
(733) Servicios de reparación y mantenimiento de dispositivos móviles, tablet y equipos de cómputo. 
(531) 1.15.11, 5.1.3, 26.4.18, 26.13.25, 27.5.5, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) INFONET 
(730) Alvarez Calzada, Pedro Luis, domiciliada en calle Camilo Cienfuegos, número 257 A, entre calle Antonio 
Maceo y calle Francisco Cadahía, municipio Trinidad, CP 62600, provincia Sancti Spíritus, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0356 
(220) 03/12/2020 
(733) Servicios de alojamiento. 
(561) YAKELIN LÓPEZ 
(730) López Morales, Yakelín Blasa, domiciliada en calle Jesús Menéndez, número 165, entre calle Fernando 
Hernández Echerri y calle Ernesto Valdés Muñoz, municipio Trinidad, CP 62600, provincia Sancti Spíritus, 
República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0368 
(220) 18/12/2020 
(733) Servicio de alojamiento temporal y restaurante, bar y cafetería; servicios recreativos y de entretenimiento, servicios de 

clubes nocturnos, de discotecas; diseño de interiores; servicios de impresión; servicios de panadería y dulcería; 
administración de negocios, así como a Ia publicidad y gestión de negocios vinculados con las actividades antes 
mencionadas. 

(531) 2.9.4, 25.1.5, 26.4.2, 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) HORUS BAR 
(730) Calzadilla Cruz, Yuniel, domiciliada en calle 10, edificio 5 apartamento 60, entre Avenida Raúl Pujolls y 
Nuñez de Balaboa, Terraza de Vista Alegre, municipio Santiago de Cuba, CP 90400, provincia Santiago de 
Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0369 
(220) 18/12/2020 
(733) Servicios de restaurante y bar; administración de negocios, así como a la publicidad y gestión de negocios vinculados con 

las actividades antes mencionadas.  
(531) 1.15.1, 9.7.19, 11.1.1, 25.1.5, 26.4.2, 26.4.13, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) DON KIKI 
(730) García del Río, Luis Enrique, domiciliada en calle 13, número 34, entre calle 4ta y 6ta reparto Marianiata, 

reparto Marianiata, municipio Santiago de Cuba, CP 90500, provincia Santiago de Cuba, República de 
Cuba 

  
----------------------------------------- 
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Resolución Concesión 
 Marcas 
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0858 12/10/2018 MEJORAL  5 MEDIFARMA S.A. 01/04/2021 
Resol 
0997/2021 
 

2018-1004 08/11/2018 FEMMSOFT  5 ROYAL SM, S.A. 08/04/2021 
Resol 
1105/2021 
 

2018-1020 09/11/2018 HAMSA 35, 39, 41, 42 y 43 Lurie Cines, Cecilia  29/04/2021 
Resol 
1557/2021 
 

2018-1154 29/11/2018 DIP MARIEL  y 
diseño 

35, 36, 37, 39 y 42 EMPRESA DE 
SERVICIOS 
INGENIEROS PARA 
LA DIRECCIÓN 
INTEGRADA DE 
PROYECTOS 
MARIEL 
 

08/04/2021 
Resol 
1106/2021 

2018-1319 24/12/2018 TÍPICO ID&ED y 
diseño 

35, 41 y 43 Cruz Martín, Idel 
Evelio 

01/04/2021 
Resol 
0998/2021 
 

2019-0050 17/01/2019 YOSLAIDY 43 Gómez Martínez, 
Yoslaidy 

08/04/2021 
Resol 
1124/2021
 
 

2019-0105 29/01/2019 EL BANQUITO  y 
diseño 

43 Ojeda Mesa, Raciel 08/04/2021 

Resol 1123/2021 
 

2019-0138 04/02/2019 BHGRE 35 y 36 MEREDITH 
CORPORATION 

08/04/2021 
Resol 
1122/2021 
 

2019-0139 04/02/2019 TIVIANT 1, 5 y 31 BAYER 
INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH 

08/04/2021 
Resol 
1121/2021 
 

2019-0142 06/02/2019 DECORINMOCON
ST  

36, 37 y 42 García Noriega, 
Melissa Marie 

08/04/2021 
Resol 
1120/2021 
 

2019-0143 06/02/2019 PRESAGE 
COCKTAIL TIME 

14 SEIKO HOLDINGS 
KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO 
HOLDINGS 
CORPORATION) 
 

08/04/2021 
Resol 
1119/2021 

2019-0147 07/02/2019 ORIXA y diseño 43 Pérez Coro, Danay 01/04/2021 
Resol 
1017/2021 
 

2019-0152 07/02/2019 ACTILUZOL 5 Laboratorios Bagó, 
S.A. 

01/04/2021 
Resol 
1016/2021 
 

2019-0154 08/02/2019 BENJULY  y diseño 43 Montero Estévez, 
Julio Yulier  

01/04/2021 
Resol 1014/2021 
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Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0156 08/02/2019 L´BRADA y diseño 18, 20, 24, 25 y 26 Rodríguez Sánchez, 
Librada 

01/04/2021 
Resol 
1013/2021 
 

2019-0158 08/02/2019 OPUS y diseño 19 Domínguez Delgado, 
Yasser 

01/04/2021 
Resol 1015/2021 
 

2019-0160 11/02/2019 SILVIA Y OVIEL  y 
diseño 

43 Cruz Sánchez, Silvina 
y González Cruz, 
Oviel 
 

08/04/2021 
Resol 1110/2021 
 

2019-0161 11/02/2019 DEL RIACHUELO 2, 5, 29, 30, 31 y 35 Fernández Ramírez, 
Abel Modesto  

14/04/2021 
Resol 
1231/2021 
 

2019-0164 12/02/2019 HOSTAL OLGA 611 
y diseño 

30, 35, 39, 43 y 44 Rodríguez Díaz, 
Pedro Antonio y 
Rodríguez Rojas, Aida  

08/04/2021 
Resol 
1109/2021 
 

2019-0167 12/02/2019 VARA VV VARA  y 
diseño 

33 Vara Machín, Juan 
Miguel 

08/04/2021 
Resol 
1108/2021 
 

2019-0168 12/02/2019 LA TABERNITA DE 
LOS FORTE  y 
diseño 

43 Forte Martinez, Ariel 08/04/2021 
Resol 1107/2021 
 

2019-0171 13/02/2019 ERNESTO Y LA 
CHINA  y diseño 

43 Morales Martínez, 
Ernesto y Díaz 
Quiñones, Haydeé 

08/04/2021 
Resol 
1113/2021 
 

2019-0174 13/02/2019 EL VIRO y diseño 43 García Rivera, Sergio 08/04/2021 
Resol 1112/2021 
 

2019-0181 13/02/2019 ALMAGUER y 
diseño 

43 Almaguer Naranjo, 
Dasiel 

08/04/2021 
Resol 
1111/2021 
 

2019-0184 13/02/2019 S SERVTES 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS 
y diseño 
 

9, 37 y 42 Gómez Abreu, 
Alberto 

08/04/2021 
Resol 1127/2021 
 

2019-0190 14/02/2019 IQOO 9, 35 y 37 VIVO MOBILE 
COMMUNICATION 
CO., LTD. 

08/04/2021 
Resol 
1118/2021 
 

2019-0192 15/02/2019 MIL y diseño 24, 25, 28 y 35 Prieto Cubilla, Beatriz 08/04/2021 
Resol 
1117/2021 
 

2019-0195 18/02/2019 DOÑA CARMEN y 
diseño 

43 Diaz Corrales, 
Carmen 

08/04/2021 
Resol 
1126/2021 
 

2019-0196 18/02/2019 LISBET Y MISAEL 
y diseño 

43 Rivera Gámez, Lisbet 08/04/2021 
Resol 
1116/2021 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0197 18/02/2019 CANDITA Y JOSÉ 
y diseño 

43 Rivera Díaz, 
Candelaria 

08/04/2021 
Resol 1115 /2021
 

2019-0198 18/02/2019 CRISTINA y diseño 43 Gámez Llanes, María 
Cristina 

08/04/2021 
Resol 
1114/2021 
 

2019-0222 26/02/2019 WALCONS y 
diseño 

37 Gálviz González, 
Walter Mario  

29/04/2021 
Resol 
1551/2021 
 

2019-0481 22/04/2019 NEGRA FLOR y 
diseño 

4 y 35 GRUPO 
EMPRESARIAL 
AGROFORESTAL, 
GAF 
 

08/04/2021 
Resol 
1128/2021 

2019-0482 22/04/2019 CLAVE DE FUEGO 
y diseño 

4 y 35 GRUPO 
EMPRESARIAL 
AGROFORESTAL, 
GAF 
 

08/04/2021 
Resol 
1125/2021 
 

2019-0658 27/05/2019 BLECO y diseño 16, 25, 35, 39, 40, 41, 42 y 
43 

Rodríguez González, 
Lianett y Fernández 
Seguí, Camilo      
                                                                   

01/04/2021 
Resol 
1011/2021 
 

2019-1032 02/09/2019 ENZONA y diseño 9, 35, 36 y 42 EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 
PARA LA DEFENSA, 
EN FORMA 
ABREVIADA XETID 
 

01/04/2021 
Resol 
1018/2021 

2019-1203 08/10/2019 KESTOMIX 30 INSTITUTO 
CUBANO DE 
INVESTIGACIONES 
DE LOS DERIVADOS 
DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR (ICIDCA) 
 

08/04/2021 
Resol 
1134/2021 

2020-0044 20/01/2020 SOPORTE y diseño 37 y 41 García Paz, Luis Alexi 08/04/2021 
Resol 
1131/2021 
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 Nombres comerciales 
 (210) 
No. de 
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(220) 
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(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0101 11/12/2018 CONJUSOL Prestar servicios de 
asistencia y asesoría legal. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
CONSULTORÍA 
JURÍDICA 
GUANTÁNAMO 

08/04/2021 
Resol 
1133/2021 
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Solici 
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(561) 
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(733) 
Productos y Servicios que distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-
0002 

17/01/
2019 

LA SALSA TE 
CAMBIARÁ 
LA VIDA 

Promoción de servicios de marketing y publicidad a través de 
spot publicitarios; servicios de promoción y gestión de ventas; 
distribución de material publicitario; organización de 
exposiciones y ferias con fines publicitarios y comerciales; 
venta a terceros por internet; organización de desfiles de 
modas con fines promocionales; dirección profesional de 
negocios artísticos; comercialización y venta de confecciones 
femeninas y masculinas, calzado, gorras y sombrerería, 
revistas en formato digital e impresas, folletos, catálogos, 
carteles, pegatinas, postales, tarjetas, fotografías impresas, 
artículos de joyería y bisutería, textiles, bolsos, embalaje, 
artículos decorativos, obras de artes, instrumentos musicales 
de percusión, CD y DVD grabados con audiovisuales (música, 
videos, multimedia, documentales, spot,); organización de 
excursiones y de cruceros; servicios de autobuses; servicios 
de barcos de recreo; alquiler de automóviles; servicios de 
chóferes; reserva de plazas de viaje; transporte en taxi; 
reservas de transporte; servicios de mensajería (correo o 
mercancías); representación de espectáculos en vivo y de 
espectáculos de variedades; organización de fiestas y 
recepciones; organización de concursos; organización de 
exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de 
clubesnocturnos (entretenimiento); servicios de discotecas; 
servicios de entretenimiento; actividades deportivas, 
culturales y recreativas; organización de desfiles de modas 
con fines recreativos; agencias de modelos para artistas; 
servicios de grabación, edición y producción de espectáculos y 
audiovisuales (multimedia, videos, spot, documentales, 
programas de radio y televisión); reserva de localidades para 
espectáculos; servicios educativos, de tutoría (instrucción); 
cursos por correspondencia; talleres de formación, seminarios, 
conferencias; academia para impartir clases de baile y musica 
formación práctica (demostración); exhibición y distribución de 
películas cinematográficas; publicación en línea de revistas 
especializadas en formato electrónico, publicación de libros; 
servicios fotográficos; servicios de preparador físico personal 
(mantenimiento físico); servicios de traducción y de 
intérpretes lingüísticos; diseño (de vestuario y calzado propio 
para practicar clases de bailes, diseño de interiores; diseño de 
artes gráficas; diseño industrial; alojamiento de sitios web 
para el almacenamiento electrónico de fotografías y videos 
digitales; servicios de restauración (alimentación), 
especialmente: servicios de preparación de alimentos y 
bebidas para el consumo o para llevar; restaurantes de 
autoservicio; servicios de bar; bares de comidas rápidas 
(snack bars); cafeterías; hospedaje temporal; servicios de 
reserva de alojamiento temporal; alquiler de salas de reunión. 

GARCIA 
FONTAINE, 
MADELYNE 
FANDALL 

08/04/2021 
Resol 
1104/2021 

2019-
0005 

21/01/
2019 

ESTAMOS 
MIRANDO AL 
FUTURO 

Servicios de producción y comercialización de productos 
químicos para la agricultura; productos agrícolas, hortícolas y 
forestales en bruto o sin procesar; granos y semillas en bruto 
o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres
frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas medicinales; 
plantas condimentosas; bulbos, plantones y semillas para 
plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para 
animales; servicios de consultoría en agricultura.  

Martí Francia, 
Eurelis 

29/04/2021 
Resol 
1554/2021 
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 Emblemas empresariales 
(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de 
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0120 24/12/2018 TIPICO ID & ED y 
diseño 

Servicios de restaurante, 
bares, cafeterías, de 
transportación y 
organización de viajes a 
clientes, alquiler de sala de 
reuniones, de espacios 
para expo-ventas, 
banquetes y hospedaje, así 
como a desarrollar 
estrategias publicitarias y 
de gestión de negocios 
vinculados con dichas 
actividades. 

Cruz Martín, Idel 
Evelio 

01/04/2021 
Resol 
0999/2021 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

yenitse
Typewritten Text
86



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Concesión 
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(210) 
No. de 
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Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0113 29/11/2018 FERRAC y diseño Para identificar el establecimiento 
dedicado a producir, reparar y 
comercializar equipos ferroviarios en todas 
sus especialidades, dígase, sus partes, 
piezas, componentes y accesorios de 
estructuras metálicas ferrosas y no 
ferrosas, así como partes, piezas y 
artículos de diversos usos; brindar 
servicios de montaje, instalación, 
mantenimiento y reparación de lo que 
comercializa. 

Empresa 
Industrial                    Resol
Ferroviaria "José       1010/2021 
Valdés Reyes" 

05/04/2021 

 

2019-0065 24/01/2019 LB HECHO A SU 
MEDIDA  y diseño 

Servicio de diseño, impresión y rotulación 
de imágenes y letras en vinilo sobre pvc, 
acrílicos, lonas, objetos textiles, cerámicas 
y papel; servicio de fotocopia, escaneo 
plasticado y encuadernamiento.  

Morales Triana, 
Juan Reinaldob 

01/04/2021 
Resol 
1000/2021 

2019-0066 28/01/2019 CASA FAMILIA 
ESCOBAR  y 
diseño 

Servicios de alojamiento y abastecimiento 
de comida. 

Escobar 
MartÍnez, Rita 
MarÍa  

01/04/2021 
Resol 
1001/2021 

2019-0067 28/01/2019 DON JOAQUIN Servicios de alojamiento y abastecimiento 
de comida. 

González de la 
Paz, Yleana 
Maximina 

01/04/2021 
Resol 
1002/2021 

2019-0068 28/01/2019 HOSTAL 
CABRIALES y 
diseño 

Servicios de alojamiento y abastecimiento 
de comida. 

Cabriales Lugones, 
 Fernando Bautista

01/04/2021 
Resol 
1003/2021 

2019-0070 28/01/2019 DOÑA CLARA Servicios de restaurante. Placeres 
Hernández,Ailén

01/04/2021 
Resol 1004/2021
 

2019-0072 30/01/2019 HOSTAL MARILU Y 
NELSON  

Servicios de alojamiento y abastecimiento 
de comida. 

Tardío Ruedas, 
Carlos Manuel 

01/04/2021 
Resol 
1005/2021 

2019-0074 30/01/2019 HOSTAL DOÑA 
MARTA  
ABDELKADER 

Servicios de alojamiento y abastecimiento 
de comida. 

Abdelkader 
Arbelay, Marta 
Rafaela 

01/04/2021 
Resol 
1006/2021 

2019-0078 30/01/2019 VILLA DALGIS Servicios de hospedaje temporal y 
suministro de comidas y bebidas para 
huéspedes. 

Blaya González, 
Dalgis del 
Rosario  

01/04/2021 
Resol 
1007/2021 

2019-0079 30/01/2019 VILLA JUANAN Servicios de hospedaje temporal y 
suministro de comidas y bebidas para 
huéspedes. 

Hernández 
Pavón, Juana 
Nereida 

01/04/2021 
Resol 1008/
2021 

2019-0083 01/02/2019 CASA BELEN Servicio de hospedaje temporal. Basulto Valdés, 
Lenin 

08/04/2021 
Resol 
1129/2021 

2019-0084 01/02/2019 MARIVE Servicio de hospedaje temporal. Barquin León, 
Maribel 

08/04/2021 
Resol 
1130/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Concesión 
 Rótulos de establecimiento 
(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de 
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0085 01/02/2019 SABINA  Servicio de hospedaje temporal y 
restaurante. 

Sabina Álvarez, 
Giovanni 
Bárbaro 

08/04/2021 
Resol 
1132/2021 

2019-0154 28/02/2019 LA PERLA DEL 
CENTRO 

Para identificar el establecimiento 
dedicado a prestar servicios de 
alojamiento y abastecimiento de alimentos 
ligeros y bebidas.  

Díaz Portieles, 
José Ariel 

29/04/2021 
Resol 
1552/2021 

2019-0155 28/02/2019 LOS DELFINES Prestar servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros y 
bebidas.  

Fernández 
Chinea, Elibeidy 

29/04/2021 
Resol 1531/
2021 

2019-0158 28/02/2019 VIOLET HOUSE y 
diseño 

Brindar servicios de hospedaje temporal, 
suministro de comidas y bebidas para 
huéspedes; servicios de cafés, cafeterías y 
restaurantes. 

Carralero 
Núñez, 
Rudisberto 

29/04/2021 
Resol 
1555/2021 

2019-0159 28/02/2019 HABÍA UNA VEZ y 
diseño 

Servicios de bar y restaurante. Cárdena Díaz, 
Ernesto 

29/04/2021 
Resol 1553/
2021 

2019-0160 28/02/2019 HOSPEDAJE KATY Servicios de hospedaje Pérez Martínez, 
Katia 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Concesión 
 Rótulos de establecimiento 
(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de 
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0584 27/05/2019 BLECO y diseño Producción y comercialización de 
publicaciones impresas, de sombrerería, 
cinturones, calzado, ropa deportiva y de 
gran vestir femenina, masculina tanto para 
adulto como para niña y niño; trajes de 
baño; pareos; pantalones largos, 
pantalones a media pierna, shorts; batas, 
sayas largas, sayas cortas, sayas a media 
pierna, sayas shorts; topes, blusas, 
camisetas, camisas de mangas cortas, 
camisas de mangas largas, camisas de 
mangas 3/4; trajes de chaquetas, trajes 
sastre y pantalón; vestidos: cortos, largos, 
a media pierna y trajes de noche para 
ocasiones especiales y de fantasía; ropas 
tejidas; ajuares para bebés; conjuntos de 
vestir, capote, ropa para bautizo, baberos, 
pañales (envolturas de bebés); ropa 
interior femenina, masculina e infantil; ropa 
para dormir; batas para estar en casa, 
conjuntos de short y camisetas, batas de 
casa; servicios de fotocopia; 
comercialización y venta de ropa de 
hombre, mujer, niño y niña, venta de 
suvenires tales como gorras, llaveros, 
camisetas y bolsitas de recuerdos; 
servicios de publicidad; ventas de comidas 
y bebidas, de servicios de alquiler y 
transporte de vehículo, de suministro de 
información al turista sobre excursiones y 
visitas turísticas, servicio de impresión de 
textiles, servicios de espectáculos 
artísticos; información sobre actividades 
de entretenimiento y recreativas; 
organización y realización de exposiciones 
con fines culturales o educativos, servicios 
de museos (presentaciones, exposiciones), 
galerías de arte, exposición de obras de 
arte; publicaciones seriadas en línea; 
servicios de espectáculos, talleres, 
eventos culturales, actividades educativas 
en temas culturales, servicios de diseño de 
artes gráficas: diseño de gráficos 
informáticos; diseño de ilustraciones 
gráficas: diseño de material gráfico; diseño 
gráfico asistido por ordenador: servicios de 
diseño gráfico; diseño de gráficos de vídeo 
asistido por ordenador; diseño industrial y 
de artes gráficas: diseño y diseño de artes 
gráficas para crear páginas web en 
Internet; diseño de artes gráficas para 
crear sitios web; consultoría en diseño, 
servicios de bar, restaurante y cafetería; 
servicio de preparación de comidas y 
bebidas de consumo inmediato in situ o 
para llevar, servicios de hospedaje 
temporal. 

Rodríguez 
González, 
Lianett y 
Fernández 
Seguí, Camilo 

01/04/2021 
Resol 1012/

    2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Concesión 
 Rótulos de establecimiento 
(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de 
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0686 28/06/2019 ALIS ESTUDIO  y 
diseño 

Servicios fotográficos, servicios de 
impresión, rotulado, plasticado y fotocopia 
de documentos, servicios de diseño e 
impresión de material. 

Rivero 
Fernández, Alina 

01/04/2021 
Resol 
1010/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Concesión (con Oposición) 
 Marcas 
(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2016-0275 24/02/2016 BODEGAS DEL 
SOL y diseño 

33 Díaz del Sol, Juan 
Manuel 

06/04/2021 
Resol 
1040/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Concesión Parcial (sin Oposición) 
 Marcas 
(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de 
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2016-1059 27/05/2016 NACHOS BELL 
GRANDE 

29 y 30 TACO BELL CORP. 14/04/2021 
Resol 1232/2021

2017-0310 08/03/2017 MCDONALD'S 
CUARTO DE LIBRA 

30 MCDONALD'S 
CORPORATION 

14/04/2021 
Resol 
1233/2021 

2017-0311 08/03/2017 MCDONALD'S 
FILET-O-FISH 

30 MCDONALD'S 
CORPORATION 

14/04/2021 
Resol 
1234/2021 

2017-0328 13/03/2017 P PRINCIPAL y 
diseño 

36 PRINCIPAL 
FINANCIAL 
SERVICES, INC. 

14/04/2021 
Resol 1235 /2021

2017-0348 16/03/2017 LA SIRENA y 
diseño 

29 OTIS MCALLISTER 
INC. 

14/04/2021 
Resol 
1236/2021 

2017-0392 28/03/2017 PRIMERA ARS DE 
HUMANO y diseño 

36, 41 y 44 ADMINISTRADORA 
DE RIESGOS DE 
SALUD PRIMERA 
(PRIMERA ARS) S.A 
. 

14/04/2021 
Resol 1237/2021 

2017-0393 28/03/2017 HUMANO ARS y 
diseño 

36, 41 y 44 HUMANO 
SEGUROS, S.A. 

14/04/2021 
Resol 1238/2021 

2017-0394 28/03/2017 HUMANO 
SEGUROS y diseño 

36, 41 y 44 HUMANO 
SEGUROS S.A. 

14/04/2021 
Resol 
1239/2021 

2017-0820 30/06/2017 BIGOTE GATO y 
diseño 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

14/04/2021 
Resol 
1242/2021 

2017-0878 13/07/2017 HPWINNER y 
diseño 

9 y 11 HANGZHOU 
HPWINNER OPTO 
CORPORATION 

14/04/2021 
Resol 
1243/2021 

2017-1010 30/08/2017 1916 ELITE 
STUART MORGAN 
TOBACCO 
PREMIUM 
BLENDED y diseño

 

34 STUART MORGAN 
S.A. 

14/04/2021
 

Resol 
1244/2021 

2017-1028 31/08/2017 SODITAS 30 y 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

16/04/2021 
Resol 
1314/2021 

2017-1029 31/08/2017 SC y diseño 14, 16, 18, 21, 25 y 34 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

14/04/2021 
Resol 
1245/2021 

2017-1035 31/08/2017 IMÁGENES 
PUBLICITARIA y 
diseño 

35, 41 y 42 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

14/04/2021 
Resol 
1246/2021 

2017-1038 31/08/2017 REGIL 30 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

14/04/2021 
Resol 
1247/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Concesión Parcial (sin Oposición) 
 Marcas 
(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de 
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-1119 29/09/2017 TECNOLÓGICA y 
diseño 

35, 37 y 38 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

14/04/2021 
Resol 
1250/2021 

2017-1121 29/09/2017 COLONIAL y 
diseño 

32 y 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

14/04/2021 
Resol 
1251/2021 

2017-1124 29/09/2017 TROPIFRUTI 32 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

14/04/2021 
Resol 
1252/2021 

2017-1157 13/10/2017 GYM OLYMPO y 
diseño 

25, 41 y 44 Martínez Garriga, 
Abel Lorenzo 

16/04/2021 
Resol 
1312/2021 

2018-0064 23/01/2018 CEXNI Importadora 
y Abastecedora del 
Níquel y diseño 

35 y 36 EMPRESA 
IMPORTADORA Y 
ABASTECEDORA 
DEL NÍQUEL 

08/04/2021 
Resol 
1138/2021 

2018-0071 24/01/2018 ALBA y diseño 3, 5 y 33 ALBA, S.R.L. 14/04/2021 
Resol 
1254/2021 

2018-0080 25/01/2018 CUCALAMBÉ y 
diseño 

33 y 35 EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS 
CAMAGÜEY 

16/04/2021 
Resol 
1316/2021 

2018-0136 08/02/2018 LA VITOLA y 
diseño 

25, 34 y 41 Kurkjian, Rodrigue 16/04/2021 
Resol 
1313/2021 

2018-0200 28/02/2018 TIENDA DE 
VENTAS 
MAYORISTAS y 
diseño 

35 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

16/04/2021 
Resol 
1331/2021 

2018-0323 10/04/2018 Y YOREPARO y 
diseño 

37 Sotolongo Sarduy, 
Yanael 

08/04/2021 
Resol 1139/2021 

2018-0388 30/04/2018 ICONA 24, 25 y 43 ICONA, LLC 16/04/2021 
Resol 1315 /2021

2018-0772 20/09/2018 AURORA´S 
HOSTAL-
RESTAURANTE y 
diseño 

43 Aurora Virgen 
Cervantes Silvera 

29/04/2021 
Resol 1550/2021 

2018-1241 11/12/2018 LS LÍNEA 
SALUDABLE y 
diseño 

5, 29, 30, 32, 41, 43 y 44 Valenzuela, Carla 
Yanina 

29/04/2021 
Resol 
1542/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución concesión (con alzada) 
 Marcas  
   No. Solic.        Denominación                    Titular                     Clases                Fecha /No. Resol. 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2015-2144 GAMA y diseño Guía Palancar, Arami y 
Nieto Alvarez, Isabel 
María 
 

16, 35, 40 y 42  01/04/2021 
Resol. 0981/2021 

 
2015-2470 BEN HOGAN PERRY ELLIS 

INTERNATIONAL 
GROUP HOLDINGS 
LIMITED 
 

3, 9, 14, 16, 18,  
24, 25 y 28 

16/4/2021 
Resol. 1310/2021 

 
2017-0472 FINLANDIA y diseño BROWN-FORMAN 

FINLAND LTD. 
 

33 01/04/2021  
Resol. 1031/2021 

 
2017-0773 THE RITZ-CARLTON YACHT 

COLLECTION 
THE RITZ-CARLTON 
HOTEL COMPANY, 
L.L.C. 
 

39, 41 y 43 20/4/2021  
Resol. 1452/2021 

 
2018-0127 ERVEBO MERCK SHARP & 

DOHME CORP. 
 

5 01/04/2021 
Resol. 0987/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución concesión (con alzada) 
 Emblemas empresariales  
  No. Solic.        Denominación                    Titular                     Actividades       Fecha /No. Resol. 
 de la Empresa 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2018-0105  ENPA CONSULTORÍA 
INGENIERÍA y diseño 

Empresa de Proyectos e 
Ingeniería 
 

Para identificar a 
la persona jurídica 
dedicada a la 
prestación de los 
servicios de 
consultoría, 
ingeniería y 
diseño en el 
proceso 
inversionista del 
sector 
agropecuario. 

        01/04/2021 
Resol No. 0986/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución concesión parcial sin oposición (con alzada) 
Marcas 
 No. Solic          Denominación            Titular                     Clases        Fecha / No.Resol. 
 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2016-1524 VINILIN POLIVINOKS y 
diseño 

MEDAVAN S.A. DE C.V. 
 

5 01/04/2021 
Resol  0988/2021 
 

2016-1739 KOCH KOCH INDUSTRIES, 
INC. 
 

1, 7, 9 y 11 22/04/2021 
Resol  1472/2021 

2016-1740 K KOCH y diseño KOCH INDUSTRIES, 
INC. 
 

1, 7, 9 y 11 22/04/2021 
Resol 1473/2021 

2017-0467 
 

IPK INSTITUTO PEDRO 
KOURÍ y diseño 

INSTITUTO DE 
MEDICINA TROPICAL 
PEDRO KOURÍ (IPK) 
 

35, 41, 42 y 44 20/04/2021 
Resol . 1453/2021 

2017-0498 JACK DANIEL'S y diseño JACK DANIEL'S 
PROPERTIES, INC. 
 

33 16/04/2021 
Resol. 1309/2021 

2017-0692 PHOTO SERVICE y diseño CORPORACIÓN CIMEX, 
S.A. 
 

35, 40 y 41 20/4/2021 
Resol. 1454/2021 

2017-1020 S3 STRATEGIC STAFFING 
SOLUTIONS y diseño 

STRATEGIC STAFFING 
SOLUTIONS L.C. 
 

35 y 42 01/04/2021 
Resol. 0982/2021 

2017-1114 CT CALIFORNIA TAN y 
diseño 

AUSTRALIAN GOLD, 
LLC 
 

3 
 

22/04/2021 

Resol. 1474/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución concesión (con alzada) 
 Rótulos de establecimiento  
   No. Solic.      Denominación               Titular                         Actividades            Fecha /No. Resol. 
                    del establecimiento 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 2018-0089 ENPA CONSULTORÍA 
INGENIERÍA DISEÑO y diseño 

Empresa de Proyectos e 
 Ingeniería 
 

Para identificar el 
establecimiento dedicado 
a, la prestación de los 
servicios de consultoría, 
ingeniería y diseño en el 
proceso inversionista del 
sector agropecuario. 

01/04/2021 
Resol No. 
0985/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Certificado de Registro 
 Marcas 
 (111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2015-1677 15/03/2021 LOS MARTÍNEZ 37 Martínez Mendoza, 
Hedelio 
 

31/03/2016 

2015-1704 15/03/2021 BURUMBA 
REPUBLIC 

18, 24, 25 y 35 ACTIVEWEAR VALERIO 
S.L. 
 

31/03/2016 

2015-1705 15/03/2021 KARAMBA 35 ACTIVEWEAR VALERIO 
S.L. 
 

31/03/2016 

2016-0031 15/03/2021 GEODESA 
EMPRESA DE 
SOLUCIONES 
GEODÉSICAS Y 
AMBIENTALES y 
diseño 
 

37, 41 y 42 GEODESA. EMPRESA 
DE SOLUCIONES 
GEODÉSICAS Y 
AMBIENTALES 

29/11/2016 

2016-0261 15/03/2021 AL SAFWA AL 
SAFWA 
MOLASSES y 
diseño 
 

34 PREMIUM TOBACCO 
FZ LLC 

31/08/2016 

2016-1034 04/02/2021 SUPER GENERAL 
THE CONFIDENCE 
CHOISE y diseño 
 

7, 9 y 11 SUPER GENERAL 
COMPANY   

28/10/2016 

2016-1079 15/03/2021 TITAN y diseño 19, 35, 36, 37 y 39 TITAN AMERICA LLC 
 

29/11/2016 

2016-1229 30/03/2021 PLANET FITNESS 41 PFIP INTERNATIONAL 
  

29/11/2016 

2016-1230 30/03/2021 PLANET FITNESS 
y diseño 

41 PFIP INTERNATIONAL  
 

29/11/2016 

2016-1487 16/02/2021 CANOPY 41, 43 y 44 HILTON WORLDWIDE 
HOLDING LLP 
 

27/01/2017 

2016-1670 15/03/2021 DOCKERS 25 LEVI STRAUSS & CO 
 

27/01/2017 

2016-1678 16/02/2021 AIRELOOM 
CALIFORNIA 
DESIGN 
HANDMADE y 
diseño 
 

20 KLUFT, IPCO, LLC 27/01/2017 

2016-1790 31/03/2021 WORLD OF HYATT 
 

43 HYATT CORPORATION 28/02/2017 

2016-1822 31/03/2021 ZORO 
 

9, 16 y 35 ZORO TOOLS, INC. 28/02/2017 

2016-1832 16/02/2021 GIORGIO G. VIP y 
diseño 
 

18 y 25 R.F RIKO FINANCE, 
S.A. 

28/02/2017 

2016-1847 31/03/2021 DOLPHINARIS 41 y 43 VENTURA 
ENTERTAINMENT 
ARIZONA, LLC 
 

28/02/2017 

2016-2089 31/03/2021 PAX y diseño 9 PAX COMPUTER 
TECHNOLOGY 
(SHENZHEN) CO., LTD. 
 

30/03/2017 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Certificado de Registro 
 Marcas 
 (111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2016-2139 04/02/2021 HYUNDAI SMART 
SENSE y diseño 

9 HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 
 

24/04/2017 

2016-2154 15/03/2021 LITTERMAID y 
diseño 

11, 21 y 31 SPECTRUM BRANDS 
INC. 
 

30/05/2017 

2016-2162 22/03/2021 FUSION 9 ENERGIZER BRANDS 
UK LIMITED 
 

24/04/2017 

2016-2215 15/03/2021 DUTY FREE DFA 
AMERICAS y 
diseño 
 

35 DUTY FREE 
AMERICAS, INC. 

28/06/2017 

2016-2243 31/03/2021 PROCAL  y diseño 41 y 42 CENTRO NACIONAL 
DE SANIDAD 
AGROPECUARIA 
(CENSA) 
 

24/04/2017 

2016-2275 04/02/2021 CONDUENT y 
diseño 

35, 36, 41, 42 y 45 Conduent Business 
Services, LLC 
 

30/03/2017 

2017-0459 31/03/2021 GDM y diseño 9, 11 y 20 EMPRESA INDUSTRIAL 
PARA LA 
INFORMÁTICA, LAS 
COMUNICACIONES Y 
LA ELECTRÓNICA, 
GEDEME 
 

24/07/2017 

2017-0539 16/02/2021 FACTORÍA PLAZA 
VIEJA CERVEZAS 
Y MALTAS y diseño 
 

32 y 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

24/07/2017 

2017-0571 04/02/2021 PEPE GANGA  y 
diseño 
 

35 PEPE GANGA CORP. 28/06/2017 

2017-0572 04/02/2021 PAULINA 
LOURDES y diseño 
 

16, 37 y 40 González Pé, Lourdes 24/07/2017 

2017-0995 31/03/2021 WELCH'S y diseño 29 WELCH FOODS, INC. A 
COOPERATIVE. 
 

29/11/2017 

2017-1110 04/02/2021 RF FLORIDITA y 
diseño 

35 y 43 EMPRESA 
EXTRAHOTELERA 
PALMARES, S.A. 
 

26/12/2017 

2017-1168 04/02/2021 AMERICANDY y 
diseño 

30 C.I. DULCES LA 
AMERICANA S.A. 
 

26/12/2017 

2017-1339 04/02/2021 PLANET 
HOLLYWOOD 

25, 36, 39, 41, 43 y 45 PLANET HOLLYWOOD 
INTERNATIONAL, INC. 
 

26/06/2018 

2018-0414 04/02/2021 BENNY MORÉ y 
diseño 
 

15, 18 y 21 Moré Ponce, Hilda 21/08/2018 

2018-0430 07/04/2021 C y diseño 25 HBI BRANDED 
APPAREL 
ENTERPRISES, LLC 
 

21/08/2018 
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2018-0545 04/02/2021 JJ 9, 37 y 43 Mesa García-Chicano, 
José Angel  
 

21/08/2018 

2018-0547 04/02/2021 A V VÍCTOR y 
diseño 

16, 35, 37, 39, 41 y 42 Galán García, Ana Ivis, 
García Martín, Adrian y 
Ibañez Castro, Victor 
 

21/08/2018 

2018-0562 04/02/2021 DESOFT EMPRESA 
DE APLICACIONES
 INFORMÁTICAS
 y diseño 

9, 35 y 42 EMPRESA DE 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS, 
DESOFT 

27/09/2018 

2018-0571 04/02/2021 MRS. BECTOR'S 
CREMICA 

30 MRS. BECTORS FOOD 
SPECIALITIES LTD. 
 

27/09/2018 

2018-0595 04/02/2021 MAYFAIR 34 GALLAHER LIMITED 
 

27/09/2018 

2018-0688 04/02/2021 DISSOL y diseño 37 y 42 Alexis Enrique Gómez 
Cruz  y Gretter Ybarra 
Pérez  
 

26/12/2018 

2018-0701 16/02/2021 EXELGROW 1 ADAMA CHILE S.A 
 

27/09/2018 

2018-0795 04/02/2021 Figurativa 41 INSTITUTO DE 
INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA  
 

27/11/2018 

2018-0850 04/02/2021 ATABEX  y diseño 14, 20 y 35 Rodríguez Romero, 
Arnaldo  
 

26/12/2018 

2018-0874 16/02/2021 4 C y diseño 35, 41 y 45 FERNÁNDEZ MACEIRA, 
DARSI, GRASS RECIO, 
YOANA y GONZÁLEZ 
ESCALONA, RAFAEL 
ALEJANDRO 
 

29/01/2019 

2018-0875 16/02/2021 M X M  y diseño 35, 41 y 45 Fernández Maceira, 
Darsi, Grass Recio, 
Yoana y González 
Escalona, Rafael 
Alejandro 
 

29/01/2019 

2018-0883 04/02/2021 MISHOZUKI  y 
diseño 

12 GLOBAL BIKE GROUP 
CORP.  
 

29/01/2019 

2018-0884 04/02/2021 LUXOR y diseño 11 GLOBAL BIKE GROUP 
CORP.  
 

29/01/2019 

2018-0886 04/02/2021 YOYI y diseño 43 Fábregas Vázquez, 
Cesar Julio 
 

29/01/2019 

2018-0890 16/02/2021 MIRADOR DE 
ACOSTA  y diseño 

43 Martínez Hernández, 
Neyda 
 

29/01/2019 

2018-0891 16/02/2021 NEL PARADISO y 
diseño 
 

43 Maugeri Ayes, Nelson 29/01/2019 
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2018-0918 16/02/2021 BONVOY 35, 36 y 43 MARRIOTT 
WORLDWIDE 
CORPORATION 
 

26/12/2018 

2018-0952 04/02/2021 EPIFRACTAN  5 MEDIC PLAST S.A.  
 

29/01/2019 

2018-1165 15/03/2021 ILLUMINATION  16, 25 y 28 UNIVERSAL CITY 
STUDIOS LLC 
 

28/05/2019 

2018-1169 15/03/2021 VORAXOR  5 BASF SE 
 

28/05/2019 

2019-1187 25/03/2021 SAOCAN y diseño 33 CORPORACIÓN CUBA 
RON S.A. 
 

30/03/2020 
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2015-0082 31/03/2021 ETEP Servicios de transportación 
de cargas, servicios de 
reparación y mantenimiento 
de equipos automotores, 
servicios de transporte 
personal, servicios de 
alquiler de grúas, servicios 
de asesorías en la actividad 
de transporte automotor y 
servicios de parqueo. 
 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE Y 
EQUIPOS PESADOS 

29/02/2016 

2017-0065 14/04/2021 ELIADES OCHOA Y 
GRUPO PATRIA 

Servicios de 
entretenimiento y culturales 
a través de la música. 

Ochoa Bustamante, 
Eliades 

29/01/2018 
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2017-0067 15/03/2021 CON LA MIRA EN EL 
FUTURO 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE LA 
INDUSTRIA SIDERO 
MECÁNICA, GESIME 

27/02/2017 
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2017-0017 31/03/2021 EMI GRANMA y 
diseño 

Brindar servicios de 
construcción, reparación, 
comercialización y 
modernización de medios 
navales. 
 

EMPRESA MILITAR 
INDUSTRIAL 
GRANMA 

30/05/2017 

2017-0020 15/03/2021 EMPRESA DE 
SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN 
ESPCAP y diseño 

La creación de 
identificadores tales como: 
solapines, credenciales, 
certificados, 
reconocimientos, agendas, 
tarjetas de presentación. A 
la prestación de servicios 
de seguridad y protección. 
A la creación de 
capacidades y preparación 
de personal para 
desempeñarse como 
agentes de seguridad y 
protección, así como 
especialistas que atienden 
información secreta o 
confidencial. A la realización 
de diagnósticos para el 
diseño del sistema de 
seguridad y protección en 
entidades. 
 

EMPRESA DE 
SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN 
ESPCAP  

30/05/2017 

2017-0119 15/03/2021 COBO y diseño Servicios de pintura 
artística y decorativa en 
técnicas como al caballete y 
mural, en materiales como 
óleo, acrílico, tempera, 
acuarela, tinta, pastel 
graso, pastel seco sobre 
soportes como lienzo, 
cartulina, cartón, papel, 
metal, cristal, cerámica, 
madera, hormigón y resina. 
Escultura artística 
monumental, miniatura, 
relieve, mural y fundición, 
en materiales como madera, 
piedra, bronce, barro, 
resina, hierro, cristal, 
mármol, hormigón, 
marmolina, polietileno 
expandido (EPS), aluminio, 
plástico y PVC. Fotografía 
artística, decorativa con 
técnica digital, impresa en 
soportes como cartulina, 
papel fotográfico, lienzo, 
cerámica, metal y cristal. 
Grabado artístico y 
decorativo en técnicas 
como calcografía, xilografía, 
serigrafía, litografía, 
monotipia y esmaltografía 

Artiles Vilar, Michel, 
Vilar Alemán, María 
Margarita, Artiles 
Vilar, Marcos y Artiles 
Vilar, Marieta 

23/03/2018 
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sobre soportes como papel, 
cartulina, cerámica, metal y 
cristal. Ilustración gráfica 
artística, decorativa, 
publicidad comercial, guión 
gráfico y caricatura 
realizados digital y con 
materiales como tinta china 
en blanco y negro, en 
soportes como papel, 
cartulina y lienzo. Cerámica 
artística y decorativa 
utilitaria. Vasijas búcaros, 
platos, pedestales, 
macetas, jardineras, centros 
de mesa, ceniceros, porta 
servilletas, portalápices, 
portavela, juego de tasas 
para té, juego de tasas para 
café, vasija para paella, 
vasijas religiosas, tinajas, 
tinajón, teteras, soperas, 
porrón, figuras de animales 
y personajes de fantasía, 
decoradas con escenas en 
relieves y pintadas con 
esmaltes cerámicos o 
pinturas acrílicas. Figuras 
en terracotas y murales 
cerámicos desarrollados en 
técnicas japonesas como el 
raku y esmaltado sobre 
materiales como la arcilla 
roja, caolín, porcelana, gres 
y refractario. Joyería 
artística y decorativa 
desarrollando pulseras, 
pectorales, perfumeras, 
aretes, anillos, dijes, 
abrecartas, collares, 
brazaletes, medallas 
artísticas en la técnica de 
fundición artística, 
laminado, chapado, en 
materiales como piedras 
preciosas y semipreciosas, 
alpaca, platino, plata y oro. 
Bisutería desarrollando 
pulseras, pectorales, aretes, 
anillos, dijes, collares, 
brazaletes, cerquillos, con 
técnica mixta en materiales 
como cristal, plástico, pvc, 
plumas, hilo, papel, 
cerámica, madera, latón y 
acero inoxidable. 
Espectáculos y acciones 
artísticas combinando las 
artes visuales con la danza, 
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teatro y la pasarela de 
moda. Vestuario para 
espectáculos, diseño de 
moda confeccionado con 
técnica mixta usando 
diversos materiales como 
pintura acrílica, lienzo, otras 
telas, cartulina, yute, resina, 
soga, metal, esponja y 
polietileno expandido (EPS). 
Arte popular en técnicas 
como el papel maché, 
pintura mural y escultura en 
barro, con materiales 
reciclados, cartulina, cartón 
y pintura acrílica. Diseños 
artísticos y decorativos de 
exteriores e interiores de 
inmobiliarios. Diseño 
escenográfico para 
espectáculos y filmaciones 
cinematográficas. 
Restauración de elementos 
arquitectónicos, pintura, 
escultura, cerámica, 
vitrales, murales y 
antigüedades, en materiales 
como yeso, pintura acrílica, 
oleo, arcilla roja, caolín, 
cristal, bronce y latón. 
 

2018-0065 15/03/2021 EVEREST y diseño Servicios de construcción 
civil y montaje de inmuebles 
e instalaciones; demolición 
de estructuras e inmuebles; 
desmontaje y remodelación, 
restauración, reconstrucción 
y rehabilitación de todo tipo 
de inmuebles; reparación, 
limpieza y mantenimiento 
constructivo; servicios de 
pintura; trabajos 
constructivos en alturas, 
mediante técnicas de 
alpinismo, incluye limpieza 
de cristales; remodelación 
de interiores; diagnóstico 
arquitectónico; reparaciones 
subacuáticas en 
construcciones; servicio 
constructivos 
especializados subacuáticos 
(evaluación de resistencia 
de edificaciones en zonas 
costeras, sumergidas o 
cercanas al manto freático); 
elaboración y ejecución de 
proyectos y presupuestos 
constructivos; montaje de 

COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
EVEREST 

27/09/2018 
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falso techo; carpintería de 
madera, aluminio cristal u 
otros materiales, en 
estructuras modulares, 
panelería ligera y cubiertas 
de todo tipo en obras; 
servicios integrales de 
impermeabilización y 
aplicación de productos 
especiales, en pisos, 
paredes, piscinas y 
cubiertas; construcción y 
mantenimiento de áreas 
verdes, así como servicios 
de jardinería y paisajismo, 
asociados a procesos 
constructivos en obras; 
pulido de piso; restauración 
de inmuebles con valor 
patrimonial o artístico, 
servicios de 
mantenimientos a 
instalaciones hidráulicas, 
sanitarías y eléctricas en 
inmuebles; montaje de 
equipos de climatización.  
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112943 14/06/1982 AMO TRIUMPH 
INTERNATIONAL AG 

Marsstrasse 40, 80335 
Munich, Alemania 
 

22/04/2021 

050086 17/02/1931 BACARDI CORPORACIÓN 
CUBA RON, S.A. 

calle 246 y quinta 
Avenida, Barlovento 
Jaimanitas número 1708, 
entre 17 y 19, Playa, 
República de Cuba 
 

20/04/2021 

083143 23/06/1951 BALLANTINE'S ALLIED DOMECQ 
SPIRITS & WINE 
LIMITED 

111/113 Renfrew Road, 
Paisley, PA 3 4 DY, Reino 
Unido 
 

06/04/2021 

113434 20/12/1982 AMOURETTE TRIUMPH 
INTERNATIONAL AG 

Marsstrasse 40, 80335 
Munich, Alemania 
 

22/04/2021 

116206 15/05/1986 ZYRTEC GLAXOSMITHKLINE 
TRADING SERVICES 
LIMITED 

12 Riverwalk Citywest 
Business Campus Dublin 
24, Irlanda 
 

14/04/2021 

119334 02/09/1992 NOOTROPIL GLAXOSMITHKLINE 
TRADING SERVICES 
LIMITED 

12 Riverwalk Citywest 
Business Campus Dublin 
24, Irlanda 
 

28/04/2021 

121539 05/01/1995 L200 MITSUBISHI 
JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA 

1-21, Shibaura 3-chome 
Minato-ku 108-8410, 
Tokyo, Japón 
 

14/04/2021 

121540 05/01/1995 LANCER MITSUBISHI 
JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA 

1-21, Shibaura 3-chome 
Minato-ku 108-8410, 
Tokyo, Japón 
 

14/04/2021 

121541 05/01/1995 MONTERO MITSUBISHI 
JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA 

1-21, Shibaura 3-chome 
Minato-ku 108-8410, 
Tokyo, Japón 
 

14/04/2021 

121545 05/01/1995 GALANT MITSUBISHI 
JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA 

1-21, Shibaura 3-chome 
Minato-ku 108-8410, 
Tokyo, Japón 
 

14/04/2021 

121496 05/01/1995 SPACE WAGON MITSUBISHI 
JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA 

1-21, Shibaura 3-chome 
Minato-ku 108-8410, 
Tokyo, Japón 
 

14/04/2021 

121497 05/01/1995 L300 MITSUBISHI 
JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA 

1-21, Shibaura 3-chome 
Minato-ku 108-8410, 
Tokyo, Japón 
 

14/04/2021 

127912 13/03/2000 PRINGLES Kellogg Europe 
Trading Limited 

3 Dublin Airport Central 
(DAC), Dublin Airport, 
Dublin, K67X4X5, Irlanda 
 

14/04/2021 

127913 13/03/2000 PRINGLES Kellogg Europe 
Trading Limited 

3 Dublin Airport Central 
(DAC), Dublin Airport, 
Dublin, K67X4X5, Irlanda 
 

14/04/2021 
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130070 07/12/2000 TORRE DE LA VID y 
diseño 

ROQUETA ORIGEN, 
S.L 

C/ Major, 80 08755 
Castellbisbal, 
(Barcelona), España 
 

20/04/2021 

2000-1358 21/03/2003 CASTROL y diseño CASTROL LIMITED Technology Centre, 
Whitchurch Hill, 
Pangbourne, Reading 
RG8 7QR, Reino Unido 
 

22/04/2021 

2001-0216 16/10/2003 HAVAIANAS y diseño ALPARGATAS S.A. Avenida das Nações 
Unidas Nº 14261, Ala A 
9º ao 11º Andar, São 
Paulo SP 04794-000, 
Brasil 
 

14/04/2021 

2001-0941 13/12/2004 TCL y diseño TCL Technology 
Group Corporation  

TCL Technology Building, 
17 Huifeng 3rd Road, 
Zhongkai High  
Technology Development 
District, Huizhou 
Guangdong, China 
 

12/04/2021 

2002-0407 05/10/2004 ZYRTEC-D y diseño GLAXOSMITHKLINE 
TRADING SERVICES 
LIMITED 

12 Riverwalk Citywest 
Business Campus Dublin 
24, Irlanda 
 

28/04/2021 

2002-0652 23/02/2005 OUTLANDER MITSUBISHI 
JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA 

1-21, Shibaura 3-chome 
Minato-ku 108-8410, 
Tokyo, Japón 
 

14/04/2021 

2004-0313 19/10/2005 NEWPORT BRITISH AMERICAN 
TOBACCO 
(BRANDS) INC. 

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

19/04/2021 

2005-0076 04/12/2007 LUCKY STRIKE 
ORIGINAL RED y 
diseño 

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO 
(BRANDS) INC. 

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

19/04/2021 

2005-0142 25/08/2006 SPORTERO MITSUBISHI 
JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA 

1-21, Shibaura 3-chome 
Minato-ku 108-8410, 
Tokyo, Japón 
 

14/04/2021 

2006-0284 06/09/2007 1906 y diseño HIJOS DE RIVERA, 
S.A. 

Polígono Industrial la 
Grela-Bens C/ José 
María Rivera Corral, 6 E-
15008 La Coruña, 
España 
 

14/04/2021 

2010-0011 28/07/2011 POWER FRAME y 
diseño 

CPS TECHNOLOGY 
HOLDINGS LLC 

2875 High Meadow 
Circle, Auburn Hills, MI 
48326-2773, Estados 
Unidos de América 
 

09/04/2021 
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2010-0227 17/08/2011 MISS MISTER 
BELLEZA CUBANA y 
diseño 

JORGE LANDA 
SÁNCHEZ 

calle Goicuria, número 
624, entre avenida Acosta 
y calle Aranguren, 
Víbora, municipio 10 de 
Octubre, República de 
Cuba 
 

15/04/2021 

2010-0610 10/07/2012 CONECTANDO CUBA AGENCIA DE 
VIAJES 
CUBANACAN, S.A. 

calle 68, número 503, 
entre 5ta. y 5ta.A, 
Miramar, Playa, 
República de Cuba 
 

26/04/2021 

2010-0611 08/03/2012 TEC TU EXCURSION 
CONMIGO y diseño 

AGENCIA DE 
VIAJES 
CUBANACAN, S.A. 

calle 68, número 503, 
entre 5ta y 5ta A, 
Miramar, municipio 
Playa, República de 
Cuba 
 

26/04/2021 

2011-0177 28/05/2012 GHOST POSTERS y 
diseño 

MARTÍNEZ 
CHAMIZO, AGAPITO 
ENRIQUE 

calle 28, número 407, 
entre  27 y 29, Plaza de 
la Revolución, República 
de Cuba 
 

27/04/2021 

2015-2007 23/10/2018 DUPLI-COLOR y 
diseño 

THE SHERWIN-
WILLIAMS 
HEADQUARTERS 
COMPANY 

101 Prospect Avenue, 
Cleveland, Ohio 44115-
1075, Estados Unidos de 
América 
 

06/04/2021 

2015-2316 07/02/2019 HOLLYWOOD GOLD 
SSL SABOR SIN 
LÍMITES y diseño 

SOUZA CRUZ LTDA. Rua da Candelária 66, 
11no piso, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil 
 

26/04/2021 

2017-1204 10/11/2020 STAMFORD CUMMINS 
GENERATOR 
TECHNOLOGIES 
LIMITED 
 

Fountain Court, Lynch 
Wood, Peterborough, 
Pe2 6FZ, Reino Unido 

12/04/2021 

2018-0493 01/06/2018 E y diseño COOPERATIVA NO 
AGROPECUARIA 
"ISRAEL PIZ" 

calle Calixto García 
número 18, entre calle 
Pepe Antonio y calle 
Amenidad, 11100, 
Guanabacoa, República 
de Cuba 

12/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Cambio de Dirección del titular 
 Madrid 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nueva dirección 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

1266197 26/06/2015 no+vello +esthetic y 
diseño 

NO MAS VELLO, 
S.L. 

Jesús María Urizar 
Anasagasti, c/ Segre, 
27-1C, E-28002 Madrid 
(Espagne), España 

23/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Cambio de Dirección del titular 
 Lemas comerciales 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nueva dirección 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2011-0003 08/05/2012 ... A TU LADO AGENCIA VIAJES 
CUBANACÁN S.A. 

calle 68, número 503, 
entre 5ta y 5taA, 
Miramar, Playa, 
República de Cuba 

27/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Cambio de Nombre del Titular 
 Marcas 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nuevo nombre 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

119491 23/10/1992 ICADEN BAYER SCHERING 
PHARMA 
AKTIENGESELLSCHAFT 
 

BAYER PHARMA 
AKTIENGESELLSCHAFT 

29/04/2021 

20328 28/01/1994 ULTRAPROCT BAYER SCHERING 
PHARMA 
AKTIENGESELLSCHAFT 
 

BAYER PHARMA 
AKTIENGESELLSCHAFT 

29/04/2021 

120329 28/01/1994 CUTACELAN BAYER SCHERING 
PHARMA 
AKTIENGESELLSCHAFT 
 

BAYER PHARMA 
AKTIENGESELLSCHAFT 

29/04/2021 

120339 28/01/1994 SCHERIDERM BAYER SCHERING 
PHARMA 
AKTIENGESELLSCHAFT 
 

BAYER PHARMA 
AKTIENGESELLSCHAFT 

29/04/2021 

123583 24/04/1996 PERFO TOTAL SA 
 

TOTAL SE 12/04/2021 

130900 22/01/2001 ASTRAL y 
diseño 

FLUIDRA COMMERCIAL, 
S.A. y FLUIDRA 
COMMERCIAL, S.A. 
 

FLUIDRA COMMERCIAL, 
S.A.U. 

15/04/2021 

2001-0732 21/03/2006 PANDA WWF-WORLD WIDE FUND 
FOR NATURE (FORMERLY 
WORLD WILDLIFE FUND) 
 

PT SUMATRA TOBACCO 
TRADING COMPANY 

19/04/2021 

2001-0941 13/12/2004 TCL y diseño TCL CORPORATION TCL Technology Group 
Corporation  
 

12/04/2021 

2003-0460 20/02/2006 SCAB-2003 CENTRO DE INGENIERÍA Y 
MANEJO AMBIENTAL DE 
BAHÍAS Y COSTAS, CIMAB 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
MANEJO AMBIENTAL 
DEL TRANSPORTE, 
CIMAB 
 

19/04/2021 

2005-0054 26/05/2006 GISPORT-CH CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
TRANSPORTE, CETRA 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
MANEJO AMBIENTAL 
DEL TRANSPORTE, 
CIMAB 
 

14/04/2021 

2010-0453 17/05/2012 EL ESTABLO 
S.R.L. y diseño 
 

EL ESTABLO S.R.L. ELESTABLO S.A. 08/04/2021 

2013-0842 21/03/2016 ELF GAS y 
diseño 
 

TOTAL SA TOTAL SE 12/04/2021 

2015-2316 07/02/2019 HOLLYWOOD 
GOLD SSL 
SABOR SIN 
LÍMITES y 
diseño 
 

SOUZA CRUZ S.A. SOUZA CRUZ LTDA. 26/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Cambio de Nombre del Titular 
 Marcas 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nuevo nombre 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2018-0748 12/05/2021 AGROSOST y 
diseño 

INSTITUTO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE 
MATERIALES (IMRE), 
UNIVERSIDAD DE LA 
HABANA 
 

UNIVERSIDAD DE LA 
HABANA 

07/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Anotación de Cesión  
 Marcas 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

078431 03/03/1947 ATKINSON'S MORRIS PROFUMI 
S.p.A. 
 

EUROITALIA S.R.L. 22/04/2021 
Resol 1460/2021 
 
 

121637 08/02/1995 CAFE DE PARIS PERNOD RICARD 
 

CORDIER 22/04/2021 
Resol 1458/2021 
 
 

127488 06/03/2000 NEUROBION MERCK KGAA. 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

29/04/2021 
Resol 1537/2021 
 
 

129581 22/09/2000 PULSE OMEGA 3 MERCK KGAA. 
 

MERCK 
CONSUMER 
HEALTHCARE 
LIMITED 

22/04/2021 
Resol 1459/2021 
 
 

130070 07/12/2000 TORRE DE LA VID y 
diseño 

JOAN SARDA, S.A. 
 

ROQUETA 
ORIGEN, S.L 

22/04/2021 
Resol 1464/2021 
 
 

2000-1572 17/01/2003 DINAVITAL MERCK KGAA. 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

06/04/2021 
Resol 1048/2021 
 
 

2001-0081 08/09/2003 TURQUISA y diseño EMPRESA TEXTIL 
 

EMPRESA TEXTIL 
"CELIA SÁNCHEZ 
MANDULEY" 

22/04/2021 
Resol 1461/2021 
 
 

2001-0407 24/09/2003 DIABION MERCK KGAA. 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

01/04/2021 
Resol 1025/2021 
 
 

2001-0408 24/09/2003 DIABEVIT MERCK KGAA. 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

01/04/2021 
Resol 1026/2021 
 
 

2004-0202 15/11/2005 Figurativa MERCK KGAA 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

01/04/2021 
Resol 1028/2021 
 
 

2004-0232 30/06/2005 CEBION LIGHT y 
diseño 

MERCK KGAA 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

01/04/2021 
Resol 1020/2021 
 
 

2004-0233 30/06/2005 CEBION LIGHT y 
diseño 

MERCK KGAA 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

01/04/2021 
Resol 1021/2021 
 
 

2004-0234 30/06/2005 CEBION MINIS y 
diseño 

MERCK KGAA 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

06/04/2021 
Resol 1047/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Anotación de Cesión  
 Marcas 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2007-0212 26/08/2008 DOLO-NEUROBION MERCK KGAA 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

06/04/2021 
Resol 1046/2021 
 
 

2008-0553 30/10/2009 GAVINDOL MERCK KGAA 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

29/04/2021 
Resol 1535/2021 
 
 

2009-0385 24/01/2011 CEBIÓN y diseño MERCK KGAA 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

061/04/2021 
Resol 1027/2021 
 
 

2010-0011 28/07/2011 POWER FRAME y 
diseño 

JOHNSON 
CONTROLS 
TECHNOLOGY 
COMPANY   
 

CPS 
TECHNOLOGY 
HOLDINGS LLC 

28/04/2021 
Resol 1558/2021 
 
 

2010-0453 17/05/2012 EL ESTABLO S.R.L. y 
diseño 

ELESTABLO S.A. 
 

EL ESTABLO S.A. 16/04/2021 
Resol 1336/2021 
 
 

2011-0124 10/07/2012 MULTIBIONTA y 
diseño 

MERCK KGAA. 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

29/04/2021 
Resol 1536/2021 
 
 

2011-0125 23/07/2012 MULTIBIONTA MERCK KGAA. 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

29/04/2021 
Resol 1534/2021 
 
 

2011-0272 26/12/2012 MOVENTO BAYER 
AKTIENGESELLSCH
AFT 
 

BAYER 
INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH 

01/04/2021 
Resol 0992/2021 
 
 

2011-0315 22/03/2013 MATINEB THE LATIN 
AMERICA 
TRADEMARK 
CORPORATION 
 

MEGA LABS S.A 26/04/2021 
Resol 1498/2021 
 
 

2014-0011 11/05/2015 KIADON MERCK KGAA. 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

29/04/2021 
Resol 1533/2021 
 
 

2014-0058 18/09/2015 CEBION LIGHT y 
diseño 

MERCK KGAA 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

01/04/2021 
Resol 1022/2021 
 
 

2014-0059 18/09/2015 CEBION LIGHT y 
diseño 

MERCK KGAA 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

01/04/2021 
Resol 1019/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Anotación de Cesión  
 Marcas 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2014-0060 18/09/2015 CEBION MINIS y 
diseño 

MERCK KGAA 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

06/04/2021 
Resol 1045/2021 
 
 

2015-1376 20/04/2018 VIVERA MERCK KGAA 
 

MERCK 
SELBSTMEDIKATI
ON GMBH 

29/04/2021 
Resol 1532/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Anotación de Cesión  
 Nombres comerciales 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2015-0007 29/05/2017 CASTAÑEDA CIGARS Alberto Eduardo 
Castañeda 
Carballeira y 
Castañeda González, 
Arian  
 

Castañeda 
González, Arian  

22/04/2021 
Resol 1463/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Marcas 
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-1379 20/11/2019 3XE y diseño y diseño 9, 37 y 42 EMPRESA DE 
AUTOMATIZACIÓN 
INTEGRAL, CEDAI 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Rótulo de establecimiento 
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0795 12/08/2019  HOSTAL NANDY & 
LEYDIS y diseño 

Servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros, 
comidas y bebidas. 
 

Galbán Cruz, 
Fernando Manuel 

01/04/2021 
Resol 
0990/2021 

2019-0826 26/08/2019 PIAZZA CONO y diseño Servicios 
gastronómicos de 
cafetería. 

Iriarte Gámez, Yulián 01/04/2021 
Resol 
0991/2021 
 

2019-0975 17/10/2019 VV VALE & VANE DH 
CAFETERÍA y diseño 

Servicios 
gastronómicos en 
cafetería. 

Rodríguez Castillo, 
Hansel 

01/04/2021 
Resol 
0989/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución abandono por no pago de concesión 
 Marcas 
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2015-0237 24/02/2015 JOHN PLAYER 
GOLD LEAF JOHN 
PLAYER y diseño 

34 BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED 

08/04/2021 
Resol 
1135/2021 
 

2016-1027 26/05/2016 LA SIRENA 35 GRUPO RAMOS, S.A.  
 

06/04/2021 
 

2016-2157 13/12/2016 MARKE THÜRINGER 
PREMIUM BIER y 
diseño 
 

32 OETTINGER BRAUEREI 
GMBH 

29/04/2021 
1544 
 

2017-0623 15/05/2017 MAX44 1 PIDILITE INTERNATIONAL 
PTE. LTD. 
 

29/04/2021 
Resol 
1545/2021 
 

2017-0780 26/06/2017 BEGHELLI 11 BEGHELLI S.P.A 29/04/2021 
Resol 
1543/2021 
 

2017-0924 31/07/2017 F FLEMING'S y 
diseño 

43 FLEMING´S 
INTERNATIONAL, LLC 
 

29/04/2021 
1546 
 

2017-0943 03/08/2017 HOCO. y diseño 9, 18 y 35 HOCO TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT 
(SHENZHEN) CO., LTD 
 

29/04/2021 
Resol 
1547/2021 

2017-0981 15/08/2017 PRUDENCE y diseño 10 DKT DE MEXICO S.A. DE 
C.V. 

29/04/2021 
Resol 
1548/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución abandono escrito por no respuesta 
Marcas 
 No. Solic.  Fecha Resol.   Denominación     Clases    Titular    Nombre de Representante 
   0217741 23/03/2021        NIKKOR 9 NIKON 

CORPORATION 
Ruíz Sotolongo, María Lourdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

yenitse
Typewritten Text
123



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 (111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

101859 15/03/1960 NICHOLSON y 
diseño 
 

8 COOPER INDUSTRIES, INC. 29/04/2021 

2000-0169 07/07/2003 CALGONIT 3 Reckitt Benckiser Finish B.V. 
 

29/04/2021 

2000-0285 08/01/2003 DOZON y diseño 9 CENTRO DE APLICACIONES 
TECNOLOGICAS Y DESARROLLO 
NUCLEAR (CEADEN) 
 

29/04/2021 

2000-0301 04/06/2002 ELBI´S 30 CIPA INDUSTRIA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 
 

29/04/2021 

2000-0302 08/01/2003 CACSA y diseño 35 CORPORACION DE LA AVIACION 
CUBANA S.A. 
 

29/04/2021 

2000-0313 14/06/2016 MX ONDA y diseño 9 MX ONDA, S.A. 
 

29/04/2021 

2000-0321 10/01/2003 LA JIRA y diseño 29 ABENCIO VILLAR REVILLA 
 

29/04/2021 

2000-0324 04/06/2002 CAMPO GRANDE 29 NIDERA S.A. 
 

29/04/2021 

2000-0325 04/06/2002 CAMPO GRANDE 30 NIDERA S.A. 
 

29/04/2021 

2000-0330 10/01/2003 NUKLONIC 9 CENTRO DE APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO 
NUCLEAR (CEADEN); 
SUBORDINADA A LA AGENCIA DE 
ENERGÍA NUCLEAR (AEN) 
 

29/04/2021 

2000-0331 10/01/2003 TENSO y diseño 9 CENTRO DE APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS Y DESARROLLO 
NUCLEAR (CEADEN); 
SUBORDINADA A LA AGENCIA DE 
ENERGÍA NUCLEAR (AEN) 
 

29/04/2021 

2000-0384 10/12/2003 SELAR y diseño 40 CENTRO DE APLICACIONES 
TECNOLOGICAS Y DESARROLLO 
NUCLEAR (CEADEN); 
SUBORDINADA A LA AGENCIA DE 
ENERGÍA NUCLEAR (AEN) 
 

29/04/2021 

2000-0408 24/01/2003 SEPALGIN 5 EMPRESA DE PRODUCTOS 
DENTALES (ACRILEST) 
 

29/04/2021 

2000-0409 23/01/2003 LISOPRIL 3 EMPRESA DE PRODUCTOS 
DENTALES (ACRILEST) 
 

29/04/2021 

2009-0504 14/06/2011 RIVER 1 y 2 CONSORCIO COMEX, S.A DE C.V 
 

29/04/2021 

2009-0505 28/06/2011 REALFLEX 1 y 2 CONSORCIO COMEX, S.A DE C.V 
 

29/04/2021 

2009-0506 15/02/2011 TOP 1 y 2 CONSORCIO COMEX, S.A DE C.V 
 

29/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 (111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2009-0507 14/02/2011 AERO COMEX 1 y 2 CONSORCIO COMEX, S.A DE C.V 
 

29/04/2021 

2009-0508 14/02/2011 ABDALA y diseño 9, 35 y 38 CORPORACIÓN CIMEX S.A. 
 

29/04/2021 

2009-0511 28/12/2011 PEPSICLOR 5 EMPRESA LABORATORIO 
FARMACÉUTICO LÍQUIDOS 
ORALES, MEDILIP 
 

29/04/2021 

2009-0516 22/04/2011 MEDILIP y diseño 5 EMPRESA LABORATORIO 
FARMACÉUTICO LÍQUIDOS 
ORALES, MEDILIP 
 

29/04/2021 

2009-0524 22/02/2012 BRITOMAR 5 LABORATORIOS NOVAG, S.A. 
 

29/04/2021 

2009-0530 18/07/2011 LA COMBINACIÓN 
ES LA CLAVE 
 

5, 41 y 44 MERCK KGAA 29/04/2021 

2009-0535 14/06/2011 CAMPERO 
 

29 CAMPERO INTERNATIONAL CORP. 29/04/2021 

2009-0536 14/06/2011 POLLO CAMPERO y 
diseño 
 

35 y 43 CAMPERO INTERNATIONAL CORP. 29/04/2021 

2009-0542 07/03/2011 D´AVILA y diseño 11 y 37 EMPRESA MECANICA INDALECIO 
MONTEJO 
 

29/04/2021 

2009-0543 23/02/2011 GLUTAVE y diseño 5 CENTRO NACIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA 
 

29/04/2021 

2009-0544 21/02/2011 RIZHONAT y diseño 5 CENTRO NACIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA 
 

29/04/2021 

2009-0545 23/02/2011 CENMAST y diseño 1 CENTRO NACIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA 
 

29/04/2021 

2009-0547 27/01/2011 NATUREZA 29 y 30 SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ, 
S.A. 
 

29/04/2021 

2009-0553 01/03/2011 ILCA y diseño 35 EMPRESA PROVINCIAL DE 
PRODUCCIONES VARIAS 
 

29/04/2021 

2009-0554 19/08/2011 SUCHEL CP y diseño 3, 4, 21, 25, 
39, 41, 43 y 
44 
 

EMPRESA SUCHEL 29/04/2021 

2009-0555 10/11/2011 UNUN DISEÑO y 
diseño 
 

42 PÉREZ MARTÍNEZ, JORGE LUIS 29/04/2021 

2009-0556 10/03/2011 TROPIHABANA SON 
CLUB 
 

41 LLAMO CASTILLO, LUIS MANUEL 29/04/2021 

2009-0557 10/03/2011 CAPISTRANO y 
diseño 
 

29 y 35 ARRENDAMIENTOS DE QUERETARO 
S.A. DE C.V. 

29/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 (111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2009-0559 25/03/2011 RIGENERA y diseño 
 

2 MIGNI, MARCELLO 29/04/2021 

2009-0563 11/06/2012 LAIR 3 JOSE GUMA S.A. 
 

29/04/2021 

2009-0564 23/02/2011 DUKE 3 JOSE GUMA S.A. 
 

29/04/2021 

2009-0571 18/07/2011 CHAMPION 11 AS IP HOLDCO, LLC A LIMITED 
LIABILITY COMPANY ORGANIZED  
AND EXISTING UNDER THE LAWS 
OF THE STATE OF DELAWARE 
 

29/04/2021 

2009-0572 10/08/2011 CADET 11 AS IP HOLDCO, LLC A LIMITED 
LIABILITY COMPANY ORGANIZED  
AND EXISTING UNDER THE LAWS 
OF THE STATE OF DELAWARE 
 

29/04/2021 

2009-0578 10/08/2011 FLOWISE 11 AS IP HOLDCO, LLC A LIMITED 
LIABILITY COMPANY ORGANIZED  
AND EXISTING UNDER THE LAWS 
OF THE STATE OF DELAWARE 
 

29/04/2021 

2009-0579 10/08/2011 JADO 11 AS IP HOLDCO, LLC A LIMITED 
LIABILITY COMPANY ORGANIZED  
AND EXISTING UNDER THE LAWS 
OF THE STATE OF DELAWARE 
 

29/04/2021 

2009-0580 10/08/2011 PORCHER 11 AS IP HOLDCO, LLC A LIMITED 
LIABILITY COMPANY ORGANIZED  
AND EXISTING UNDER THE LAWS 
OF THE STATE OF DELAWARE 
 

29/04/2021 

2009-0583 04/05/2011 URBADAN 5 AVENTIS PHARMA S.A. 
 

29/04/2021 

2009-0589 11/04/2011 P.M.M LOS Q' 
MUEVEN LA 
HABANA y diseño 

9, 14, 16, 18, 
22, 25, 34 y 
41 
 

DÍAZ YAÑEZ, HECTOR 29/04/2021 

2009-0590 24/01/2011 ALESSI y diseño 29 y 30 VIGO IMPORTING COMPANY 
 

29/04/2021 

2009-0591 11/01/2011 VIGO SINCE. 1947 y 
diseño 
 

29 y 30 VIGO IMPORTING COMPANY 29/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Caducidad por fin de vigencia 
 Nombres comerciales 
 (111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2009-0029 16/01/2012 ILCA Para identificar a la persona 
jurídica dedicada a producir y 
comercializar implementos 
deportivos, muebles, puertas, 
marcos, ventanas y artículos de 
madera de alta demanda popular, 
artículos metálicos y otros a partir 
de la madera. Produce y 
comercializa pinturas. Produce y 
comercializa artesanía y 
juguetería variada elaboradas a 
partir de materias primas de 
papel, cartón, madera, telas, 
pieles, semillas, papier mache, 
fibras sintéticas, naturales y 
plástico, recursos del mar, entre 
otras y artículos para fiestas. 
Produce y comercializa artículos a 
partir de materias primas del 
plástico, tales como, escobas, 
cepillos de lavar. Produce y 
comercializa artículos para el 
hogar, detergentes, tintas, 
betunes, velas y otros artículos de 
la rama química. Presta servicios 
de tapicería, carpintería, 
construcciones de inmuebles de 
madera, así como de reparación y 
pintura de muebles. Ensambla y 
comercializa relojes pulseras, 
espejuelos, máquinas de afeitar y 
otros como fuentes de empleo 
para los talleres de personas 
discapacitadas. Produce y 
comercializa artículos derivados 
del nylon tales como jabas, 
alfombras y bolsas. Además se 
dedica a brindar servicios de 
reparación de muebles y otros 
trabajos de carpintería y de 
tapicería a la población; servicios 
de mantenimiento constructivo y 
construcciones menores a 
entidades. Presta servicio de 
plasticado de carné, diplomas y 
otros documentos; servicios de 
serigrafía, y servicios de 
reparación de joyas y producción 
de artículos de joyería. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
PRODUCCIONE
S VARIAS 

29/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Caducidad por fin de vigencia 
 Lemas comerciales 
(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de 
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
servicios que 
distingue 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2009-0026 02/05/
2012 

"VARIEDAD Y 
FORTALEZA ES 
NUESTRA 
PREMISA" 

Para llamar la atención del público 
sobre una empresa que se dedica a 
la producción de elementos 
prefabricados y hormigón 
premezclado, así como 
producciones metálicas y 
carpintería de madera. 

EMPRESA DE 
PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL DE 
PINAR DEL RÍO 

29/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Caducidad por fin de vigencia 
 Lemas comerciales 
(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de 
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
servicios que 
distingue 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2009-0029 24/10/
2011 

SOMOS 
NATURALEZA 

Para llamar la atención del público 
sobre la dirección metodológica de 
los museos de la ciudad, controlar la 
documentación de los bienes 
culturales, investigar sobre el 
patrimonio cultural, promover el 
interés de la población en la 
apreciación y disfrute de los bienes 
del patrimonio cultural, promover el 
rescate del patrimonio intangible, 
llevar a cabo el cobro de lo eventos, 
exposiciones, entrada de museos y 
otras instalaciones patrimoniales, 
cobrar el derecho de fotografías, 
fotocopias y literatura especializada 
relacionada con el patrimonio, 
cobrar lo servicios que se prestan 
en los museos y sitios 
patrimoniales, brindar servicios de 
ejecución de obras en bienes 
inmuebles de valor patrimonial, 
licencias, consultorías, proyectos, 
control de autor y labor 
constructiva, comercializar, editar y 
producir postales, afiches libros, 
plegables, soportes fonográficos y 
de videos, revistas, producciones en 
soporte digital, reproducciones de 
piezas y obras de valor patrimonial 
y que caracterizan nuestra cultura, 
comercializar bienes culturales, 
materias primas, materiales y 
productos de restauración, brindar 
servicios de comedor obrero, 
cafetería y transportación. 

CENTRO 
PROVINCIAL DE 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 
CIUDAD  DE LA 
HABANA 

29/04/2021 

2009-0030 03/01/
2013 

"CRECEMOS 
CON ÉXITO" 

Para llamar la atención del público 
sobre una empresa que se dedica a 
la construcción de obras de 
arquitectura e ingeniería 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
INTEGRAL DE 
ARTEMISA 

29/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Caducidad por fin de vigencia 
 Rótulos de establecimiento 
 (111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
establecimiento 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2010-0002 16/01/2012 "LA DESCARGA" Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
gastronomía tradicional. 

EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
COMERCIO 
MINORISTA DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS E 
INDUSTRIALES DE 
PINAR DEL RÍO 

30/04/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución caducidad por falta uso 
Marcas 

No. Solic.          Denominación            Titular                  Clases               Fecha/No. Resol 
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        575386 
 

STANDA PENNY MARKET 
S.R.L. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41 y 42 
 
 

         01/04/2021 
Resol. 0978/2021 

      662665 
 

ORALINE Siegfried LANITZ 
 

16 y 17         27/4/2021 
Resol. 1499/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Marcas 
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2016-1062 27/05/2016 PAN PIZZA y 
diseño 

30 PIZZA HUT 
INTERNATIONAL, 
LLC 

2021/04/16 
Resol  
1324/2021 
 

2017-0788 28/06/2017 NUTRIAVENA 29, 30 y 31 MERCASID, S.A. 2021/04/14 
Resol  
1240/2021 
 

2017-0807 30/06/2017 CAFÉ HABANA y 
diseño 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

2021/04/14 
Resol  
1241/2021 
 

2017-1043 31/08/2017 ALTAMODA 25 y 40 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

2021/04/14 
Resol  
1248/2021 
 

2017-1099 21/09/2017 OPTICALIA 35 OPTICALIA GLOBAL 
HOLDING, S.A. 

2021/04/16 
Resol  
1319/2021 
 

2017-1113 28/09/2017 BLEND y diseño 3 AUSTRALIAN GOLD, 
LLC 

2021/04/14 
Resol  
1249/2021 
 

2017-1172 19/10/2017 MULTIÓPTICAS y 
diseño 

9 y 44 Gejo Mateos, Gabriel 2021/04/16 
Resol1330/2021 
 

2018-0021 09/01/2018 TOCORORO y 
diseño 

35 y 39 Aguilar Rodríguez, 
Oscar 

2021/04/29 
Resol 1539/2021 
 

2018-0049 17/01/2018 EUROTRADE y 
diseño 

35 EUROTRADE 
WORLD 
COMMERCE S.L. 

2021/04/16 
Resol  
1318/2021 
 

2018-0050 17/01/2018 CARGO SERVICES 
y diseño 

39 CARGO SERVICES 
UNION, S.L. 

2021/04/15 
Resol  
1246/2021 
 

2018-0060 22/01/2018 RICA y diseño 29 y 32 PASTEURIZADORA 
RICA, S.A. 

2021/04/16 
Resol  
1321/2021 
 

2018-0067 23/01/2018 ELECTROMUNDO 9, 16, 25, 35, 41, 42 y 43 Pisani Alvarez, Fabien 
Hervé 

2021/04/16 
Resol  
1317/2021 
 

2018-0094 29/01/2018 Figurativa 18 y 25 SUPER JUMBO 
HOLDINGS LIMITED 

2021/04/15 
Resol  
1247/2021 
 

2018-0095 30/01/2018 GALLETA DULCE 
PARISINAS SABOR 
MANTEQUILLA y 
diseño 

30 EMPRESA DE 
CONFITERÍA Y 
DERIVADOS DE LA 
HARINA 
 

2021/04/16 
Resol  
1320/2021 

2018-0155 19/02/2018 PANTRY 29 y 30 LIDO 
INTERNACIONAL, 
S.A. 
 

2021/04/16 
Resol  
1322/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Marcas 
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0186 28/02/2018  S BEAUTY 
SCENES y diseño 

3 GUANGZHOU JIBEI 
BIOTECHNOLOGY 
CO., LTD 

2021/04/16 
Resol  
1323/2021 
 

2018-0190 28/02/2018 ROSSINI y diseño 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

2021/04/16 
Resol  
1328/2021 
 

2018-0191 28/02/2018 TV CAFÉ UNA 
HISTORIA, UN 
RECUERDO Y UN 
PLACER y diseño 
 

41 y 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

2021/04/16 
Resol  
1336/2021 

2018-0193 28/02/2018 LA CASITA DEL 
LÁCTEO y diseño 

35 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

2021/04/16 
Resol  
1332/2021 
 

2018-0197 28/02/2018 LA CASA DEL 
CARPINTERO y 
diseño 
 

35 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

2021/04/16 
Resol
1333/2021 
 

2018-0201 28/02/2018 JUPIÑA y diseño 32 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

2021/04/16 
Resol  
1329/2021 
 

2018-0204 28/02/2018 MESIÉ JULIÁN y 
diseño 

41 y 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

2021/04/16 
Resol  
1334/2021 
 

2018-0358 20/04/2018 CUBANACAN 29 EMPRESA DE 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS 
ESCAMBRAY 
 

2021/04/29 
1540/2021 
 

2018-0389 30/04/2018 ADRENALINE 
RUSH 

32 SOUTH BEACH 
BEVERAGE 
COMPANY, INC. 
 

2021/04/14 
Resol  
1255/2021 

2018-0418 10/05/2018 BLACK TEARS 33 EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS 
(TECNOAZUCAR) 
 

2021/04/16 
Resol  
1326/2021 

2018-0480 31/05/2018 DTS-I y diseño 12 BAJAJ AUTO 
LIMITED 

2021/04/29 
Resol  
1541/2021 
 

2018-0710 29/08/2018 NEO NEXT  y 
diseño 

7 GLOBAL BUSINESS 
SERVICE S.A. 

2021/04/08 
Resol  
1141/2021 
 

2018-0711 29/08/2018 GLADIATOR  y 
diseño 

7 GLOBAL BUSINESS 
SERVICE S.A  

2021/04/08 
Resol  
1144/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Marcas 
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0718 30/08/2018 TEND SMART 
GARDEN 

9 y 42 SPIRALEDGE, INC. 2021/04/08 
Resol  
1140/2021 
 

2018-0720 30/08/2018 NEXUS 39 NEXUS LOGISTICS 
S.A. 

2021/04/16 
Resol  
1327/2021 
 

2018-0721 30/08/2018 READY! TABS 3 y 30 JOHNSON & 
JOHNSON 

2021/04/15 
Resol  
1230/2021 
 

2018-0725 30/08/2018 RECLIVEN  y 
diseño 

11 y 37 Julio César 
Hernández Rodríguez  

2021/04/08 
Resol 1146/2021 
 

2018-0769 19/09/2018 SONIC  12 GENERAL MOTORS 
LLC 

2021/04/14 
Resol  
1256/2021 
 

2018-0991 07/11/2018 ALLSTARS 34 POTOMAC 
TOBACCO 
COMPANY LIMITED 

2021/04/08 
Resol  
1142/2021 
 

2018-1001 08/11/2018 LADYCARE 5 ROYAL SM, S.A. 2021/04/08 
Resol  
1143/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Lemas comerciales 
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2016-0113 23/12/2016 LA SOLUCIÓN 
IDEAL, SERVIMANT 

Servicios de construcción, 
reconstrucción, 
mantenimiento, reparación, 
reacondicionamiento y 
adaptación de 
contenedores; servicios de 
inspección, pruebas, 
actualización de placas y 
certificados de aptitud de 
contenedores; servicios de 
instalación, reparación y 
mantenimiento, incluidos la 
chapistería, pailería, 
soldadura y pintura de 
elementos estructurales, 
partes, piezas y accesorios 
de diferentes tipos de 
equipos y medios de 
transporte; así como la 
producción y 
comercialización de las 
estructuras de medios de 
arrastres, vagones, 
furgones, carrocerías y 
cubiertas de equipos de 
transporte, incluido el 
ferroviario y de 
transportación manual, de 
medios generadores de 
electricidad (generadores 
eléctricos, grupos 
electrógenos). 

EMPRESA DE 
SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO, 
SERVIMANT 

2021/04/16 
Resol  
1325/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Rótulos de establecimiento 
 (210) 

No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-0083 20/12/2017 LIBERTAD Brindar servicios de 
alojamiento, recreación y 
gastronomía. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
ALOJAMIENTO DE LA 
HABANA 

2021/04/14 
Resol 1253 /2021
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Rótulos de establecimiento 
 (210) 

No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0031 04/09/2018 PUNTACOLORADA y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
brindar servicios de 
construcción, desarrollo y 
administración de 
inversiones, por si misma o 
a través de terceros; 
explotación de 
instalaciones turísticas, 
venta en propiedad a 
personas naturales y 
jurídicas de casas y 
apartamentos, 
arrendamiento de casas; 
realización de actividades 
relacionadas con el 
turismo, a saber, 
comercializar y administrar 
las instalaciones del 
complejo turístico, 
comercializar servicios de 
alojamiento a turistas y 
residentes (propietarios y 
arrendatarios) en las 
instalaciones del complejo, 
comercializar, vender, 
arrendar y subarrendar las 
casas y apartamentos del 
complejo a personas 
naturales y jurídicas, 
comercializar locales en 
arrendamiento y 
subarrendamiento para la 
prestación de actividades 
minoristas, en particular, 
gastronomía, tiendas y 
otros servicios, según 
acuerden los socios, 
comercializar servicios de 
entrenamiento 
especializados, 
organización de torneos y 
eventos de golf y otros 
deportes, comercialización 
minorista de los productos 
especializados, suscribir 
contratos de 
administración para todas 
o partes de las 
instalaciones, comercializar 
marinas con todos los 
servicios necesarios, 
comercializar centros 
náuticos con los servicios 
necesarios, comercializar 
los servicios del centro de 
convenciones, 
comercializar centros 
ecuestres con todos sus 
servicios, celebrar 
congresos nacionales e 
internacionales. 

EMPRESA MIXTA 
"PUNTA COLORADA 
S.A." 

2021/04/26 
Resol  1500/2021 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

yenitse
Typewritten Text
137



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Rótulos de establecimiento 
 (210) 

No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0032 04/09/2018 PUNTACOLORADA y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
brindar servicios de 
construcción, desarrollo y 
administración de 
inversiones, por si misma o 
a través de terceros; 
explotación de 
instalaciones turísticas, 
venta en propiedad a 
personas naturales y 
jurídicas de casas y 
apartamentos, 
arrendamiento de casas; 
realización de actividades 
relacionadas con el 
turismo, a saber, 
comercializar y administrar 
las instalaciones del 
complejo turístico, 
comercializar servicios de 
alojamiento a turistas y 
residentes (propietarios y 
arrendatarios) en las 
instalaciones del complejo, 
comercializar, vender, 
arrendar y subarrendar las 
casas y apartamentos del 
complejo a personas 
naturales y jurídicas, 
comercializar locales en 
arrendamiento y 
subarrendamiento para la 
prestación de actividades 
minoristas, en particular, 
gastronomía, tiendas y 
otros servicios, según 
acuerden los socios, 
comercializar servicios de 
entrenamiento 
especializados, 
organización de torneos y 
eventos de golf y otros 
deportes, comercialización 
minorista de los productos 
especializados, suscribir 
contratos de 
administración para todas 
o partes de las 
instalaciones, comercializar 
marinas con todos los 
servicios necesarios, 
comercializar centros 
náuticos con los servicios 
necesarios, comercializar 
los servicios del centro de 
convenciones, 
comercializar centros 
ecuestres con todos sus 
servicios, celebrar 
congresos nacionales e 
internacionales. 

EMPRESA MIXTA 
"PUNTA COLORADA 
S.A." 

2021/04/26 
Resol  1501/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Rótulos de establecimiento 
 (210) 

No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0099 26/11/2018 D JENYS y diseño Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de comida. 

Gutiérrez Mazeda, 
Denis Ramón 

2021/04/08 
Resol  1145/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

yenitse
Typewritten Text
139



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución denegación (con alzada) 
Marcas 
      No. Solic.              Denominación               Titular            Clases          Fecha/No. Resol. 
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2016-1061 MEAT LOVER'S  PIZZA HUT 
INTERNATIONAL, LLC 
 

30 

 
27/04/2021 
Resol No. 1506/2021 

 

 
2016-1492 FINAL CHARGE OLD WORLD 

INDUSTRIES, LLC 
 

1 29/04/2021 
Resol No. 1529/2021 

 
2017-0030 ENERGIZER ENERGIZER BRANDS, 

LLC 
 

11 29/04/2021 
Resol No. 1528/2021 

 
2017-0265 REAL MAR NEGOCIOS 

INDUSTRIALES REAL 
"N.I.R.S.A." S.A. 
 

29 27/04/2021 
Resol No. 1504 
 

 
2017-0496 BONLAC y diseño SOCIEDAD DE 

ALIMENTOS DE 
PRIMERA, S.A. 
 

29, 30 y 32 27/04/2021 
Resol No. 1505/2021 

 
2017-0741 IBERIA y diseño IBERIA FOODS CORP 

 
29, 30, 32 y 33 29/04/2021 

Resol No. 1530 
 

 
2017-0935 NORDIC ICE STOCK PLZEN-

BOZKOV S.R.O. 
 

33 20/04/2021 
Resol No. 1451/2021 

 
2017-1017 STRATEGIC STAFFING 

SOLUTIONS 
STRATEGIC STAFFING 
SOLUTIONS L.C. 
 

35 y 42 01/04/2021 
Resol No. 0984/2021 

 
2017-1018 STRATEGIC STAFFING 

SOLUTIONS INTERNATIONAL 
STRATEGIC STAFFING 
SOLUTIONS L.C. 
 

35 y 42 01/04/2021 
Resol No. 0983/2021 

 
2017-1244 CRUISEDESK CRUISESHIPCENTERS 

INTERNATIONAL  INC. 
 

35, 36 y 39 01/04/2021 
Resol No. 0979/2021 

 
2017-1245 CRUISESHIPCENTERS CRUISESHIPCENTERS 

INTERNATIONAL  INC. 
 

35 y 39 01/04/2021 
Resol No. 0980/2021 

 
2018-0198 LE SELECT y diseño CORPORACIÓN CIMEX, 

S.A. 
 

43 01/04/2021 
Resol No. 1030/2021 

 
2018-0279 LA MARCA y diseño LA MARCA VINI E 

SPUMANTI SCA 
 

33 20/04/2021 
Resol No. 1258/2021 

 

yenitse
Typewritten Text

yenitse
Typewritten Text
140



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución denegación (con alzada) 
Marcas 

  No. Solic.           Denominación                   Titular               Clases                  Fecha/No. Resol. 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 

2018-0435 GBT y diseño GLOBAL BLOOD 
THERAPEUTICS, INC. 
 

5 y 42 
 

06/04/2021  

Resol No. 1077/2021 

 
2018-0602 EXPORT A JT INTERNATIONAL 

S.A. 
 

34 
 

06/04/2021  

Resol No. 1076/2021 
 

 
2019-0054 CROWN JAPAN y diseño CROWN JAPAN 

CORPORATION 
 

7, 8, 9, 11, 21 y 
35 

16/4/2021 
Resol No. 1311/2021 
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de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

110380A 19/02/1989 CONCHITA y 
diseño 

32 EMPRESA DE 
CONSERVAS Y 
VEGETALES LA 
CONCHITA 
 

10/03/2021 
Resol  
0399/2021 

19/02/2029 

089292A 04/11/1983 CHEF BOY-AR-DEE 
y diseño 

30 CONAGRA 
GROCERY 
PRODUCTS 
COMPANY 
 
 

11/03/2021 
Resol  
0456/2021 

04/11/2028 

049625 06/10/1930 OTIS y diseño 4 OTIS ELEVATOR 
COMPANY 

25/03/2021 
Resol  
0728/2021 
 

06/10/2030 

0039512 04/06/2013 OTIS y diseño 1 OTIS ELEVATOR 
COMPANY 

25/03/2021 
Resol  
0744/2021 
 

25/04/2030 

103568 22/08/1960 MARTINI y diseño 33 BACARDI & 
COMPANY 
LIMITED 

25/03/2021 
Resol  
0729/2021 
 

22/08/2030 

049622 06/10/1930 OTIS 7 OTIS ELEVATOR 
COMPANY 

25/03/2021 
Resol  
0727/2021 
 

06/10/2030 

102407 21/04/1960 ASUNTOL 5 BAYER 
INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH 

10/03/2021 
Resol 
0401/2021 
 

21/04/2030 

100101 21/09/1959 FRIGIDAIRE 7 ELECTROLUX 
HOME 
PRODUCTS, INC 

11/03/2021 
Resol  
0449/2021 
 

21/09/2029 

104238 25/11/1960 HARRIS y diseño 8 THE LINCOLN 
ELECTRIC 
COMPANY 

25/03/2021 
Resol  
0730/2021 
 

25/11/2030 

104604 19/01/1961 NISSAN 12 NISSAN JIDOSHA 
KABUSHIKI 
KAISHA 
(COMERCIANDO 
COMO NISSAN 
MOTOR CO. LTD) 
 

25/03/2021 
Resol  
0731/2021 

19/01/2031 

104970 04/05/1961 OFF 5 S.C. JOHNSON & 
SON INC. 

25/03/2021 
Resol  
0733/2021 
 

04/05/2031 

110380 19/02/1989 CONCHITA y 
diseño 

29 EMPRESA DE 
CONSERVAS Y 
VEGETALES LA 
CONCHITA 
 

10/03/2021 
Resol  
0398/2021 

19/02/2029 
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089292 04/11/1983 CHEF BOY-AR-DEE 
y diseño 

29 CONAGRA 
GROCERY 
PRODUCTS 
COMPANY 
 

11/03/2021 
Resol  
0455/2021 

04/11/2028 

118277 09/04/1990 DAVIHLAB y diseño 5 CENTRO DE 
INVESTIGACIO 
NES 
CIENTTIFICAS DE 
LA DEFENSA 
CIVIL.  
 

09/03/2021 
Resol  
0376/2021 

05/04/2030 

118497 13/11/1990 DAF y diseño 7 DAF TRUCKS N.V. 10/03/2021 
Resol 
0400/2021 
 

23/04/2030 

118499 13/11/1990 FOUR SEASONS y 
diseño 

3 M. CAMACHO, 
INTERNACIONAL 
S.L 

09/03/2021 
Resol  
0385/2021 
 

23/04/2030 

118430 14/09/1990 MASTERCARD 36 MASTERCARD 
INTERNATIONAL 
INCORPORATED 

09/03/2021 
Resol  
0377/2021 
 

23/04/2030 

118431 14/09/1990 MASTERCARD 16 MASTERCARD 
INTERNATIONAL 
INCORPORATED 

09/03/2021 
Resol  
0378/2021 
 

23/04/2030 

118773 02/05/1991 TIME WARNER 9 TIME WARNER 
LLC 

09/03/2021 
Resol  
0393/2021 
 

15/05/2030 

118433 14/09/1990 TIME WARNER 16 WARNER MEDIA, 
LLC 

09/03/2021 
Resol  
0379/2021 
 

15/05/2030 

118458 22/10/1990 TIME WARNER 35 WARNER MEDIA, 
LLC 

09/03/2021 
Resol  
0380/2021 
 

15/05/2030 

118460 22/10/1990 TIME WARNER 41 WARNER MEDIA 
LLC 

09/03/2021 
Resol  
0381/2021 
 

15/05/2030 

118472 22/10/1990 DOGMATIL 5 SANOFI 09/03/2021 
Resol  
0382/2021 
 

31/05/2030 

118566 18/02/1991 P&W y diseño 7 UNITED 
TECHNOLOGIES 
CORPORATION 

09/03/2021 
Resol  
0390/2021 
 

13/06/2030 

118525 24/12/1990 WARSTEINER y 
diseño 

32 WARSTEINER 
BRAUEREI HAUS 
CRAMER KG 

09/03/2021 
Resol  
0387/2021 
 

07/07/2030 
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118532 24/12/1990 ORAL-B 5 THE GILLETTE 
COMPANY LLC 

09/03/2021 
Resol  
0388/2021 
 

15/08/2030 

118488 13/11/1990 ORAL-B 21 THE GILLETTE 
COMPANY LLC 

09/03/2021 
Resol  
0384/2021 
 

15/08/2030 

118513 18/05/1992 ORAL-B 10 THE GILLETTE 
COMPANY LLC 

09/03/2021 
Resol  
0386/2021 
 

15/08/2030 

118482 05/11/1990 M y diseño 9 PANASONIC 
CORPORATION 

09/03/2021 
Resol  
0383/2021 
 

15/08/2010 

118551 14/02/1991 AFRIN 5 MERCK SHARP & 
DOHME CORP. 

09/03/2021 
Resol  
0389/2021 
 

15/08/2030 

118618 05/03/1991 HITACHI y diseño 1 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

10/03/2021 
Resol 
0413/2021 
 

04/09/2030 

118594 18/02/1991 HITACHI y diseño 8 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0363/2021 

04/09/2030 

118619 05/03/1991 FUNAI y diseño 11 FUNAI ELECTRIC 
COMPANY 
 

25/03/2021 
Resol  
0734/2021 
 

13/09/2030 

118650 10/10/1991 HITACHI y diseño 7 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0372/2021 

13/09/2030 

118838 20/05/1991 HITACHI y diseño 9 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0395/2021 

13/09/2030 

118635 05/03/1991 HITACHI y diseño 10 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0368/2021 

13/09/2030 

118620 05/03/1991 HITACHI y diseño 11 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0365/2021 

13/09/2030 
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118636 05/03/1991 HITACHI y diseño 12 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0369/2021 

13/09/2030 

118637 05/03/1991 HITACHI y diseño 36 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0370/2021 

13/09/2030 

118621 05/03/1991 HITACHI y diseño 37 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0366/2021 

13/09/2030 

118651 01/03/1991 HITACHI y diseño 39 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0373/2021 

13/09/2030 

118652 01/03/1991 HITACHI y diseño 40 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0374/2021 

13/09/2030 

118605 01/04/1991 HITACHI y diseño 41 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0364/2021 

13/09/2030 

118638 05/03/1991 HITACHI y diseño 42 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0371/2021 

13/09/2030 

118653 01/03/1991 HITACHI y diseño 38 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0375/2021 

13/09/2030 

118622 05/03/1991 HITACHI y diseño 35 KABUSHIKI 
KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO 
(HITACHI LTD) 
 

09/03/2021 
Resol  
0367/2021 

18/10/2030 

118664 01/03/1991 FUNAI y diseño 7 FUNAI ELECTRIC 
COMPANY 

25/03/2021 
Resol  
0735/2021 
 

24/10/2030 

118588 18/02/1991 ORTUS 5 NIHON NOHYAKU 
CO. LTD. 

09/03/2021 
Resol  
0362/2021 
 

04/12/2030 

118719 29/03/1991 ARTWORK 3 M. CAMACHO, 
INTERNACIONAL 
S.L 

25/03/2021 
Resol  
0736/2021 
 

04/01/2031 
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118720 29/03/1991 COLORISIMO 3 M. CAMACHO 
INTERNACIONAL, 
S.L. 
 

25/03/2021 
Resol  
0737/2021 

04/01/2031 

118722 29/03/1991 BLUE MOON 3 M. CAMACHO 
INTERNACIONAL, 
S.L. 
 

25/03/2021 
Resol  
0738/2021 

04/01/2031 

118738 29/03/1991 Figurativa 36 VISA 
INTERNATIONAL 
SERVICE 
ASSOCIATION 
 

09/03/2021 
Resol  
0391/2021 

16/01/2031 

118739 29/03/1991 PLUS SYSTEM y 
diseño 

36 VISA 
INTERNATIONAL 
ASSOCIATION 
 

09/03/2021 
Resol  
0392/2021 

16/01/2031 

118740 29/03/1991 MAZDA y diseño 12 MAZDA MOTOR 
CORPORATION 

25/03/2021 
Resol  
0739/2021 
 

16/01/2031 

118742 29/03/1991 CASTING 3 L' OREAL 25/03/2021 
Resol  
0746/2021 
 

28/01/2031 

118745 29/03/1991 ELNETT y diseño 3 L' OREAL S.A. 25/03/2021 
Resol  
0740/2021 
 

28/01/2031 

118746 29/03/1991 ELSEVE 3 L' OREAL 25/03/2021 
Resol  
0741/2021 
 

28/01/2031 

118749 29/03/1991 KERASTASE 3 L' OREAL S.A. 25/03/2021 
Resol  
0742/2021 
 

28/01/2031 

118754 29/03/1991 MAJIREL 3 L'OREAL 25/03/2021 
Resol  
0743/2021 
 

28/01/2031 

118813 02/05/1991 IMPERIAL 
LEATHER 

3 PZ CUSSONS 
(INTERNATIONAL) 
LIMITED 

09/03/2021 
Resol  
0394/2021 
 

19/02/2031 

131876 03/09/2003 WELLBUTRIN SR 5 GLAXO GROUP 
LIMITED 

25/03/2021 
Resol  
0732/2021 
 

23/04/2028 

128687 10/04/2000 LAFIER 3 NUTRIFARMA, S.A. 11/03/2021 
Resol   
0429/2021 
 

20/07/2028 

129101 01/08/2000 CHOCO MILK 29 MEAD JOHNSON 
NUTRITION 
COMPANY 

11/03/2021 
Resol  
0457/2021 
 

26/10/2028 

yenitse
Typewritten Text
146



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renovación 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

131885 06/11/2003 PERGO y diseño 19 UNILIN BVBA 10/03/2021 
Resol 
0417/2021 
 

02/11/2028 

129645 05/10/2000 ACTACEL 5 SANOFI PASTEUR 
INC 

09/03/2021 
Resol  
0361/2021 
 

26/01/2029 

129995 05/12/2000 AMISTUR S.A. y 
diseño 

16 AMISTUR CUBA, 
S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0453/2021 
 

25/03/2029 

129999 05/12/2000 AMISTUR S.A. y 
diseño 

43 AMISTUR CUBA, 
S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0452/2021 
 

25/03/2029 

126866 22/07/1999 Figurativa 34 CORPORACIÓN 
HABANOS, S.A. 

10/03/2021 
Resol  
0415/2021 
 

29/04/2029 

130219 18/12/2000 CITI y diseño 16 CITIGROUP INC. 09/03/2021 
Resol  
0358/2021 
 

30/04/2029 

130703 22/01/2001 Figurativa 25 TOMMY HILFIGER 
LICENSING, LLC. 

09/03/2021 
Resol  
0360/2021 
 

30/04/2029 

130942 22/01/2001 MEDEPOL y diseño 18 CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
TÉCNICO DEL 
MININT 
 

09/03/2021 
Resol  
0359/2021 

10/05/2029 

131223 13/03/2001 VIAZUL y diseño 39 EMPRESA DE 
ÓMNIBUS 
NACIONALES 

11/03/2021 
Resol  
0458/2021 
 

20/08/2029 

131037 22/01/2001 DIEBOLD 37 DIEBOLD, 
INCORPORATED 

11/03/2021 
Resol  
0448/2021 
 

03/09/2029 

130857 22/01/2001 CINFA y diseño 42 CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
MEDICAMENTOS 
(CIDEM) 
 

11/03/2021 
Resol  
0451/2021 

05/10/2029 

131667 28/05/2002 JALCA y diseño 5 EMPRESA 
LABORATORIO 
FARMACÉUTICO 
ORIENTE 
 

10/03/2021 
Resol  
0416/2021 
 

22/11/2029 

2000-0171 30/05/2005 MASTERCARD 9 MASTERCARD 
INTERNATIONAL 
INC. 

25/03/2021 
Resol  
0714/2021 
 

03/02/2030 
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2000-0214 18/12/2003 BUSSCAR 12 BUSSCAR 
ONIBUS S/A 

09/03/2021 
Resol  
0396/2021 
 

14/02/2030 

2000-0215 18/12/2003 EL BUSS 12 BUSSCAR 
ONIBUS S/A 

10/03/2021 
Resol  
0414/2021 
 

14/02/2030 

2000-0217 18/12/2003 VISSTA BUSS 12 BUSSCAR 
ONIBUS S/A 

09/03/2021 
Resol  
0397/2021 
 

14/02/2030 

2000-0295 11/02/2002 MASTERCARD y 
diseño 

9 MASTERCARD 
INTERNATIONAL 
INC. 

25/03/2021 
Resol  
0715/2021 
 

22/02/2030 

2000-0296 08/01/2003 MASTERCARD y 
diseño 

36 MASTERCARD 
INTERNATIONAL 
INC. 

25/03/2021 
Resol  
0716/2021 
 

22/02/2030 

2000-0685 07/11/2006 VALERGEN 5 CENTRO 
NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS 

25/03/2021 
Resol  
0703/2021 
 

19/04/2030 

2000-0688 14/02/2003 CROMOCEN FCE 5 CENTRO 
NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS 

25/03/2021 
Resol  
0704/2021 
 

19/04/2030 

2000-0716 22/03/2006 LA VICARIA y 
diseño 

43 EMPRESA 
EXTRAHOTELERA 
PALMARES S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0421/2021 
 

24/04/2030 

2000-0717 20/01/2006 LA FERMINIA y 
diseño 

43 EMPRESA 
EXTRAHOTELERA 
PALMARES S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0420/2021 
 

24/04/2030 

2000-0751 30/01/2003 JOFEL y diseño 11 JOFEL 
INDUSTRIAL S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0422/2021 
 

26/04/2030 

2000-0822 09/07/2003 PRADA y diseño 8, 11, 26, 27 y 
28 

PRADA S.A. 11/03/2021 
Resol  
0423/2021 
 

09/05/2030 

2000-0851 08/01/2003 TURBO 8 THE GILLETTE 
COMPANY LLC 

11/03/2021 
Resol  
0424/2021 
 

16/05/2030 

2000-0866 08/01/2003 CLORATEL 3 INDUSTRIAS 
ALEN, S.A. DE C.V. 

11/03/2021 
Resol  
0425/2021 
 

19/05/2030 

2000-0886 27/05/2002 TICONS y diseño 19 y 37 EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
 

25/03/2021 
Resol  
0718/2021 

23/05/2030 
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2000-0905 08/01/2003 UNIQLO 9, 18, 24 y 25 KABUSHIKI 
KAISHA FAST 
RETAILING 
(COMERCIANDO 
COMO FAST 
RETAILING CO., 
LTD). 
 

11/03/2021 
Resol  
0426/2021 

26/05/2030 

2000-0906 18/11/2005 UNI QLO y diseño 9, 18, 24 y 25 KABUSHIKI 
KAISHA FAST 
RETAILING 
(COMERCIANDO 
COMO FAST 
RETAILING CO., LTD).

 

10/03/2021 
Resol  
0418/2021 

26/05/2030 

2000-0925 17/01/2003 Figurativa 32 LOS PORTALES, 
S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0427/2021 
 

01/06/2030 

2000-0982 23/01/2003 STAGG 29 y 30 HORMEL FOODS 
CORPORATION 

11/03/2021 
Resol  
0428/2021 
 

13/06/2030 

2000-0985 21/01/2004 HORMEL 29 y 30 HORMEL FOODS 
CORPORATION 

11/03/2021 
Resol  
0430/2021 
 

13/06/2030 

2000-0986 27/01/2003 HORMEL y diseño 29 y 30 HORMEL FOODS 
CORPORATION 

11/03/2021 
Resol  
0431/2021 
 

13/06/2030 

2000-0987 20/01/2003 WILD BERRY 3 THE GILLETTE 
COMPANY LLC 

11/03/2021 
Resol  
0432/2021 
 

13/06/2030 

2000-0993 20/01/2003 CHROME HEARTS 
y diseño 

14 y 25 Chrome Hearts LLC 11/03/2021 
Resol  
0433/2021 
 

13/06/2030 

2000-0994 20/01/2003 CHROME HEARTS 
y diseño 

14 y 25 CHROME HEARTS 
LLC 

11/03/2021 
Resol  
0434/2021 
 

13/06/2030 

2000-1037 04/06/2002 TROPICANA UN 
PARAISO BAJO 
LAS ESTRELLAS y 
diseño 

3, 25, 33, 39, 42 
y 43 

EMPRESA 
EXTRAHOTELERA 
PALMARES, S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0435/2021 
 

21/06/2030 

2000-1057 31/10/2003 FRANGELICO 33 C&C 
INTERNATIONAL 
LIMITED 

11/03/2021 
Resol  
0436/2021 
 

26/06/2030 

2000-1058 24/09/2003 APEROL 33 DAVIDE CAMPARI 
MILANO S.P.A. 

11/03/2021 
Resol  
0437/2021 
 

26/06/2030 
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2000-1067 07/07/2003 DOÑA TINA y 
diseño 

30 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LA 
ESTANCIA, S.A. 

25/03/2021 
Resol  
0705/2021 
 

30/06/2030 

2000-1112 01/04/2003 RON PLANCHAO y 
diseño 

33 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LA 
ESTANCIA, S.A. 

25/03/2021 
Resol  
0706/2021 
 

11/07/2030 

2000-1119 22/03/2006 DSC y diseño 9 TYCO SAFETY 
PRODUCTS 
CANADA LTD / 
PRODUITS DE 
SECURITÉ TYCO 
CANADA LTÉE 
 

11/03/2021 
Resol  
0438/2021 
 

12/07/2030 

2000-1152 05/07/2004 FRIZZ 32 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LA 
ESTANCIA, S.A. 
 

25/03/2021 
Resol  
0707/2021 

19/07/2030 

2000-1155 28/07/2003 THE WORLD OF 
INTERIORS 

16 THE CONDE NAST 
PUBLICATIONS 
LIMITED 

10/03/2021 
Resol  
0402/2021 
 

19/07/2030 

2000-1160 02/10/2003 Figurativa 9 y 36 MASTERCARD 
INTERNATIONAL 
INC. 

25/03/2021 
Resol  
0708/2021 
 

19/07/2030 

2000-1200 04/06/2002 RKD 11 R.K.D. 
IRRIGACION, S.L. 

10/03/2021 
Resol 
0403/2021 
 
 

02/08/2030 

2000-1219 19/03/2003 ALPASO y diseño 43 EMPRESA 
EXTRAHOTELERA 
PALMARES S.A. 

10/03/2021 
Resol  
0404/2021 
 

04/08/2030 

2000-1224 15/11/2004 Figurativa 33 CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

25/03/2021 
Resol  
0709/2021 
 

09/08/2030 

2000-1237 31/10/2003 SCOTCH-BRITE 3 3M COMPANY 10/03/2021 
Resol  
0406/2021 
 

10/08/2030 

2000-1243 03/02/2002 MERCK 3 y 9 MERCK KGAA. 10/03/2021 
Resol  
0406/2021 
 

11/08/2030 

2000-1248 01/07/2005 CUBAY (etiqueta) y 
diseño 

33 CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

25/03/2021 
Resol  
0710/2021 
 

15/08/2030 

2000-1249 01/07/2005 CUBAY (etiq) y 
diseño 

33 CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

25/03/2021 
Resol  
0711/2021 
 

15/08/2030 
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2000-1250 01/07/2005 CUBAY (palabra) 32 CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

25/03/2021 
Resol  
0712/2021 
 

15/08/2030 

2000-1297 19/02/2003 TEGADERM 10 3M COMPANY 19/03/2021 
Resol  
0566/2021 
 

23/08/2030 

2000-1304 24/01/2003 BULMERS 33 H.P. BULMER 
LIMITED 

19/03/2021 
Resol 
0567/2021 
 

24/08/2030 

2000-1305 24/01/2003 STRONGBOW 33 H.P. BULMER 
LIMITED 

19/03/2021 
Resol  
0568/2021 
 

24/08/2030 

2000-1330 20/03/2003 MIDEA y diseño 9 y 11 Midea Group Co., 
Ltd. 

19/03/2021 
Resol 
0569/2021 
 

25/08/2030 

2000-1359 03/07/2003 COMFORT 3 UNILEVER N.V. 19/03/2021 
Resol  
0570/2021 
 

30/08/2030 

2000-1366 24/01/2003 CONDÉ NAST 
TRAVELER 

35, 41 y 42 ADVANCE 
MAGAZINE 
PUBLISHERS, INC. 

19/03/2021 
Resol 
0571/2021 
 

04/09/2030 

2000-1367 24/01/2003 AD 35, 41 y 42 ADVANCE 
MAGAZINE 
PUBLISHERS, INC. 
 

19/03/2021 
Resol 
0572/2021 
 

04/09/2030 

2000-1373 11/02/2002 BACARDI 16, 21, 25, 30 y 
34 

CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

25/03/2021 
Resol  
0713/2021 
 

05/09/2030 

2000-1374 11/02/2002 ARECHABALA 16, 21, 25, 30 y 
34 

CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

25/03/2021 
Resol  
0719/2021 
 

05/09/2030 

2000-1377 03/10/2003 SUKROL 5 FARMAMEDICA, 
S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0439/2021 
 

06/09/2030 

2000-1407 19/04/2017 CRISTAL y diseño 21, 25 y 32 CERVECERÍA 
BUCANERO, S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0440/2021 
 

11/09/2030 

2000-1422 26/09/2003 PROGRESS GOLD 5 SOCIETÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ, S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0441/2021 
 

14/09/2030 

2000-1423 29/01/2003 SMA 5 SOCIETÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ, S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0442/2021 
 

14/09/2030 
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2000-1463 03/02/2003 del LLano 33 DEL LLANO 
BENCOMO, JULIO 

25/03/2021 
Resol  
0720/2021 
 

19/09/2030 

2000-1473 29/01/2003 PROMIL 5 SOCIETÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ, S.A. 

11/03/2021 
Resol  
0443/2021 
 

21/09/2030 

2000-1510 31/01/2003 HERTZ y diseño 39 HERTZ SYSTEM, 
INC. 

25/03/2021 
Resol  
0721/2021 
 

04/10/2030 

2000-1513 18/11/2005 PHILCO y diseño 7 y 11 WHITE 
CONSOLIDATED 
INDUSTRIES, INC. 

11/03/2021 
Resol  
0444/2021 
 

04/10/2030 

2000-1531 24/09/2003 SANDVIK 7 SANDVIK 
INTELLECTUAL 
PROPERTY HB 

11/03/2021 
Resol  
0445/2021 
 

12/10/2030 

2000-1628 22/09/2003 T-Systems 9, 16, 25, 28, 
35, 36, 37, 38, 
39, 41 y 42 

DEUTSCHE 
TELEKOM AG 

11/03/2021 
Resol  
0446/2021 
 

16/11/2030 

2000-1629 22/09/2003 -T- - - Systems y 
diseño 

9, 35, 36, 37, 38 
y 42 

DEUTSCHE 
TELEKOM AG 

11/03/2021 
Resol  
0447/2021 
 

16/11/2030 

2000-1636 17/11/2003 PYBUTHRIN 5 BAYER S.A.S 10/03/2021 
Resol  
0407/2021 
 

21/11/2030 

2000-1637 08/05/2003 SUZUKI 7 y 12 SUZUKI MOTOR 
CORPORATION 

25/03/2021 
Resol  
0745/2021 
 

21/11/2030 

2000-1638 08/05/2003 Figurativa 7 y 12 SUZUKI MOTOR 
CORPORATION 

25/03/2021 
Resol  
0722/2021 
 

21/11/2030 

2000-1643 08/05/2003 VENUS y diseño 8 THE GILLETTE 
COMPANY LLC 

25/03/2021 
Resol  
0723/2021 
 

21/11/2030 

2000-1652 04/06/2003 MONTE VERDE 33 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LA 
ESTANCIA, S.A. 

25/03/2021 
Resol  
0724/2021 
 

24/11/2030 

2000-1671 26/09/2003 JON-CHI 30 RIVIANA FOODS 
INC. 

25/03/2021 
Resol  
0725/2021 
 

05/12/2030 

2000-1676 03/07/2003 VASENOL 3 UNILEVER N.V. 10/03/2021 
Resol  
0408/2021 
 

05/12/2030 

yenitse
Typewritten Text
152



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renovación 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2000-1705 08/04/2003 GE y diseño 3, 4, 6, 8, 16, 
18, 19, 28, 35, 
36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 
44 y 45 
 

GENERAL 
ELECTRIC 
COMPANY 

25/03/2021 
Resol  
0726/2021 

13/12/2030 

2000-1710 20/02/2003 DICHIN 43 EMPRESA 
EXTRAHOTELERA 
PALMARES, S.A. 

10/03/2021 
Resol. 
0409/2021 
 

14/12/2030 

2008-0016 22/05/2009 BOSS AUDIO 
SYSTEMS y diseño 

9 AVA ENTERPRISES 
INC. 

11/03/2021 
Resol  
0459/2021 
 

14/01/2028 

2009-0053 01/06/2010 ESENCIAS y diseño 35 y 41 DELEGACIÓN 
PROVINCIAL 
CITMA 
CAMAGUEY 
 

19/03/2021 
Resol 
0592/2021 
 

23/02/2029 

2009-0322 08/02/2011 REGENTA 33 INSTITUTO 
CUBANO DE 
INVESTIGACIONE
S DE LOS 
DERIVADOS DE 
LA CAÑA DE 
AZÚCAR 
 

25/03/2021 
Resol  
0717/2021 

21/08/2029 

2009-0349 26/01/2011 LA AVISPA y diseño 29, 30 y 32 EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
SANTIAGO DE 
CUBA 
 

11/03/2021 
Resol  
0454/2021 

07/09/2029 

2010-0014 29/07/2011 KELLY 12 THE GOODYEAR 
TIRE & RUBBER 
COMPANY 
 

19/03/2021 
Resol  
0573/2021 

15/01/2030 

2010-0132 01/09/2011 PLANETA AZUL y 
diseño 

32 AGUA PLANETA 
AZUL S.A. 

19/03/2021 
Resol 
0574/2021 
 

18/03/2030 

2010-0167 03/05/2012 UA y diseño 18, 25 y 28 UNDER ARMOUR, 
INC., 

19/03/2021 
Resol. 
0575/2021 
 

07/04/2030 

2010-0168 03/05/2012 UNDER ARMOUR 18, 25 y 28 UNDER ARMOUR, 
INC., 

19/03/2021 
Resol  
0576/2021 
 

07/04/2030 

2010-0209 19/08/2011 COURTYARD 43 MARRIOTT 
WORLDWIDE 
CORPORATION 

19/03/2021 
Resol 
0577/2021 
 

14/05/2030 

2010-0229 11/11/2011 BARNES y diseño 7 WDM WATER 
SYSTEMS, S.A. DE 
C.V. 
 

19/03/2021 
Resol  
0578/2021 

31/05/2030 
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2010-0249 23/04/2012 LAMOTHE y diseño 16 CARREIRA 
LAMOTHE, IVÁN, 
ALBERTO 

19/03/2021 
Resol  
0579/2021 
 

09/06/2030 

2010-0254 18/09/2012 TOKICO y diseño 12 HITACHI 
AUTOMOTIVE 
SYSTEMS, LTD. 

19/03/2021 
Resol 
0580/2021 
 

15/06/2030 

2010-0255 03/05/2012 ALTERNA 10 COLOPLAST A/S 19/03/2021 
Resol 
0581/2021 
 

15/06/2030 

2010-0261 18/06/2012 TRANSAT 39 TRANSAT A.T. INC. 19/03/2021 
Resol 
0582/2021 
 

18/06/2030 

2010-0262 15/03/2012 HP y diseño 2, 7, 9, 16, 35, 
36, 37, 38, 39, 
40, 41 y 42 

HP HEWLETT 
PACKARD GROUP 
LLC 

19/03/2021 
Resol 
0583/2021 
 

18/06/2030 

2010-0277 09/02/2012 1800 33 EX HACIENDA 
LOS CAMICHINES, 
S.A. DE C.V. 
 

19/03/2021 
Resol  
0584/2021 

23/06/2030 

2010-0280 31/10/2011 THIOVIT JET 5 SYNGENTA 
PARTICIPATIONS 
AG 
 

19/03/2021 
Resol  
0585/2021 

25/06/2030 

2010-0281 31/10/2011 BRAVO 5 GB Biosciences 
LLC 

19/03/2021 
Resol 
0586/2021 
 

26/06/2030 

2010-0282 31/10/2011 DOBLETE 5 SYNGENTA 
LIMITED 

19/03/2021 
Resol 
0591/2021 
 

25/06/2030 

2010-0283 16/08/2012 REVUS 5 SYNGENTA 
PARTICIPATIONS 
AG 

19/03/2021 
Resol  
0587/2021 
 

25/06/2030 

2010-0284 31/10/2011 ENVOKE 5 SYNGENTA 
PARTICIPATIONS 
AG 

19/03/2021 
Resol 
0588/2021 
 

25/06/2030 

2010-0285 31/10/2011 SOLITO 5 SYNGENTA 
PARTICIPATIONS 
AG 

19/03/2021 
Resol  
0589/2021 
 

25/06/2030 

2010-0286 31/10/2011 DIALEN 5 SYNGENTA 
PARTICIPATIONS 
AG 

19/03/2021 
Resol 
0590/2021 
 

25/06/2030 

2010-0287 25/09/2012 FLEX 5 SYNGENTA 
LIMITED 

19/03/2021 
Resol  
0593/2021 
 

25/06/2030 
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2010-0295 26/12/2011 KIA ECO 
DYNAMICS y 
diseño 

12 KIA MOTORS 
CORPORATION 

19/03/2021 
Resol 
0594/2021 
 

30/06/2030 

2010-0336 13/02/2012 VIPAL 1 MARPAL S.A. 
ADMINISTRAÇÃO 
E PARTICIPAÇÕES 

19/03/2021 
Resol  
0595/2021 
 

21/07/2030 

2010-0338 19/12/2011 RUZI 12 y 17 MARPAL S.A. 
ADMINISTRAÇÃO 
E PARTICIPAÇÕES 

19/03/2021 
Resol 
0596/2021 
 

21/07/2030 

2010-0349 18/01/2012 MARIPOSA 2 JOHANNA 
MARGARITA BURK 
BALLIER KIEHNLE 

19/03/2021 
Resol 
0597/2021 
 

02/08/2030 

2010-0411 12/01/2012 BLUELINK 9 HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

19/03/2021 
Resol 
0598/2021 
 

07/09/2030 

2010-0412 12/01/2012 BLUELINK 38 HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

19/03/2021 
Resol 
0600/2021 
 

07/09/2030 

2010-0421 07/05/2012 LEVI´S 25 LEVI STRAUSS & 
CO 

20/09/2030 

2010-0490 22/02/2012 FENDOLITE 19 PROMAT 
RESEARCH AND 
TECHNOLOGY 
CENTRE NV 
 

19/03/2021 
Resol 
0602/2021 
 

12/10/2030 

2010-0564 08/03/2012 CHAMPION y 
diseño 

14 MAGNUM 
INDUSTRIA DA 
AMAZONIA S.A. 

19/03/2021 
Resol 
0603/2021 
 

23/11/2030 

2011-0546 06/11/2013 ESPASMO-
DOLOGINEX y 
diseño 

5 LABORATORIOS 
ROWE C. POR A. 

19/03/2021 
Resol 
0563/2021 
 

26/10/2031 

2011-0548 25/06/2013 VASOCAL 5 LABORATORIOS 
ROWE C. POR A. 

19/03/2021 
Resol 
0564/2021 
 

26/10/2031 

2011-0549 25/06/2013 NEFROTAL 5 LABORATORIOS 
ROWE C. POR A. 

19/03/2021 
Resol 
0565/2021 
 

26/10/2031 

 

19/03/2021 
Resol 
0601/2021 
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2000-0213 03/09/2003 BELLOTEX Para identificar a la 
empresa dedicada a 
la fabricación de 
hilazas a partir de 
fibras sintéticas 
(acrílicas y 
poliéster) en los 
rangos de números 
métricos 16 hasta 
52, así como tejidos 
planos a partir de 
estos propios hilos. 
 

EMPRESA 
TEXTIL "EDDIO 
TEIJEIRO" 
BELLOTEX 

26/10/2030 

2010-0013 18/06/2012 ESUNI Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a 
comercializar 
servicios de 
alimentación, 
hospedaje 
temporal, 
transporte, limpieza 
de locales y 
jardinería. 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
"COMANDANTE 
CAMILO 
CIENFUEGOS 
GORRIARÁN" 
(ESUNI) 

19/03/2021 
Resol  
0562/2021 
 

10/05/2030 

 

10/03/2021 
Resol 
0411/2021 
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4998 10/07/2000 UN PUENTE DE 
PUEBLO A PUEBLO 

AMISTUR 
CUBA, S.A. 

25/03/2029 

2010-0001 13/10/2011 CRECIENDO PARA 
EL BIEN DE TODOS 

Para  popularizar la 
producción y 
comercialización de 
madera en bolos, 
rollizas, aserrada, 
leña para 
combustibles, cujes 
para tabaco, 
semillas, carbón 
vegetal, parles y 
otros productos 
elaborados de la 
madera. Servicios 
de aserrados, 
reaserrados, 
secados y 
construcción de 
obras rústicas. 
 

EMPRESA 
AGROFORES 
TAL BARACOA 

11/03/2021 
Resol  
0450/2021 
 

11/01/2030 

2010-0014 16/04/2013 SIEMPRE A SU 
DISPOSICIÓN 

Para llamar la 
atención del público 
sobre la 
comercialización de 
servicios de 
alimentación, 
hospedaje 
temporal, 
transporte, limpieza 
de locales, 
jardinería. 
 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
"COMANDANTE 
CAMILO 
CIENFUEGOS 
GORRIARÁN" 
(ESUNI) 

07/06/2030 

 

19/03/2021 
 Resol 
0599/2021 
 
 

Impresos, mapas, 
confecciones, 
calzados, 
sombrerería, 
materiales de 
publicidad, servicios 
de organización de 
viajes, agencias de 
turismo, hoteles, 
bar, restaurantes y 
reservaciones. 
 

19/03/2021 
 Resol 
0604/2021 
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2000-0046 05/02/2004 BELLOTEX y diseño Para identificar a la 
empresa que se 
dedica a la 
fabricación de 
hilazas y tejidos 
planos a partir de 
fibras sintéticas, así 
como a la 
confección 
conjuntamente con 
la distribución y 
venta de sus 
productos, 
satisfaciendo el 
mercado nacional y 
con participación en 
el mercado externo. 

EMPRESA 
TEXTIL "EDDIO 
TEIJEIRO" 
BELLOTEX 

10/03/2021 
Resol  
0412/2021 
 

07/12/2030 
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2000-1711 14/12/2030 42 DINOS PIZZA EMPRESA  
EXTRAHOTELERA  
PALMARES S.A. 
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036948 28/11/1921 CAMEL 34 JAPAN TOBACCO 
INC. 

21/04/2021 
Resol  
1450/2021 
 

28/11/2026 

048469 06/01/1930 NABISCO 30 INTERCONTINENT
AL GREAT 
BRANDS LLC. 

21/04/2021 
Resol  
1406/2021 
 

06/01/2030 

049338 18/07/1930 TECHNICOLOR 9 TECHNICOLOR 
TRADEMARK 
MANAGEMENT 

21/04/2021 
Resol   
1407/2021 
 

18/07/2030 

070287 26/04/1946 QUEEN ANNE 33 HILL, THOMSON & 
CO., LIMITED 

21/04/2021 
Resol  
1408/2021 
 

26/04/2031 

050086 17/02/1931 BACARDI 33 CORPORACIÓN 
CUBA RON S.A. 

21/04/2021 
Resol  
1418/2021 
 

17/02/2031 

105091 18/05/1960 LONG JOHN 33 ALLIED DOMECQ 
SPIRITS & WINE 
LIMITED 

21/04/2021 
Resol  
1409/2021 
 

18/05/2031 

110329 09/09/1991 FLOXAPEN 5 GLAXO GROUP 
LIMITED 

21/04/2021 
Resol  
110329/2021 
 

09/09/2031 

118583 18/02/1991 IMIGRAN 5 GLAXO GROUP 
LIMITED 

21/04/2021 
Resol  
1411/2021 
 

28/11/2030 

118693 29/03/1991 SB SMITHKLINE 
BEECHAM y diseño 

3 SMITHKLINE 
BEECHAM 
LIMITED 

21/04/2021 
Resol  
1413/2021 
 

28/11/2030 

118584 18/02/1991 SB SMITHKLINE 
BEECHAM y diseño 

5 SMITHKLINE 
BEECHAM 
LIMITED 

21/04/2021 
Resol  
1412/2021 
 

28/11/2030 

118763 29/03/1991 STUDIO LINE 
L'OREAL y diseño 

3 L'OREAL 21/04/2021 
Resol  
1393/2021 
 

28/01/2031 

118807 02/05/1991 SEIKO PREMIER 14 SEIKO HOLDINGS 
KABUSHIKI 
KAISHA (TAMBIÉN 
CONOCIDA 
COMO SEIKO 
HOLDINGS 
CORPORATION) 
 

21/04/2021 
Resol  
1414/2021 

19/02/2031 

118851 24/07/1991 HEBERON 5 HEBER BIOTEC, 
S.A 

21/04/2021 
Resol  
1394/2021 

01/03/2031 
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118852 24/07/1991 HEBERBIOVAC 5 HEBER_ BIOTEC, 
S.A. CONSEJO DE 
ESTADO 

21/04/2021 
Resol  
1395/2021 
 

01/03/2031 

118854 24/07/1991 HEBERMIN 5 HEBER_ BIOTEC, 
S.A. CONSEJO DE 
ESTADO 

21/04/2021 
Resol  
1396/2021 
 

01/03/2031 

118999 23/01/1992 MUPHORAN 5 BIOFARMA 21/04/2021 
Resol  
1415/2021 
 

29/05/2031 

119070 12/02/1992 RETROVIR 5 ViiV Healthcare UK 
Limited 

21/04/2021 
Resol  
1417/2021 
 

09/07/2031 

119057 12/02/1992 DECLEOR 3 L'OREAL 21/04/2021 
Resol  
1449/2021 
 

24/07/2031 

119055 12/02/1992 LAMICTAL 5 GLAXO GROUP 
LIMITED 

21/04/2021 
Resol  
1416/2021 
 

24/07/2031 

129277 03/08/2000 DULKRE y diseño 5 DULKRÉ S.A. 21/04/2021 
Resol  
1392/2021 
 

21/10/2028 

2000-0720 01/04/2004 Figurativa 30 EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA DE 
GUANTÁNAMO 
 

25/04/2030 

2000-0911 05/09/2003 DISCUBA y diseño 9, 35 y 39 PROMOCIONES 
ARTISTICAS Y 
LITERARIAS , 
COMERCIANDO 
COMO ARTEX S.A. 
 

13/04/2021 
Resol  
1206/2021 

30/05/2030 

2000-1049 15/01/2003 Heberitro 5 HEBER BIOTEC, 
S.A.  

13/04/2021 
Resol  
1180/2021 
 

23/06/2030 

2000-1138 22/01/2003 BARBIE 3, 9, 14, 16, 18, 
25 y 28 

MATTEL, INC. 20/04/2021 
Resol  
1366/2021 
 

18/07/2030 

2000-1139 22/01/2003 MATTEL 3, 9, 14, 16, 18, 
25 y 28 

MATTEL, INC. 20/04/2021 
Resol  
1367/2021 
 

18/07/2030 

2000-1140 22/01/2003 HOT WHEELS 9, 16, 18, 25 y 
28 

MATTEL, INC. 20/04/2021 
Resol 
1368/2021 
 

18/07/2030 
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2000-1141 20/03/2003 SEE 'N SAY 28 MATTEL, INC. 20/04/2021 
Resol  
1369/2021 
 

18/07/2030 

2000-1230 31/10/2003 FISHER-PRICE 9, 16, 25 y 28 MATTEL, INC. 21/04/2021 
Resol 
1420/2021 
 

09/08/2030 

2000-1233 29/01/2004 TYCO 9, 16 y 28 MATTEL, INC. 21/04/2021 
Resol 
1421/2021 
 

09/08/2030 

2000-1234 17/02/2003 MATCHBOX 9, 16, 18, 25 y 
28 

MATTEL, INC. 21/04/2021 
Resol 
1422/2021 
 

09/08/2030 

2000-1254 07/07/2003 SHELL V- POWER 4 SHELL BRANDS 
INTERNATIONAL 
AG 

21/04/2021 
Resol 
1423/2021 
 

18/08/2030 

2000-1272 31/01/2003 JOSE BENITO 34 MANUFACTURA 
DE TABACOS 
(MATASA) S.A. 

13/04/2021 
Resol  
1184/2021 
 

18/08/2030 

2000-1275 27/05/2003 SIGNO y diseño 20 y 35 EMPRESA 
INDUSTRIA 
CUBANA DEL 
MUEBLE,  en forma 
abreviada DUJO 
 

13/04/2021 
Resol  
1184/2021 

21/08/2030 

2000-1309 17/06/2002 OPEL y diseño 12 y 37 OPEL 
AUTOMOBILE 
GmbH 
 

13/04/2021 
Resol  
1185/2021 

24/08/2030 

2000-1310 08/07/2010 Figurativa 37 OPEL 
AUTOMOBILE 
GmbH 

20/04/202 
1Resol  
1360/2021 
 

24/08/2030 

2000-1387 07/10/2003 PERRY ELLIS 3, 18 y 25 PERRY ELLIS 
INTERNATIONAL 
INC 

13/04/2021 
Resol  
1212/2021 
 

11/09/2030 

2000-1389 29/01/2003 JOHN HENRY 25 PERRY ELLIS 
INTERNATIONAL 
INC 
 

13/04/2021 
Resol  
1193/2021 

11/09/2030 

2000-1391 29/01/2003 CORPORATE 
GEAR 

25 PERRY ELLIS 
INTERNATIONAL 
INC 
 

13/04/2021 
Resol  
1194/2021 

11/09/2030 

2000-1394 03/02/2003 MUNSINGWEAR 25 PERRY ELLIS 
INTERNATIONAL 
INC 
 

13/04/2021 
Resol  
1195/2021 

11/09/2030 

2000-1396 22/03/2006 PENGUIN SPORT 25 PERRY ELLIS 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

13/04/2021 
Resol 
1196/2021 
 

11/09/2030 
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2000-1397 31/01/2003 GOLF CLASSICS 25 PERRY ELLIS 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

13/04/2021 
Resol 
1197/2021 
 

11/09/2030 

2000-1399 19/02/2003 NATURAL ISSUE 25 PERRY ELLIS 
INTERNATIONAL 
INC 

13/04/2021 
Resol  
1198/2021 
 

11/09/2030 

2000-1474 12/12/2006 CHAP STICK 
ULTRA 

5 WYETH LLC 13/04/2021 
Resol 
1199/2021 
 

21/09/2030 

2000-1475 31/01/2003 FLAVA CRAZE 5 WYETH LLC 13/04/2021 
Resol 
1200/2021 
 

21/09/2030 

2000-1511 17/11/2003 EL CHARRO 33 COMPAÑÍA 
TEQUILERA DE 
ARANDAS, S.A. DE 
C.V. 
 

13/04/2021 
Resol  
1201/2021 

04/10/2030 

2000-1614 17/01/2003 THINSULATE 25 3M COMPANY 13/04/2021 
Resol  
1186/2021 
 

10/11/2030 

2000-1666 27/05/2004 YZIP 26 YKK 
CORPORATION 

13/04/2021 
Resol 
1188/2021 
 

04/12/2030 

2000-1672 08/05/2003 CANADA DRY 
(ETIQUETA) y 
diseño 

32 ATLANTIC 
INDUSTRIES 

13/04/2021 
Resol  
1202/2021 
 

05/12/2030 

2000-1673 28/07/2003 DR PEPPER 32 ATLANTIC 
INDUSTRIES 

13/04/2021 
Resol  
1203/2021 
 

05/12/2030 

2000-1706 09/07/2002 PRISMA y diseño 7 EMPRESA DE 
BUJÍAS NEFTALÍ 
MARTÍNEZ 

13/04/2021 
Resol  
1204/2021 
 

14/12/2030 

2000-1712 01/04/2003 ISABEL y diseño 29 GRUPO 
CONSERVAS 
GARAVILLA, S.L. 

13/04/2021 
Resol 
1189/2021 
 

14/12/2030 

2000-1739 26/09/2003 TERRACAN 12 HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

13/04/2021 
Resol  
1205/2021 
 

18/12/2030 

2000-1749 17/06/2002 DATALEX y diseño 9, 37 y 42 VALDÉS FRANCO, 
LEONARDO 

13/04/2021 
Resol 
1188/2021 
 

20/12/2030 

2000-1750 09/01/2002 SOFTLEX y diseño 9, 37 y 42 VALDÉS FRANCO, 
LEONARDO 

13/04/2021 
Resol  
1190/2021 
 

20/12/2030 
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2000-1757 05/09/2003 PORTER 12 PIAGIO & C. S.P.A. 13/04/2021 
Resol  
1191/2021 
 

20/12/2030 

2000-1774 10/11/2003 POLARIS 5 ADAMA 
MAKHTESHIN LTD. 

13/04/2021 
Resol  
1209/2021 
 

27/12/2030 

2000-1775 05/09/2003 SOPRANO 5 ADAMA 
MAKHTESHIN, LTD 

13/04/2021 
Resol  
1192/2021 
 

27/12/2030 

2001-0030 26/01/2003 ALFA LAVAL y 
diseño 

1, 5, 6, 7, 9, 11 
y 37 

ALFA LAVAL 
CORPORATE AB 

20/04/2021 
Resol  
1361/2021 
 

18/01/2031 

2001-0034 19/03/2003 MINERVA y diseño 12 EMPRESA 
INDUSTRIAL"ÁNG
EL VILLAREAL 
BRAVO". MINERVA 
 

13/04/2021 
Resol  
1217/2021 

19/01/2031 

2001-0041 15/10/2003 ADORABLES 16 GRUPO P.I. MABE, 
S.A. DE C.V. 

13/04/2021 
Resol 
1211/2021 
 

22/01/2031 

2001-0042 04/02/2003 Figurativa 9, 11, 16, 35, 
36, 37, 38, 41 y 
42 

FUJITSU LIMITED 21/04/2021 
Resol  
1397/2021 
 

22/01/2031 

2001-0043 04/02/2003 FUJITSU y diseño 9, 11, 16, 35, 
36, 37, 38, 41 y 
42 

FUJITSU LIMITED 13/04/2021 
Resol  
1213/2021 
 

22/01/2041 

2001-0058 08/09/2003 GUAILI y diseño 29, 30 y 33 EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA DE 
GUANTÁNAMO 
 

13/04/2021 
Resol  
1207/2021 

31/01/2031 

2001-0069 30/04/2004 KOTEX 5 KIMBERLY-CLARK 
WORLDWIDE, INC 

13/04/2021 
Resol 
1214/2021 
 

01/02/2031 

2001-0073 29/10/2003 SAREX y diseño 16, 21 y 22 EMPRESA TEXTIL 
"LUIS AUGUSTO 
TURCIOS LIMA" 
SAREX 
 

21/04/2021 
Resol  
1398/2021 

05/02/2031 

2001-0106 01/08/2003 VELCRO 24 y 26 VELCRO BVBA 13/04/2021 
Resol 
1215/2021 
 

13/02/2031 

2001-0118 11/07/2003 HAIER y diseño 7, 20 y 37 HAIER GROUP 
CORPORATION 

13/04/2021 
Resol  
1216/2021 
 

16/02/2031 
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2001-0129 19/03/2003 CAN CAN 30 EXPORTADORA 
MERCANTIL 
AGRO-
INDUSTRIAL, S.A. 
 

13/04/2021 
Resol  
1208/2021 

21/02/2031 

2001-0153 25/05/2004 DUNHILL y diseño 34 DUNHILL 
TOBACCO OF 
LONDON LIMITED 
 

13/04/2021 
Resol  
1219/2021 

28/02/2031 

2001-0172 03/10/2003 TRIVENTO 33 VIÑA CONCHA Y 
TORO S.A. 
 

13/04/2021 
Resol  
1220/2021 
 

08/03/2031 

2001-0206 18/09/2003 YKK 18, 24 y 26 YKK 
CORPORATION 

13/04/2021 
Resol  
1221/2021 
 

21/03/2031 

2001-0217 13/01/2004 FUNDACION 
CAROLINA 

41 FUNDACION 
CAROLINA 

13/04/2021 
Resol  
1222/2021 
 

26/03/2031 

2001-0252 13/01/2004 HERCEPTIN 5 GENENTECH, INC. 13/04/2021 
Resol 
1223/2021 
 

03/04/2031 

2001-0254 22/09/2003 andy.disc 10 FRESENIUS 
MEDICAL CARE 
DEUTSCHLAND 
GMBH. 
 

13/04/2021 
Resol  
1224/2021 

03/04/2031 

2001-0307 25/09/2003 OLAY 3 THE PROCTER & 
GAMBLE 
COMPANY 
 

13/04/2021 
Resol  
1225/2021 

17/04/2031 

2001-0310 27/10/2003 MITSUI O.S.K. 
LINES y diseño 

39 KABUSHIKI 
KAISHA SHOSEN 
MITSUI (MITSUI 
O.S.K.,LINES, LTD) 
 

13/04/2021 
Resol  
1226/2021 

17/04/2031 

2001-0311 11/07/2003 MITSUI O.S.K. 
LINES y diseño 

39 KABUSHIKI 
KAISHA SHOSEN 
MITSUI (MITSUI 
O.S.K.,LINES, LTD) 
 

13/04/2021 
Resol  
1227/2021 

17/04/2031 

2001-0312 25/09/2003 MOL 39 KABUSHIKI 
KAISHA SHOSEN 
MITSUI (MITSUI 
O.S.K.,LINES, LTD 
 

13/04/2021 
Resol  
1228/2021 

17/04/2031 

2001-0326 17/11/2003 BEE 16 THE UNITED 
STATES PLAYING 
CARD COMPANY 

20/04/2021 
Resol  
1370/2021 
 

24/04/2031 

2001-0402 03/10/2003 GQ 35 y 41 ADVANCE 
MAGAZINE 
PUBLISHERS, INC. 

20/04/2021 
Resol  
1371/2021 

10/05/2031 
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2001-0559 08/11/2004 THIERRY MUGLER 
y diseño 

3, 9, 14, 18 y 25 THIERRY MUGLER 
S.A.S. 

21/04/2021 
Resol  
1399/2021 
 

12/06/2031 

2001-0590 10/01/2005 MICHELIN 3, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 17, 
18, 20, 21, 24, 
25, 39 y 42 

COMPAGNIE 
GÉNÉRALE DES 
ETABLISSEMENTS 
MICHELIN 
 

21/04/2021 
Resol  
1400/2021 

22/06/2031 

2001-0591 10/01/2005 Figurativa 3, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 17, 
18, 20, 21, 24, 
25, 39 y 42 

COMPAGNIE 
GÉNÉRALE DES 
ETABLISSEMENTS 
MICHELIN 
 

21/04/2021 
Resol  
1401/2021 

22/06/2031 

2001-0788 19/05/2004 ARMAFLEX 17 Armacell Enterprise 
GmbH & Co. KG 

21/04/2021 
Resol  
1419/2021 
 

03/09/2031 

2009-0247 22/09/2010 DATYS 
TECNOLOGÍA & 
SISTEMAS y diseño 

9, 35 y 42 EMPRESA PARA 
EL DESARROLLO 
DE 
APLICACIONES 
DE TECNOLOGÍAS 
Y SISTEMAS, 
DATYS 
 

21/04/2021 
Resol  
1424/2021 

08/07/2029 

2009-0250 24/03/2011 RALCA y diseño 10 COMPLEJO 
CIENTÍFICO 
ORTOPÉDICO 
INTERNACIONAL 
"FRANK PAIS" 
 

30/03/2021 
Resol  
0926/2021 

09/07/2029 

2009-0409 14/03/2011 Figurativa 41 y 42 CENTRO DE 
INVESTIGACIONE
S Y SERVICIOS 
AMBIENTALES 
ECOVIDA 
 

08/04/2021 
Resol  
1102/2021 

07/10/2029 

2009-0460 10/02/2011 LA FUERZA y 
diseño 

6, 7 y 9 EMPRESA DE 
DERIVADOS DEL 
ACERO 
 

13/04/2021 
Resol  
1229/2021 

28/10/2029 

2009-0475 10/03/2011 ESIC y diseño 35, 36, 37, 39, 
41 y 42 

EMPRESA 
CONTRATISTA 
GENERAL DE 
OBRAS DE 
CIENFUEGOS 
 

08/04/2021 
Resol  
1101/2021 

04/11/2029 

2009-0499 07/11/2012 NC MARCA 
METALMECÁNICA 
CUBANA DE 
CONFORMIDAD y 
diseño 

42 CENTRO DE 
TECNOLOGÍA Y 
CALIDAD 
INDUSTRIAL, 
CTEC. 
 

08/04/2021 
Resol  
1100/2021 

20/11/2029 

2009-0567 28/06/2011 PEG-HEBERON 5 HEBER BIOTEC 
S.A. 

08/04/2021 
Resol  
1099/2021 
 

23/12/2029 
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2010-0011 28/07/2011 POWER FRAME y 
diseño 

9 CPS 
TECHNOLOGY 
HOLDINGS LLC 

29/04/2021 
Resol  
1462/2021 
 

15/01/2030 

2010-0052 04/07/2012 ENERGOMAT y 
diseño 

35, 37 y 43 EMPRESA 
DISTRIBUIDORA 
DE MATERIALES 
PARA LA 
ENERGÍA, 
ENERGOMAT 
 

21/04/2021 
Resol  
1425/2021 

11/02/2030 

2010-0070 18/06/2012 CARIBBEAN ICE y 
diseño 

32 EMPRESA 
CERVECERÍA 
SANTIAGO DE 
CUBA HATUEY 
 

20/04/2021 
Resol  
1372/2021 

23/02/2030 

2010-0158 17/08/2011 TOSTONES 
PITCHORS y diseño 

35, 41 y 42 PADRON DURAN, 
IAN 

20/04/2021 
Resol  
1373/2021 
 

31/03/2030 

2010-0196 29/09/2011 COMPAY 
SEGUNDO y 
diseño 

25, 34 y 41 SALVADOR 
REPILADO 
LABRADA 

20/04/2021 
Resol  
1374/2021 
 

27/04/2030 

2010-0197 14/09/2011 RESIDENCIAL 
TARARA y diseño 

35, 36, 41 y 43 RESIDENCIAL 
TARARÁ S.A. 

20/04/2021 
Resol  
1375/2021 
 

28/04/2030 

2010-0206 08/08/2012 FOTO DIÁLOGO y 
diseño 

41 SARRÍA 
REGALADO, 
NATACHA 
REBECA 
 

21/04/2021 
Resol  
1426/2021 

10/05/2030 

2010-0208 10/11/2011 GRUPO DIÁLOGO 
y diseño 

35 ROLANDO TORÁN 
RUIZ 

21/04/2021 
Resol  
1427/2021 
 

10/05/2030 

2010-0227 17/08/2011 MISS MISTER 
BELLEZA CUBANA 
y diseño 

3, 14, 18, 25, 41 
y 44 

JORGE LANDA 
SÁNCHEZ 

21/04/2021 
Resol  
1428/2021 
 

27/05/2030 

2010-0230 20/08/2012 PA´MÍ y diseño 29, 30 y 32 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LAS 
ESTANCIA S.A.  

21/04/2021 
Resol  
1429/2021 
 

01/06/2030 

2010-0231 20/08/2012 PILLÍN y diseño 29, 30 y 32 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LA 
ESTANCIA, S.A. 

21/04/2021 
Resol  
1430/2021 
 

01/06/2030 

2010-0232 20/08/2012 DEL REAL y diseño 29, 30 y 32 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LA 
ESTANCIA, S.A. 

20/04/2021 
Resol  
1376/2021 
 

01/06/2030 

2010-0233 20/08/2012 FRUBY y diseño 29, 30 y 32 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LAS 
ESTANCIA S.A.  

21/04/2021 
Resol  
1431/2021 
 

01/06/2030 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renovación 
 Marcas 
(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de 
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No. 
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2010-0234 20/08/2012 GLÚ GLÚ y diseño 29, 30 y 32 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LAS 
ESTANCIA S.A. 

21/04/2021 
Resol 
1432/2021 

06/01/2030 

2010-0235 20/08/2012 UPA UPA UPA y 
diseño 

29, 30 y 32 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LAS 
ESTANCIA S.A. 

21/04/2021 
Resol 
1433/2021 

01/06/2030 

2010-0236 20/08/2012 CAMPO ALEGRE y 
diseño 

29, 30 y 32 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LAS 
ESTANCIA S.A. 

21/04/2021 
Resol  
1434/2021 

01/06/2030 

2010-0237 20/08/2012 PRADERA y diseño 29, 30 y 32 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LAS 
ESTANCIA S.A. 

21/04/2021 
Resol  
1435/2021 

01/06/2030 

2010-0251 14/09/2011 BROOKSFIELD y 
diseño 

18 y 25 Fratelli Fila S.P.A. 20/04/2021 
Resol  
1377/2021 

09/06/2030 

2010-0258 18/08/2011 CUSTODIA 5 ADAMA Celsius 
B.V., Curacao 
Branch 

20/04/2021 
Resol  
1378/2021 

18/06/2030 

2010-0276 23/02/2012 RESERVA DE LA 
FAMILIA 

33 TEQUILA 
CUERVO, S.A. DE 
C.V. 

20/04/2021 
Resol 
1379/2021 

23/06/2030 

2010-0278 06/02/2012 JOSE CUERVO y 
diseño 

33 TEQUILA 
CUERVO, S.A. DE 
C.V. 

20/04/2021 
Resol  
1380/2021 

23/06/2030 

2010-0288 19/01/2012 TRYP y diseño 16 y 43 DORPAN S.L. 21/04/2021 
Resol  
1436/2021 

25/06/2030 

2010-0289 20/08/2012 TUMBAO y diseño 33 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS LAS 
ESTANCIA S.A. 

21/04/2021 
Resol  
1438/2021 

28/06/2030 

2010-0302 19/12/2011 CAPRI- SUN 32 CAPRI SUN AG. 20/04/2021 
Resol  
1381/2021 

02/07/2030 

2010-0328 28/12/2011 L Leonisa y diseño 25 CONFECCIONES 
LEONISA S.A. 

21/04/2021 
Resol  
1438/2021 

16/07/2030 

2010-0480 24/01/2012 TENDERGRILL 29, 30 y 43 BURGER KING 
CORPORATION 

08/04/2021 
Resol  
1103/2021 

06/10/2030 

2010-0492 15/03/2012 CNN y diseño 38 y 41 CABLE NEWS 
NETWORK, INC 

21/04/2021 
Resol 
1382/2021 

13/10/2030 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 (210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2010-0504 17/08/2011 BIMBO 
CROCANTISSIMO 

30 GRUPO BIMBO 
S.A.B. DE C.V. 

20/04/2021 
Resol  
1383/2021 
 

20/10/2030 

2010-0507 24/01/2012 ESSENTIAL 34 JAPAN TOBACCO 
INC. 

20/04/2021 
Resol  
1384/2021 
 
 

22/10/2030 

2010-0508 11/08/2011 CAMEL y diseño 34 JAPAN TOBACCO 
INC. 

20/04/2021 
Resol  
1385/2021 
 

22/10/2030 

2010-0509 11/08/2011 Figurativa 34 JAPAN TOBACCO 
INC. 

20/04/2021 
Resol 
1386/2021 
 

22/10/2030 

2010-0513 06/03/2012 FAXAM 4 EXXON MOBIL 
CORPORATION 

20/04/2021 
Resol  
1387/2021 
 

25/10/2030 

2010-0520 08/03/2012 MYPAP 16 BIO PAPPEL 
SCRIBE, S.A. DE 
C.V. 

20/04/2021 
Resol  
1388/2021 
 

27/10/2030 

2010-0521 24/02/2012 Figurativa 1 y 16 HENKEL CAPITAL, 
S.A. DE C.V. 

21/04/2021 
Resol  
1439/2021 
 

28/10/2030 

2010-0532 23/04/2012 PLUS y diseño 36 VISA 
INTERNATIONAL 
SERVICE 
ASSOCIATION 
 

21/04/2021 
Resol 
1440/2021 
 

02/11/2030 

2010-0533 13/02/2012 Figurativa 36 VISA 
INTERNATIONAL 
SERVICE 
ASSOCIATION 
 

21/04/2021 
Resol 
1441/2021 
 

02/11/2030 

2010-0534 13/02/2012 VISA ELECTRON 36 VISA 
INTERNATIONAL 
SERVICE 
ASSOCIATION 

21/04/2021 
Resol 
1442/2021 
 
 

02/11/2030 

2010-0537 24/02/2012 VERA y diseño 6, 8 y 9 INDUSTRIAS VERA 
S.A. 

21/04/2021 
Resol 
1443/2021 
 

08/11/2030 

2010-0542 24/04/2012 PALMEX y diseño 3 y 5 CENTRO 
NACIONAL DE 
INVESTIGACIO 
NES  
CIENTÍFICAS  

21/04/2021 
Resol 
1444/2021 
 

08/11/2030 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 (210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2010-0544 07/11/2012 CENDECSA y 
diseño 

41 UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS 
MÉDICAS 
"CARLOS J. 
FINLAY" DE 
CAMAGÜEY 
 

21/04/2021 
Resol  
1445/2021 

10/11/2030 

2010-0549 09/04/2012 GB GOZ BLANC y 
diseño 

33 GONZÁLEZ 
BLANCO, LUIS 
ENRIQUE 

21/04/2021 
Resol  
1446/2021 
 

10/11/2030 

2010-0552 08/03/2012 MOULIN ROUGE y 
diseño 

33, 41 y 43 BAL DU MOULIN 
ROUGE 

21/04/2021 
Resol 
1447/2021 
 

12/11/2030 

2010-0555 08/03/2012 Figurativa 38 EMIRATES 
TELECOMMUNICA
TIONS 
CORPORATION 
(ETISALAT) 
 

21/04/2021 
Resol 
1448/2021 
 

15/11/2030 

2010-0560 20/02/2012 DENTO 3 y 21 INTRADEVCO 
INDUSTRIAL, S.A. 

20/04/2021 
Resol  
1389/2021 
 

19/11/2030 

2010-0561 25/01/2012 Figurativa 12 SUMITOMO 
RUBBER 
INDUSTRIES, LTD. 

20/04/2021 
Resol  
1390/2021 
 

19/11/2030 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renovación 
 Nombres comerciales 
 (210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades 
de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2000-0007 06/10/2003 SAREX Para distinguir la 
comercialización de 
sacos y tejidos de 
polietileno. 

EMPRESA 
TEXTIL "LUIS 
AUGUSTO 
TURCIOS LIMA" 
SAREX 
 

13/04/2021 
Resol  1181/2021 
 

25/01/2030 

2010-0018 20/02/2012 CIM Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a la 
investigación, 
desarrollo y 
producción de los 
productos 
biotecnológicos 
para el diagnóstico 
y tratamiento de 
enfermedades del 
hombre, en especial 
el cáncer. 
 

CENTRO DE 
INMUNOLOGÍA 
MOLECULAR 

01/07/2030 

2010-0029 20/02/2012 FUNALCO Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a la 
fundición y 
comercialización de 
espumaderas, 
cazuelas y 
quemadores 
industriales. 
Comercialización de 
plomo triturado y 
pasta de plomo.  

EMPRESA DE 
FUNDICIÓN 
HERMANOS 
RUÍZ ABOY 

06/10/2030 
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20/04/2021 
Resol 
1362/2021 
 
 

20/04/2021 
Resol 
1363/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renovación 
 Lemas comerciales 
 (210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

  (730) 
  Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2000-0035 20/03/2003 MARCELL TE 
ASOMBRA Y 
TE DIVIERTE y 
diseño 
 

Para divulgar la producción y 
comercialización de juguetes y 
artesanía. 

Jesús Miguel 
Marcell 
Rodríguez 

25/04/2030 

2001-0022 29/10/2003 DA VALOR A 
SU NEGOCIO 

Para popularizar la producción 
y comercialización de sacos de 
polietileno para envases de 
producción agrícola, alimentos 
e industriales; tejidos de 
polipropileno y/o polietileno 
para diferentes usos, rafia 
fibrilada para la elaboración de 
sogas, y cordeles, rafia sin 
fibrilar; sogas, cordeles, 
reciclado de polipropileno y 
polietileno; servicio de corte, 
cocido y estampado de sacos 
y otros productos a partir del 
granulado de polietileno y/o 
polietileno como materia 
prima; frazadas para piso del 
género tejidos. 
 

EMPRESA 
TEXTIL "LUIS 
AUGUSTO 
TURCIOS 
LIMA" SAREX 

21/04/2021 
Resol  1402/2021 
 

22/03/2031 

2001-0023 29/10/2003 PERMÍTANOS 
PROTEGER 
SU 
MERCANCIA 

Para popularizar la producción 
y comercialización de sacos de 
polietileno para envases de 
producción agrícola, alimentos 
e industriales; tejidos de 
polipropileno y/o polietileno 
para diferentes usos, rafia 
fibrilada para la elaboración de 
sogas, y cordeles, rafia sin 
fibrilar; sogas, cordeles, 
reciclado de polipropileno y 
polietileno; servicio de corte, 
cosido y estampado de sacos 
y otros productos a partir del 
granulado de polietileno y/o 
polietileno como materia 
prima; frazadas para piso del 
género tejidos. 
 

EMPRESA 
TEXTIL "LUIS 
AUGUSTO 
TURCIOS 
LIMA" SAREX 

22/03/2031 

2010-0008 23/08/2012 DONDE SUS 
DIAS SON 
DIFERENTES 

Para llamar la atención del 
público sobre actividades 
turísticas especializadas en las 
diversas modalidades, 
servicios de alojamiento, 
alquiler de bienes de 
inmuebles, ventas, 
entretenimiento, actividades 
deportivas y culturales, 
restaurantes bar y cafeterías. 
 

CORPORACI
ÓN CIMEX 
S.A. 

20/04/2021 
Resol  1364/2021 
 

28/04/2030 
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13/04/2021 
Resol 1182 
/2021
 
 

21/04/2021 
Resol 1403/
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renovación 
 Lemas comerciales 
 (210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

  (730) 
  Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2010-0037 04/01/2012 EL 
PRIVILEGIO 
DEL SABOR y 
diseño 

Para llamar la atención del 
público sobre la producción de 
algunos materiales de 
construcción, distinguir 
encurtidos de vegetales, aliños 
de ensaladas, producción de 
vegetales y frutas frescas y 
jugos naturales. Comercializar 
frutas frescas, vegetales 
encurtidos y frescos, aliños 
para ensaladas, jugos 
naturales, producir posturas 
de cítricos y frutales y venta 
de insumos. Reparación y 
mantenimiento de las 
máquinas agrícolas y 
accesorios de riego, 
aplicaciones fitosanitarias, 
bombeo de agua para riego, 
construcción de viviendas. 
Transportar las  producciones 
citrícolas, frutas para la 
industria. Prestar servicios de 
asesoría técnica, (UEB Centro 
de gestión integral). 
 

EMPRESA 
CITRICOS 
ARIMAO 

21/12/2030 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renovación 
 Emblemas empresariales 
 (210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades 
de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2001-0007 28/04/2003 MINERVA y 
diseño 

Para identificar a la entidad 
que se dedica a la 
producción de bicicletas, 
elementos metálicos para la 
construcción y muebles. 

EMPRESA 
INDUSTRIAL 
"ÁNGEL 
VILLAREAL 
BRAVO". 
MINERVA 
 

13/04/2021 
Resol  
1218/2021 
 

19/01/2031 

CLÍNICA 
CENTRAL   
"CIRA GARCÍA" 

20/04/2021 
Resol  
1365/2021 
 

30/04/2030 
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2010-0024 09/04/2012 CCCG y diseño Para identificar a la persona 
jurídica dedicada a brindar 
atención médica y 
estomatológica  al Cuerpo 
Diplomático y sus familiares,
 así como al personal de las 
Agencias del Sistema de 
naciones Unidas acreditadas 
en el país; prestar atención 
médica a extranjeros 
residentes en el país; 
prestar atención médica a 
turistas y otros extranjeros 
en función de negocios ; 
prestar servicios médicos de 
urgencia, consultas 
externas, hospitalizados y 
hospedaje, así como 
programas ambulatorios a 
extranjeros; brindar atención 
médica de urgencia a 
cubanos gratuitamente; 
realizar venta y servicios de 
mensajería de productos 
farmacéuticos y otros 
afines; ofrecer servicios 
médicos y generales a 
personas naturales cubanas 
expresamente autorizadas, 
así como a otras 
instituciones afines; 
efectuar visitas de atención 
médica y enfermería a 
domicilio a extranjeros; 
ofrecer servicios de 
comunicación nacional e 
internacional a pacientes 
extranjeros; comercializar 
productos agrícolas 
excedentes de 
autoconsumo; brindar 
servicios de comedor y 
cafetería de transportación 
y evacuación sanitaria de 
pacientes y acompañantes. 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renovación 
 Emblemas empresariales 
 (210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades 
de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2010-0076 19/12/2011 EMPRESA 
CÍTRICOS 
ARIMAO, 
CITRISUR y 
diseño 

Para identificar a la persona 
jurídica dedicada a la 
producción de algunos 
materiales de construcción, 
distinguir encurtidos de 
vegetales, aliños de 
ensaladas, producción de 
vegetales y frutas frescas y 
jugos naturales. 
Comercializar frutas frescas, 
vegetales encurtidos y 
frescos, aliños para 
ensaladas, jugos naturales, 
producir posturas de cítricos 
y frutales y venta de 
insumos. Reparación y 
mantenimiento de las 
máquinas agrícolas y 
accesorios de riego, 
aplicaciones fitosanitarias, 
bombeo de agua para riego, 
construcción de viviendas. 
Transportar las  
producciones citrícolas, 
frutas para la industria. 
Prestar servicios de 
asesoría técnica, (UEB 
Centro de gestión integral). 

EMPRESA 
CITRICOS 
ARIMAO 

21/04/2021 
Resol  
1404/2021 
 

21/12/2030 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Anotación de Licencia 
 Marcas 
 (111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Licenciante  

(791) 
Licenciatario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

123704 13/05/1996 CONCHITA y 
diseño 

CÍTRICOS CARIBE S.A. EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL 
CEBALLOS 

06/04/2021 
Resol 
1043/2021 
 
 

123704 13/05/1996 CONCHITA y 
diseño 

CÍTRICOS CARIBE S.A. FRUTAS SELECTAS 06/04/2021 
Resol 
1044/2021 
 
 

2008-0182 10/07/2009 CRISOL COLOR y 
diseño 

EXCLUSIVES TOT 
COLOR, S.A. 

GRUPO TOT COLOR 
S.A. 

22/04/2021 
Resol 
1469/2021 
 
 

2008-0575 26/10/2009 TETRASURF PROQUIMIA, S.A. EMPRESA MIXTA 
SUCHEL 
PROQUIMIA S.A. 

01/04/2021 
Resol 
0995/2021 
 
 

2010-0640 03/01/2012 EUROCAMPI EXCLUSIVES TOT 
COLOR, S.A. 

GRUPO TOT COLOR 
S.A. 

2204/2021 
Resol 
1468/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Limitación de Productos 
 Marcas 

 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Limitada en cuanto 
a 

2010-0504 17/08/2011 BIMBO 
CROCANTISSIMO 

30 GRUPO BIMBO 
S.A.B. DE C.V. 

20/04/2021 
Resol  
1383/2021 

eliminar de la lista los 
siguentes 
productos: Café, té  y 
 sucedáneos del café. 

2016-0560 14/04/2016 AROMA COFFEE 
SERVICE 

43 INDUSTRIAS 
BANILEJAS, SAS 

14/04/2021 
Resol  
1259/2021 

clase 43: servicios de 
restauración 

2017-0500 24/04/2017 Tridimensional 12 KYB CORPORATION 27/04/2021 
Resol  
1502/2021 

Sistemas de suspensión 
para vehículos; 
amortiguadores para 
vehículos; muelles de 
suspensión para vehículos; 
amortiguadores de 
suspensión para vehículos; 
muelles amortiguadores 
para vehículos; sistemas 
de suspensión para 
vehículos terrestres; 
amortiguadores de 
vehículos terrestres; 
amortiguadores de 
suspensión para vehículos 
terrestres; muelles de 
suspensión para vehículos 
terrestres; muelles 
amortiguadores para 
vehículos terrestres; 
sistemas de suspensión 
para automóviles; 
amortiguadores para 
automóviles; 
Amortiguadores de 
suspensión para 
automóviles; muelles de 
suspensión para 
automóviles; muelles 
amortiguadores para 
automóviles; 
amortiguadores para 
motocicletas; partes y 
piezas accesorias para 
amortiguadores [para 
vehículos terrestres]; 
muelles de suspensión 
[para vehículos 
terrestres].  
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Limitación de Productos 
 Marcas 

 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Limitada en cuanto 
a 

en cuanto la clase 12, a saber: 
sistemas de suspensión para 
vehículos; amortiguen cuanto la 
clase 12, a saber: sistemas de 
suspensión para vehículos; 
amortiguadores para vehículos; 
muelles de suspensión para 
vehículos; amortiguadores de 
suspensión para vehículos; 
muelles amortiguadores para 
vehículos; sistemas de 
suspensión para vehículos 
terrestres; amortiguadores de 
vehículos terrestres; 
amortiguadores de suspensión 
para vehículos terrestres; 
muelles de suspensión para 
vehículos terrestres; muelles 
amortiguadores para vehículos 
terrestres; sistemas de 
suspensión para automóviles; 
amortiguadores para 
automóviles; amortiguadores de 
suspensión para automóviles; 
muelles de suspensión para 
automóviles; muelles 
amortiguadores para 
automóviles; amortiguadores 
para motocicletas; partes y 
piezas accesorias para 
amortiguadores [para vehículos 
terrestres]; muelles de 
suspensión [para vehículos 
terrestres],adores para 
vehículos; muelles de 
suspensión para vehículos; 
amortiguadores de suspensión 
para vehículos; muelles 
amortiguadores para vehículos; 
sistemas de suspensión para 
vehículos terrestres; 
amortiguadores de vehículos 
terrestres; amortiguadores de 
suspensión para vehículos 
terrestres; muelles de 
suspensión para vehículos 
terrestres; muelles 
amortiguadores para vehículos 
terrestres; sistemas de 
suspensión para automóviles; 
amortiguadores para 
automóviles; amortiguadores de 
suspensión para automóviles; 
muelles de suspensión para 
automóviles; muelles 
amortiguadores para 
automóviles; amortiguadores 
para motocicletas; partes y 
piezas accesorias para 
amortiguadores [para vehículos 
terrestres]; muelles de 
suspensión [para vehículos 
terrestres]. 
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2017-0501 24/04/2017 Tridimensional 12          KYB CORPORATION                27/04/2021 
Resol  
1503/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Limitación de Productos 
 Marcas 

 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Limitada en cuanto 
a 

2019-1307 30/10/2019 AMAZON 5, 11, 29, 30 
y 32 

AMAZON 
TECHNOLOGIES, 
INC 

06/04/2021 
Resol  
1042/2021 

Papas fritas de la 
clase 30 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida 
en cuanto 
a 

2020-0074 28/01/2020 
 

LA CAMPIÑA y 
diseño 

29, 30, 32 y 35 CCS-NGUYEN 
VAN TROI 

26/04/2021 
Resol  
1497/2021 

dulces en 
almíbar de la 
clase 29, que 
debió ser frutas 
en almíbar 

 

 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

yenitse
Typewritten Text
180



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renuncia Total 
 Marcas 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de 
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2016-2212 19/12/2016 HUSKY  y diseño 11 HUSKY 
REFRIGERATORS 
MFG CO., LTD. 

22/04/2021 
Resol  
1465/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución Renuncia Total 
 Emblemas empresariales 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de 
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de 
la Empresa 
 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2002-0028 15/03/2002 LUAVI y diseño Para identificar a la 
persona jurídica dedicada 
a la producción y 
comercialización de 
galletas, dulces, 
confituras, helados, 
refrescos, vinos y licores. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE LA 
INDUSTRIA 
ALIMENTARIA DE 
GUANTÁNAMO 

01/04/2021 
Resol  
1029/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución desestimación caducidad por falta uso 
Madrid 
No. Solic.          Denominación            Titular                  Clases            Fecha /No. Resol. 
12/05/2017 DCL y diseño DRONE CHAMPIONS 

AG 
 

9, 12, 25, 28, 35 y 41 14/4/2021 
Resol.1257/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución de Revocación  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Revocación 
en cuanto a 

082528 19/08/1948 SULZER 7 SULZER AG 1455/2021 
de 20/4/2021 
 

2017-0173 10/02/2017 LITTLE CAESARS y 
diseño 

30 y 43 LITTLE 
CAESAR 
ENTERPRISES, 
INC. 

1549/2021 de 
28/04/2021 
 

Revocar la 
resolución 
3853/2019 de 
20/08/2019 y 
el certificado 
de registro  
emitido el 
5/02/2020 y 
retrotaer la 
actuaciones al 
momento de la 
publicación 

 

Se aclara la 
Resolución  
0829/2017 de
 7 de marzo de 
2017 de la 
Directora de 
Oficina, se 
dispone el  
cambio en la 
persona del 
titular por 
Cesión, para 
consignar la  
Oficina del 
agente
correctamente  
 

yenitse
Typewritten Text
184



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución no admisión de Cambio de Domicilio 
 Marcas  
No. solic      F. Resol.    Denominación       Clases               Titular                     Representante 
0133067 23/03/2021 CASILAN 5 COMPLAN FOODS 

LIMITED 
Santana Calderín, 
María Amparo 
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Año CXIX  
Boletín Oficial Nº391

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial                        

Arreglo Madrid 



Año CXIX  
Boletín Oficial Nº391

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial                        

Arreglo Madrid 



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Resolución no admisión Renuncia Total 
 Marcas  
No. solic    F. Resol.      Denominación           Clases               Titular             Representante 
2015-0294 23/03/2021 BELL EQUIPMENT 7, 35, 37, 42 y 44 BELL EQUIPMENT 

LIMITED 
de León 
Villaverde, 
Haliveth 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
MAD-Resolución de Concesión Total 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

0505928 
 

15/04/2020 PRIMOVIST y 
diseño 

5 Bayer Intellectual 
Property GmbH 

20/04/2021 
1338 
 

0604620 
 

09/04/2020 SANYTOL 3 y 5 AC Marca Brands, 
S.L. 

15/04/2021 
Resol 
1264/2021 
 

0728124 
 

31/03/2020 GAUDIUM 33 UNION 
VITIVINICOLA, S.A. 
VIÑEDOS EN 
CENICERO 

16/04/2021 
Resol 
1286/2021 

1266660 
 

18/03/2020 Me Luna 3, 5, 10 y 35 Frank Krüger 15/04/2021 
Resol 
1287/2021 
 

1338418 
 

19/05/2020 Motocard y diseño 9, 25 y 35 GLOBAL MOTARD 
VENTURES, S.L. 

15/04/2021 
Resol 
1265/2021 
 

1354051 
 

23/04/2020 Figurativa 5 GlaxoSmithKline 
Biologicals SA 

20/04/2021 
1339 
 

1435084 
 

31/03/2020 ATECTURA 5 NOVARTIS AG 20/04/2021 
1340 
 

1447605 
 

01/06/2020 Roland y diseño 9 Roland DG 
Corporation 

15/04/2021 
Resol 
1266/2021 
 

1469025 
 

04/06/2020 TALIANT y diseño 12 Renault s.a.s 15/04/2021 
Resol 
1267/2021 
 

1476258 
 

11/05/2020 FIXTEC 7 EBIC TOOLS CO., 
LTD. 

15/04/2021 
Resol 
1268/2021 
 

1477266 
 

12/03/2020 APGRADA 10 Novartis AG 12/04/2021 
Resol 
1148/2021 
 

1477308 
 

12/03/2020 UNOREADY 10 Novartis AG 12/04/2021 
Resol 
1149/2021 
 

1477401 
 

12/03/2020 UPLYFTA 10 Novartis AG 12/04/2021 
Resol 
1150/2021 
 

1479164 
 

28/04/2020 PGS HOTELS y 
diseño 

41 y 43 PGS OTELCILIK 
TURIZM TICARET 
ANONIM SIRKETI 

15/04/2021 
Resol 
1269/2021 
 

1504059 
 

22/05/2020 SHISEIDO y diseño 3 Shiseido Company, 
Limited 

15/04/2021 
Resol 
1270/2021 
 

yenitse
Typewritten Text
189



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
MAD-Resolución de Concesión Total 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1521886 
 

17/03/2020 Legurme y diseño 29, 30 y 32 YAYLA AGRO GIDA  
SANAYI VE 
NAKLIYAT ANONIM 
SIRKETI 
 

20/04/2021 
1341 
 

1524265 
 

20/09/2019 Apafeed 1, 31 y 35 Joint-Stock Company 
"Apatit" 

08/04/2021 
Resol 
1078/2021 
 

1524627 
 

11/02/2020 XTENSIVE 5 Bayer Animal Health 
GmbH 

08/04/2021 
Resol 
1079/2021 
 

1525098 
 

14/11/2019 SunSir y diseño 7 Zhejiang SunSir 
Sewing Machine 
Technology Co.,Ltd 

12/04/2021 
Resol 
1151/2021 
 

1525203 
 

27/11/2019 CONSTEL 1 y 5 UPL LTD. 12/04/2021 
Resol 
1152/2021 
 

1525238 
 

02/03/2020 Figurativa 5, 9, 10, 42 y 44 N.V. Organon 12/04/2021 
Resol 
1153/2021 
 

1525247 
 

10/03/2020 VANTOURA y 
diseño 

12 DAVANTI TYRES 
LIMITED 

12/04/2021 
Resol 
1154/2021 
 

1525250 
 

02/03/2020 Figurativa 5, 9, 10, 42 y 44 N.V. Organon 12/04/2021 
Resol 
1155/2021 
 

1525254 
 

02/03/2020 Figurativa 5, 9, 10, 42 y 44 N.V. Organon 12/04/2021 
Resol 
1156/2021 
 

1525313 
 

28/11/2019 ELINA 28 PITK PELOTAS, S.L. 12/04/2021 
Resol 
1157/2021 
 

1525329 
 

02/03/2020 Figurativa 5, 9, 10, 42 y 44 N.V. Organon 12/04/2021 
Resol 
1158/2021 
 

1525359 
 

02/03/2020 Figurativa 5, 9, 10, 42 y 44 N.V. Organon 12/04/2021 
Resol 
1159/2021 
 

1525453 
 

17/12/2019 POLYGLYMIN 1 y 5 UPL LTD. 12/04/2021 
Resol 
1160/2021 
 

1525496 
 

04/11/2019 ARIETE 7, 8, 9, 10, 11, 21, 30, 35 y 
37 

De Longhi Benelux 
S.A. 

12/04/2021 
Resol 
1161/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
MAD-Resolución de Concesión Total 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1525515 27/11/2019 QUIMBARA 1 y 5 UPL LTD. 12/04/2021 
Resol 
1162/2021 
 

1525588 11/12/2019 JUN DA JDL y 
diseño 

18 Jinan LuriJunda 
Leather Co., Ltd 

12/04/2021 
Resol 
1163/2021 
 

1525671 26/02/2020 ROLEX JUBILEE 14 ROLEX SA 12/04/2021 
Resol 
1164/2021 
 

1525691 24/03/2020 SONET 12 Kia Motors 
Corporation 

12/04/2021 
Resol 
1165/2021 
 

1525805 04/03/2020 VANTOURA 12 DAVANTI TYRES 
LIMITED 

12/04/2021 
Resol 
1166/2021 
 

1525862 20/09/2019 Apaliqua 1 y 35 Joint-Stock Company 
"Apatit" 

12/04/2021 
Resol 
1167/2021 
 

1525947 29/01/2020 BARCHEMICALS y 
diseño 

9 y 11 MARCHI & BREVETTI 
INTERPRISE S.r.l. 

12/04/2021 
Resol 
1168/2021 
 

1525998 06/08/2019 CRESTRON 9 y 20 Crestron Electronics, 
Inc. 

12/04/2021 
Resol 
1169/2021 
 

1526036 19/03/2020 FR y diseño 12, 25 y 27 SEAT, S.A. 12/04/2021 
Resol 
1170/2021 
 

1526190 13/03/2020 VERSA 28 Power Gripps, USA, 
Inc. 

15/04/2021 
1288 
 

1526310 21/01/2020 HONOR 
MagicWatch 

9 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

15/04/2021 
Resol 
1289/2021 
 

1526320 18/03/2020 D y diseño 9 Dongguan Togran 
Electronics 
Technology  Co., Ltd 

16/04/2021 
Resol 
1290/2021 
 

1526373 20/03/2020 Smarfin 9 y 42 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

16/04/2021 
Resol 
1291/2021 
 

1526375 21/01/2020 DASTOOL y diseño 7 Jinhua Hongju Tools 
Co., Ltd. 

16/04/2021 
1292 
 

1526376 20/03/2020 Danika 9 y 42 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

22/04/2021 
Resol 
1475/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
MAD-Resolución de Concesión Total 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1526686 19/01/2020 Ashley 9 y 42 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

16/04/2021 
Resol 
1293/2021 
 

1526687 20/03/2020 Yolanda 9 y 42 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

22/04/2021 
Resol 
1476/2021 
 

1526689 13/03/2020 KIA y diseño 10 KIA MOTORS 
CORPORATION 
 

16/04/2021 
 

1526717 03/03/2020 CS 9 CTEK Sweden AB 16/04/2021 
Resol 
1295/2021 
 

1526744 27/03/2020 67 y diseño 33 Hebei Hengshui 
Laobaigan Liquor 
Co., Ltd. 
 

16/04/2021 
1296 
 

1526792 20/03/2020 Larkia 9 y 42 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

16/04/2021 
Resol 
1297/2021 
 

1526798 28/02/2020 CHAMPION 10 SP Group A/S 16/04/2021 
Resol 
1298/2021 
 

1526942 04/02/2020 LUCKY BOY y 
diseño 

28 y 30 "MOON LIGHT 
D.SH.D" OOD 

16/04/2021 
Resol 
1299/2021 
 

1526980 23/12/2019 LANSUR y diseño 3 SHANTOU 
WANBANG 
INDUSTRIAL  
(GROUP) CO., LTD 
 

16/04/2021 
1300/2021 
 

1526990 23/12/2019 ALOBON y diseño 3 SHANTOU LANA 
CANE COSMETIC  
CO., LTD. 

16/04/2021 
Resol 
1301/2021 
 

1527072 28/02/2020 Accoat 10 SP Group A/S 16/04/2021 
Resol 
1302/2021 
 

1527120 13/12/2019 HARDEN PLUS 7, 8 y 9 SHANGHAI HARDEN 
TOOLS CO., LTD. 

16/04/2021 
Resol 
1303/2021 
 

1527175 03/10/2019 DUA LIPA 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35 y 
41 

Dua Lipa Limited 16/04/2021 
Resol 
1304/2021 
 

1527208 13/03/2020 KIA y diseño 4 KIA MOTORS 
CORPORATION 

16/04/2021 
Resol 
1305/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
MAD-Resolución de Concesión Total 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1527304 28/02/2020 POSEIDON 10 SP Group A/S 16/04/2021 
Resol 
1306/2021 
 

1527312 22/01/2020 MOBIBELT 7 Kleemann GmbH 16/04/2021 
Resol 
1307/2021 
 

1527377 25/11/2019 UPLAY+ y diseño 9, 38 y 41 UBISOFT 
ENTERTAINMENT 

16/04/2021 
Resol 
1308/2021 
 

1528411 04/03/2020 HUAWEI EXPLORE 
IT ON AppGallery y 
diseño 

9, 35 y 42 Huawei Technologies 
Co., Ltd. 

20/04/2021 
Resol 
1342/2021 
 

1528419 17/01/2020 PLATINO 
INDUSTRIA y 
diseño 

35 ENTIDAD DE 
GESTION DE 
DERECHOS  DE LOS 
PRODUCTORES 
AUDIOVISUALES 
(EGEDA) 
 

20/04/2021 
Resol 
1343/2021 

1528443 13/11/2019 SDCIC y diseño 37 y 42 SDCIC Construction 
Group Shares CO., 
LTD 

20/04/2021 
Resol 
1344/2021 
 

1528511 13/03/2020 KIA y diseño 7 KIA MOTORS 
CORPORATION 

20/04/2021 
Resol 
1345/2021 
 

1528691 04/12/2019 ALSTOM y diseño 9, 12, 37 y 42 ALSTOM 20/04/2021 
Resol 
1346/2021 
 

1528707 09/12/2019 Figurativa 1 Jiangsu Huayuan 
Ecological Agriculture 
Co., Ltd. 

20/04/2021 
Resol 
1347/2021 
 

1528722 08/04/2020 MEGAMAN y 
diseño 

9 y 11 Zhejiang Yankon 
Group Co., Ltd. 

20/04/2021 
Resol 
1348/2021 
 

1528787 18/11/2019 BASKETBALL 
CHAMPIONS 
LEAGUE y diseño 

9, 16, 25, 28, 35, 36 y 41 Fédération 
Internationale de 
Basketball (FIBA) 
 

20/04/2021 
Resol 
1349/2021 
 

1528853 19/06/2019 Figurativa 3, 9, 18, 25 y 35 INDUSTRIA DE 
DISEÑO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.) 

20/04/2021 
Resol 
1350/2021 
 

1528968 19/12/2019 CLIVET y diseño 11 CLIVET S.P.A. 20/04/2021 
Resol 
1351/2021 
 

1529038 17/03/2020 Figurativa 9 Apple Inc. 20/04/2021 
Resol 
1352/2021 
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Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
MAD-Resolución de Concesión Total 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1529165 15/04/2020 FORTEVER y 
diseño 

7 ZHEJIANG HEHE 
EMBROIDERY 
CO.,LTD. 

20/04/2021 
Resol 
1353/2021 
 

1529223 15/04/2020 Tonglehai y diseño 35 JI NAN CHUANG 
XIANG TONG NIAN  
SHANG MAO YOU 
XIAN ZE REN GONG 
SI 
 

20/04/2021 
1354 
 

1529380 09/01/2020 KOBELCO y diseño 2, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 18, 
19, 21, 24, 25, 28 y 41 

KABUSHIKI KAISHA 
KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE 
STEEL, LTD. 
 

20/04/2021 
Resol 
1355/2021 

1529502 05/12/2019 UNITED y diseño 39 United Airlines, Inc. 20/04/2021 
Resol 
1356/2021 
 

1529554 30/03/2020 REALITY 
CONVERTER 

9 Apple Inc. 20/04/2021 
Resol 
1357/2021 
 

1532266 04/06/2020 Figurativa 9 y 42 Huawei Technologies 
Co., Ltd. 

15/04/2021 
Resol 
1271/2021 
 

1532360 16/12/2019 Figurativa 1, 5, 31, 35, 41 y 44 UPL LTD. 12/04/2021 
Resol 
1171/2021 
 

1532375 11/03/2020 FABERLIC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 
 

Joint Stock Company 
"FABERLIC" 

12/04/2021 
Resol 
1172/2021 

1532477 12/03/2020 JASIC y diseño 6, 7, 9 y 11 Shenzhen Jasic 
Technology Co., Ltd. 

12/04/2021 
Resol 
1173/2021 
 

1532479 20/04/2020 JIEGA y diseño 32 The Amazing Global 
Drinking Company 
(Thailand) Company 
Limited 
 

12/04/2021 
Resol 
1174/2021 

1532692 28/04/2020 DRAG y diseño 34 SHENZHEN WOODY 
VAPES 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

12/04/2021 
Resol 
1175/2021 

1532704 21/03/2020 ZHENWEI y diseño 6 Jinan Zhenwei 
Security Technology 
Development Co., 
Ltd 
 

12/04/2021 
Resol 
1176/2021 

yenitse
Typewritten Text
194



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1532964 17/03/2020 HENGNEIKAO y 
diseño 

12 SHANDONG 
HENGNEIKAO 
TRADE CO., LTD 
 

12/04/2021 
Resol 
1177/2021 

1533418 04/12/2019 ALSTOM mobility 
by nature y diseño 

9, 12, 16, 35, 37 y 42 ALSTOM 12/04/2021 
Resol 
1178/2021 
 

1533431 12/03/2020 SMARTDEVIL y 
diseño 

9 Smart Devil 
Technology CO.,Ltd 

12/04/2021 
Resol 
1179/2021 
 

1535849 11/04/2020 AEROPRO 7 Zhejiang Rongpeng 
Air Tools Co., Ltd 

15/04/2021 
Resol 
1272/2021 
 

1535899 06/05/2020 PISEN y diseño 10, 20, 21 y 34 Shenzhen PISEN 
Industry Co.,Ltd 

15/04/2021 
Resol 
1273 
 

1535949 11/03/2020 Luciano Ilari y 
diseño 

18, 25 y 35 ILARI SRL 15/04/2021 
Resol 
1274/2021 
 

1536065 16/12/2019 PAULANER 
MÜNCHEN y 
diseño 

32 y 43 Paulaner Brauerei 
Gruppe GmbH & Co. 
KGaA 

15/04/2021 
resol 
1275/2021 
 

1536087 27/03/2020 SNK y diseño 9 y 35 Hebei Shenke 
Electronics Co., Ltd. 

15/04/2021 
Resol 
1276/2021 
 

1536151 30/03/2020 Medabots 9 y 41 IMAGINEER Co., Ltd. 15/04/2021 
Resol 
1277/2021 
 

1536182 22/05/2020 COVEZE 5 Bayer 
Aktiengesellschaft 

15/04/2021 
Resol 
1278/2021 
 

1536285 24/04/2020 BACTERELAX 5 ASTEL MEDICA, 
Société Anonyme 

15/04/2021 
Resol 
1279/2021 
 

1536330 06/11/2019 OZONE 6 OZONE OVERSEAS 
PVT. LTD. 

15/04/2021 
Resol 
1280/2021 
 

1536389 24/04/2020 BACTECAL 5 ASTEL MEDICA, 
Société Anonyme 

15/04/2021 
Resol 
1281/2021 
 

1536598 12/03/2020 BINNYS y diseño 25 HEMING SU 15/04/2021 
Resol 
1282/2021 
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1536606 22/11/2019 MOBIREX PRO 7, 9 y 37 Kleemann GmbH 15/04/2021 
Resol 
1283/2021 
 
 

1536621 02/04/2020 DEAR BODY y 
diseño 

5 Yiwu Dearbody 
Cosmetics Co., Ltd. 

15/04/2021 
Resol 
1284/2021 
 

1536750 11/03/2020 SAN MICHELE 
SALUMIFICIO y 
diseño 

29 Salumificio San 
Michele SpA 

15/04/2021 
Resol 
1285/2021 
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0414525 
 

26/08/2019 Fresubin y diseño 5 Fresenius SE & Co. 
KGaA 

05/04/2021 
Resol 
1072/2021 
 

0997013 
 

06/05/2014 VESSEL 5 ALFASIGMA S.P.A. 29/04/2021 
Resol 
1518/2021 
 

1176139 
 

23/07/2013 eau tropicale sisley 
y diseño 

3 C.F.E.B. SISLEY 29/04/2021 
Resol  
1521/2021 
 

1180308 
 

09/08/2019 TORINGTURBINE y 
diseño 

7, 9, 11 y 35 TORING TURBINE 
d.o.o. 

08/04/2021 
Resol 
1086/2021 
 

1185093 
 

17/07/2013 MAGLUMI y diseño 5 y 10 SHENZHEN NEW 
INDUSTRIES 
BIOMEDICAL 
ENGINEERING CO., 
LTD. 
 

29/04/2021 
Resol 
1524/2021 

1271959 
 

01/09/2016 COSYLAM 5 BIOFARMA 05/04/2021 
Resol 
1070/2021 
 

1299408  29/09/2019 AVENT y diseño 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 
39, 41, 42 y 44 

Koninklijke Philips 
N.V. 

05/04/2021 
Resol 
1069/2021 
 

1307775 
 

27/07/2016 MAZOLA 29 ACH Food 
Companies, Inc. 

05/04/2021 
Resol 
1075/2021 
 

1321741 
 

05/02/2016 MOBICAT PRO 7, 9 y 37 Carterpillar Inc. 28/04/2021 
Resol 
1515/2021 
 

1323479 
 

23/06/2016 BM MOLINI 
BESOZZI 
MARZOLI 1911 y 
diseño 
 

5, 29, 30, 31, 32 y 33 MOLINI BESOZZI 
MARZOLI S.R.L. 

14/04/2021 
Resol 
1263/2021 

1325017 
 

25/08/2020 JIMMY CHOO y 
diseño 

3, 6, 9, 14, 16, 18, 25, 35 y 
40 

J. Choo Limited 27/04/2021 
Resol 
1508/2021 
 

1325219 
 

05/02/2016 MOBICAT EVO 7, 9 y 37 Carterpillar Inc. 28/04/2021 
Resol 
1516/2021 
 

1356690 
 

09/12/2016 Figurativa 3, 9, 14, 18, 25, 26, 28 y 
35 

PUMA SE 28/04/2021 
Resol 
1517/2021 
 

1447172 
 

17/09/2018 YOGA ALLIANCE 
FOUNDATION 

35, 36 y 41 YAplus d/b/a Yoga 
Alliance 

08/04/2021 
Resol 
1085/2021 
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1454275 
 

01/10/2018 UPFIELD 5, 29, 30 y 35 Upfield Europe B.V. 05/04/2021 
Resol 
1071/2021 
 

1462437 
 

20/08/2018 Mi y diseño 9, 11 y 35 Xiaomi Inc. 08/04/2021 
Resol 
1083/2021 
 

1465359 
 

06/03/2019 ARMONIA y diseño 34 CHINA TOBACCO 
HUNAN 
INDUSTRIAL CO., 
LTD. 
 

14/04/2021 
Resol 
1262/2021 

1468276 
 

06/03/2019 ARMONIA y diseño 34 CHINA TOBACCO 
HUNAN 
INDUSTRIAL CO., 
LTD. 
 

14/04/2021 
Resol 
1261/2021 

1469843 
 

09/04/2019 Krebs & Riedel 7 Krebs & Riedel 
Schleifscheibenfabrik  
GmbH & Co. KG 
 

05/04/2021 
Resol 
1074/2021 

1479506 
 

28/02/2019 Lane Bugella 
FINEST 
WOOLSTRETCH 
FABRIC y diseño 
 

24, 25 y 35 IPEKIS MENSUCAT 
TÜRK ANONIM 
SIRKETI 

20/04/2021 
Resol 
1359/2021 

1480207 
 

08/05/2019 PURPLE FIG 3 y 4 C.P.C. Creative 
Perfume Company 
Holding SA 

08/04/2021 
Resol 
1080/2021 
 

1481086 
 

18/06/2019 JUUL LABS 34 JUUL LABS, INC. 08/04/2021 
Resol 
1087/2021 
 

1484582 
 

15/03/2019 exploraclub y diseño 39, 41 y 43 PRESS & SWAN 
S.P.A. 

08/04/2021 
Resol 
1084/2021 
 

1484895 
 

04/07/2019 LOGIC 9 y 34 JT International S.A. 22/04/2021 
Resol 
1456/2021 
 

1496349 
 

26/08/2019 HUAWEI NM Card 9, 35, 36, 38, 41 y 42 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

29/04/2021 
Resol 
1526/2021 
 

1501076 
 

26/08/2019 TROVIS y diseño 7, 9 y 11 SAMSON 
AKTIENGESELLSCH
AFT 

14/04/2021 
Resol 
1260/2021 
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1057840 
 

19/05/2015 Laimon y diseño 32 y 33 GREENME SA 05/04/2021 
Resol 
1055/2021 
 

1114036 
 

12/06/2015 acofar y diseño 1, 3 y 5 ACOFARMA 
DISTRIBUCION, S.A. 

05/04/2021 
Resol 
1056/2021 
 

1114037 
 

12/06/2015 acofarma acofarma 
distribución, S.A. y 
diseño 

1, 3 y 5 ACOFARMA 
DISTRIBUCION, S.A. 

05/04/2021 
Resol 
1057/2021 
 

1122661 
 

23/04/2015 TIME OUT 9, 16, 35, 38, 41 y 43 Time Out Digital 
Limited 

05/04/2021 
Resol 
1058/2021 
 

1170215 
 

22/06/2012 GREE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 
40, 43 y 44 
 

GREE, Inc. 29/04/2021 
Resol 
1519/2021 

1175522 
 

28/06/2013 LSD 9, 18, 25 y 35 BLUE ANT AG c/o 
TREUCO AG 

29/04/2021 
Resol 
1520/2021 
 

1182004 
 

12/09/2013 IMPAC 7 y 39 Nectar Group Ltd. 29/04/2021 
Resol 
1522/2021 
 

1182103 
 

13/02/2013 HERMÈS y diseño 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 
16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 34, 35, 38, 41, 
43 y 44 
 

HERMES 
INTERNATIONAL 

29/04/2021 
Resol1523/ 
2021 
 

1196995 
 

23/01/2014 BEDO 1, 3, 5, 11, 37, 39, 40 y 44 Global Sustainability 
AG 

05/04/2021 
Resol 
1060/2021 
 

1208945 
 

23/12/2013 EXCELLENT LIGHT 
y diseño 

11 y 35 Limited Liability 
Company "Excellent 
Light" 

29/04/2021 
Resol 
1525/2021 
 

1218910 
 

27/02/2014 innovation you y 
diseño 

3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 35, 
37, 41, 42 y 44 

Koninklijke Philips 
N.V. 

28/04/2021 
Resol 
1514/2021 
 

1221892 
 

22/07/2014 G-ENERGY y 
diseño 

1, 4, 12, 16, 25, 35 y 41 PUBLIC JOINT 
STOCK COMPANY  
GAZPROM NEFT 

28/04/2021 
Resol 
1514/2021 
 

1232705 
 

31/10/2014 L'ABSOLU ROUGE 
DEFINITION 

3 L'OREAL 05/04/2021 
Resol 
1062/2021 
 

1232733 
 

02/09/2014 FASHIONDOG y 
diseño 

18, 25 y 28 Huang Genggui 05/04/2021 
Resol 
1063/2021 
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1232921 
 

29/05/2014 e essence y diseño 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 
25, 26, 35 y 44 

Bora Creations S.L. 05/04/2021 
Resol 
1064/2021 
 

1233203 
 

26/02/2014 Jumbo y diseño 8, 11, 20, 21, 24, 25, 27 y 
35 

KARACA 
ZÜCCACIYE 
TICARET VE SANAYI 
ANONIM SIRKETI y 
SUNNY 
ELEKTRONIK 
SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 
 

05/04/2021 
Resol 
1061/2021 

1233226 
 

16/10/2014 Edmund Falkenhahn 
1 World 1 World 1 
Unze 999,9 Gold y 
diseño 
 

14, 16 y 36 Edmund Falkenhahn 
AG 

05/04/2021 
Resol 
1065/2021 

1233257 
 

03/07/2014 e essence all you 
need! y diseño 

3, 8, 9, 14, 18, 21 y 25 Bora Creations S.L. 05/04/2021 
Resol 
1066/2021 
 

1234986 
 

27/09/2019 AVENT 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 
39, 41, 42 y 44 

Koninklijke Philips 
N.V. 

05/04/2021 
Resol 
1073/2021 
 

1241061 
 

30/01/2015 Mito 3, 5 y 21 PEJO, investicije in 
trgovina, d.o.o. 

05/04/2021 
Resol 
1067/2021 
 

1478534 
 

08/05/2019 DEAR POLLY 3 y 4 C.P.C. Creative 
Perfume Company 
Holding SA 

08/04/2021 
Resol 
1082/2021 
 

1485306 
 

29/11/2018 TROTEC 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 
21 y 35 

TROTEC GmbH 27/04/2021 
Resol 
1509/2021 

Ok 
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1195034 16/01/2014 PIEL DE TORO y 
diseño 

3, 14, 25 y 35 TEKRISVE, S.L. 05/04/2021 
Resol 
1059/2021 
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0976109 
 

05/08/2019 Figurativa 30 Public Joint-Stock 
Company "Krasnyj 
Octyabr" 
 

2021/04/08 
Resol  
1094/2021 

1212906 
 

11/09/2019 ADDAVEN 5 Fresenius Kabi AG 2021/04/08 
Resol  
1092/2021 
 

1220604 
 

18/04/2014 EYFEL perfumum y 
diseño 

3 EYFEL PARFÜM 
ITHALAT IHRACAT 
SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI 
 

2021/04/28 
Resol  
1510/2021 

1220767 
 

08/04/2014 Doing Things Better 1, 5, 31 y 44 UPL Limited 2021/04/28 
Resol  
1511/2021 
 

1221653 
 

18/08/2014 GREY GOOSE y 
diseño 

33 Bacardi & Company 
Limited 

2021/04/28 
Resol  
1512/2021 
 

1232620 
 

04/02/2015 BD 1, 5, 9 y 10 Becton, Dickinson 
and Company 

2021/04/05 
Resol  
1054/2021 
 

1426841 
 

17/07/2019 TONY ROBBINS 9 y 41 TR Legacy, LLC 2021/04/29 
Resol  
1527/2021 
 

1457843 
 

22/02/2019 Weed Cellars 33 Weed Cellars Inc. 2021/04/08 
Resol  
1088/2021 
 

1460425 
 

04/03/2019 Weed Cellars 25, 29, 30 y 32 Weed Cellars Inc. 2021/04/08 
Resol  
1095/2021 
 

1469255 
 

09/04/2019 KREBS y diseño 7 Krebs & Riedel 
Schleifscheibenfabrik  
GmbH & Co. KG 
 

2021/04/08 
Resol  
1091/2021 

1472385 
 

29/10/2018 CLIMATE SAVERS 
FEED LOW 
METHANE y diseño 

31 HELVÉCIA PROTEIN 
TRADE Kft. 

2021/04/20 
Resol  
1358/2021 
 

1474472 
 

01/04/2019 VALENTINO 
UOMO BORN IN 
ROMA 

3 VALENTINO S.P.A. 2021/04/08 
Resol  
1089/2021 
 

1474760 
 

01/04/2019 VALENTINO 
DONNA BORN IN 
ROMA 

3 VALENTINO S.P.A. 2021/04/08 
Resol  
1090/2021 
 

1479607 
 

08/05/2019 CHICAGO HIGH 3 y 4 C.P.C. Creative 
Perfume Company  
Holding SA 
 

2021/04/05 
Resol  
1068/2021 
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1479810 
 

08/05/2019 BLACK CITRUS 3 y 4 C.P.C. Creative 
Perfume Company  
Holding SA 
 

2021/04/08 
Resol  
1096/2021 

1488952 
 

29/07/2019 VILHELM 
PARFUMERIE 
MOSCOW 
GRAFFITI 

3 y 4 C.P.C. Creative 
Perfume Company 
Holding SA 
 

2021/04/08 
Resol  
1093/2021 

1493087 
 

26/07/2019 VILHELM 
PARFUMERIE 
STOCKHOLM 1978 

3 y 4 C.P.C. Creative 
Perfume Company 
Holding SA 
 

2021/04/08 
Resol  
1097/2021 

1496501 
 

10/10/2019 HUAWEI AR Engine 
y diseño 

9 y 42 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 
 

2021/04/27 
Resol  
1507/2021 

1512865 
 

18/12/2019 Galope y diseño 28, 36 y 41 SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE 
LISBOA 

2021/04/22 
Resol  
1457/2021 
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1 y 35 GOM.ERMEPLACA y diseño 
 

2020-0685 Fuentes Labrada, Pedro 

1, 29, 30, 32, 35 y 44 PLANT VE y diseño 2020-0715 
 

Avila Trujillo, Yislem 

1, 5 y 31 SISTIVA 2020-0317 
 

BASF SE 

1, 5 y 31 SERCADIS 2020-0320 
 

BASF SE 

1, 5 y 31 ACRONIS 2020-0378 
 

BASF SE 

10, 41 y 44 RANLES y diseño 2020-0536 Aguila Peralta, Lester  
 

11 HUYU y diseño 2020-0388 GUANGDONG JINYUAN LIGHTING 
TECHNOLOGY CO., LTD. 
 

11, 16, 18, 20, 24, 25, 35, 
37, 39, 40, 41, 42 y 43 

MACE S y diseño 2020-0529 Cancel Zamalea, Celine y Manzano 
Oviedo, Carlos Manuel 
 

11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 
35, 37, 39, 40, 41, 42 y 44 

KBA y diseño 2020-0765 Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. 
Pherson Nápoles, Yoanka 
 

11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 
35, 37, 39, 40, 41, 42 y 44 

CUKBANÍA y diseño 2020-0760 Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba 
Guerra, Walter Alvaro 
 

11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 
35, 37, 39, 40, 41, 42 y 44 

CUKBANÍA y diseño 2020-0761 Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba 
Guerra, Walter Alvaro 
 

11, 17, 19, 20, 21, 35, 37 y 
42 
 

CIEGOPLAST y diseño 2020-0769 EMPRESA CIEGOPLAST 

11, 19, 20, 35, 37, 39, 41 y 
42 

ARENMAR y diseño 2020-0702 Arencibia Castro, Roberto y Arencibia 
Feria, Adrian Ramón 
 

12 ECOPIA 2020-0697 BRIDGESTONE CORPORATION 
 

14, 18 y 25 AMA y diseño 2020-0434 Puga Marín, María Carla y Torres Abella, 
Ana María 
 

14, 25, 35, 41, 42, 43, 44 y 
45 
 

TIEMPOS SABÁS y diseño 2020-0714 Monteagudo Machado, Efraín Sabás 

14, 35 y 42 ANKERA y diseño 2020-0694 Granda Colom, Ana Vivian y Palacio 
Salcines, Karen 
 

14, 36, 37 y 41 BG y diseño 2020-0077 González Sosa Beatríz 
 

16 TECNOGRAFIK y diseño 2020-0533 González Anido, Alejandro Kalinin 
 

16, 20, 24, 25, 35, 37 y 42 DOMUS y diseño 2020-0674 Capote Delgado, Lloilen, Fung Puertas, 
Jorge y Ferro Quial, Andy Airan 
 

16, 28 y 35 GLORIFY y diseño 2020-0490 Bujones Rodríguez, Manuel Alejandro y 
Pérez Aquino, Lesnay 
 

16, 29, 30, 35 y 43 HAVANACARIBBEANRUMCA
KE 
 

2020-0698 Borges Piad, Juan Carlos y Aquino 
Guerra, Ulises  

16, 35 y 38 MW MYWAY y diseño 2020-0672 Pinto Delgado, Luis Daniel 
 

16, 35 y 41 CACHARRITO y diseño 2020-0177 Cert Oquendo, Leduan 
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16, 40 y 41 VENUS y diseño 2019-1480 Ramírez  Llopiz, Irma Iris 
 

19 W NASCA L y diseño 2020-0696 EMPRESA MILITAR INDUSTRIAL 
GRANMA "NASCA" 
 

19 y 35 GOM.ASENTAT y diseño 
 

2020-0680 Fuentes Labrada, Pedro 

19 y 35 GOM. FERROCROM y diseño 
 

2020-0681 Fuentes Labrada, Pedro 

19 y 35 GOM.VENTOLITO y diseño 
 

2020-0686 Fuentes Labrada, Pedro 

19 y 35 GOM. REPEPLAST y diseño 
 

2020-0687 Fuentes Labrada, Pedro 

2 y 35 GOM.EMULCROM INTENSO 
y diseño 
 

2020-0684 Fuentes Labrada, Pedro 

2 y 35 GOM.EMULCROM PASTEL y 
diseño 
 

2020-0682 Fuentes Labrada, Pedro 

2, 6, 11, 17, 19, 20, 21, 35, 
37, 40, 42 y 44 

JRL & ASOCIADOS y diseño 2020-0401 COOPERATIVA DE PRODUCCION DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
JRL & ASOCIADOS 
 

20, 21, 28, 35, 40 y 41 PEDACITOS y diseño 2020-0695 Gutiérrez Marrero, Anay 
 

20, 25 y 28 STAR HEART y diseño 2020-0678 Vazquez Marinas Raúl Francisco 
 

24, 25 y 35 VILLALBA y diseño 2020-0535 Díaz Alba, Alina 
 

25, 39 y 43 CASAMARYS DE DAMARYS 
MACHADO y diseño 
 

2020-0771 Machado Sánchez, Damarys 

25, 39 y 43  CASA FRANK CIÉNAGA DE 
ZAPATA y diseño 
 

2020-0772 Morejón López, Wislay 

25, 41 y 43 AFROSOUL 2020-0710  Pérez Senra, Teresa Yanet 
 

29 ISLEÑITO y diseño 2020-0538 De la Paz Pérez, Jesús  
 

29 y 35 MI PREFERIDA y diseño 2020-0636 EMPRESA DE GANADO MENOR 
EGAME 
 

29 y 35 Ml PREFERIDA y diseño 2020-0638 EMPRESA DE GANADO MENOR 
EGAME 
 

29, 30, 31 y 35 PAIMIN 2020-0706 EMPRESA AGROPECUARIA E 
INDUSTRIAL MININT, GRANMA 
 

29, 35 y 41 COBIMAS y diseño 2020-0701 GRUPO EMPRESARIAL FLORA Y 
FAUNA 
 

3, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 CUKA y diseño 2020-0758 Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. 
Pherson Nápoles, Yoanka 
 

3, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 CUKA y diseño 2020-0759 Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. 
Pherson Nápoles, Yoanka 
 

3, 4, 14, 25, 33, 34, 35, 43 y 
44 

YS EL CIELO NO TIENE 
LÍMITES y diseño 
 

2020-0692 Silva Rodríguez, Yarisley 
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3, 5 y 35 KONKI y diseño 2020-0441 Reyes Cabrera, Belkis Irene 
 

3, 5, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 CUKY y diseño 2020-0763 Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba 
Guerra, Walter Alvaro 
 

3, 5, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 CUKY y diseño 2020-0764 Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba 
Guerra, Walter Alvaro 
 

3, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
25, 26 y 41 

LIZT ALFONSO DANCE y 
diseño 
 

2020-0647 Herrera Alfonso, List 

3, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
25, 26 y 41 
 

LIZT ALFONSO 2020-0648 Herrera Alfonso, List 

30, 31, 35, 37 y 43 SILVESTRE y diseño 2020-0671 Simón Muñiz, Luis Fidel 
 

31 y 35 PROGAN y diseño 2020-0637 EMPRESA DE GANADO MENOR 
EGAME 
 

32 ASSAULT 2020-0642 MONSTER ENERGY COMPANY 
 

32 KHAOS 2020-0643 MONSTER ENERGY COMPANY 
 

32 REHAB THE BEAST! 2020-0644 MONSTER ENERGY COMPANY 
 

32, 33, 35, 39, 41 y 43 IVAN CHEFS JUSTO y diseño 2020-0587 Rodríguez López, Ivan Antonio 
 

33 620 2020-0683 EMPRESA DE INGENIERÍA Y 
SERVICIOS TÉCNICOS AZUCAREROS 
(TECNOAZUCAR) 
 

35 TUTEL y diseño 2020-0677 Hechavarria Castellanos, Graciela Pilar 
 

35 LA CORONA y diseño 2020-0482 Ramírez Martínez, Yasin de la Caridad 
 

35 y 43 LERDY' S y diseño 2020-0676 del Río Sagasta, Jorge Carlos 
 

35 y 43 NEDER y diseño 2020-0691 del Río Sagasta, Jorge Carlos 
 

35, 37, 40 y 42 REPARACIONES 
CELULARES X-CELL y diseño 
 

2020-0613 Rodríguez Ruiz, Alayn  

35, 37, 40 y 42 CTRL ALT CELL y diseño 2020-0743 Croas Torres, Darian 
 

35, 39 y 42 ALCANSAN  y diseño 2020-0570 Candelario Luaces, Carlos Ariel 
 

35, 39, 40, 41 y 42 D´ MCPHERSON y diseño 2020-0762 Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba 
Guerra, Walter Alvaro 
 

35, 39, 41 y 43 AL CARBON IVAN CHEFS 
JUSTO y diseño 
 

2020-0588 Rodríguez López, Ivan Antonio 

35, 40, 41 y 42 ROXSER y diseño 2019-1414 Grave de Peralta González, Sergio 
Yunier y Lezcano Martínez, Roxana Julia 
 

37 y 42 EDDYCEL y diseño 2020-0600 Bravet Gómez, Vismar 
 

39 HOLGUINBUSTOUR y diseño 2019-1324 EMPRESA DE TRANSPORTE 
TURÍSTICO TRANSTUR, S.A 
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39 y 42 SATSA y diseño 2020-0618 SERVICIOS ADUANALES Y 
TRANSITARIOS S.A. 
 

39 y 43 MIRADA X DENTRO y diseño 2020-0876 Tabares Domínguez,  Damarys y 
Nodarse Fajardo, Yaulien 
 

4 A3BRASAS y diseño 2020-0735 Soto Valle, José Antonio 
 

42 OM y diseño 2020-0402 NICANOR HERNÁNDEZ, MARCOS 
JAVIER 
 

43 55 y diseño 2020-0645 Colomé Torres, José Raúl y Alvarez 
Campo, Evelyn Lázara 
 

43 DOBLE CINCO y diseño 2020-0646 Colomé Torres, José Raúl y Alvarez 
Campo, Evelyn Lázara 
 

5 COMBATT y diseño 2020-0628 EMPRESA CENTRO DE INGENIERÍA E 
INVESTIGACIONES QUÍMICAS (CIIQ) 
 

5, 18, 24 y 35 MAKA y diseño 2020-0484 Betancourt Domínguez, María Karla 
 

6, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 
25, 35, 37, 40, 41 y 42 
 

L R OFICIOS y diseño 2020-0741 Barreda Baró, Leandro 

6, 16, 17, 19, 20, 35, 37, 40 
y 42 

NODO y diseño 2020-0708 Rodríguez Ortega, Ramsés Jorge y 
Pérez Suárez, Jorge 
 

6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 
25, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 
42, 43 y 45 

EVOS  y diseño 2019-0380 Pérez Vega, Yoanky 
 

7 y 35 TPA-3500 y diseño 2019-1384 Empresa Centro de Desarrollo de Ia 
Maquinaria Agrícola 
 

9, 16 y 35 LA MECARECORDS  y diseño 
 

2020-0537 Alfonso Herrera, Duniesky  

9, 16, 20, 21, 24, 25, 35, 37, 
39, 40, 41, 42 y 44 

MC MC PHERSON y diseño 2020-0768 Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. 
Pherson Nápoles, Yoanka 
 

9, 16, 38, 41 y 42 CISCO y diseño 2019-1388 CISCO TECHNOLOGY, INC. 
 

 

yenitse
Typewritten Text
207



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial                        

Índices Informativos    



Año CXIX 
Boletín Oficial Nº391 
Índice de las marcas por denominación. 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clases 

(210) 
No. De Solicitud 

(730) 
Titular 

55 y diseño 43 2020-0645 Colomé Torres, José Raúl y Alvarez 
Campo, Evelyn Lázara 
 

620 33 2020-0683 EMPRESA DE INGENIERÍA Y 
SERVICIOS TÉCNICOS AZUCAREROS 
(TECNOAZUCAR) 
 

A3BRASAS y diseño 4 2020-0735 Soto Valle, José Antonio 
 

ACRONIS 1, 5 y 31 2020-0378 
 

BASF SE 

AFROSOUL 25, 41 y 43 2020-0710  Pérez Senra, Teresa Yanet 
 

AL CARBON IVAN CHEFS 
JUSTO y diseño 
 

35, 39, 41 y 43 2020-0588 Rodríguez López, Ivan Antonio 

ALCANSAN  y diseño 35, 39 y 42 2020-0570 Candelario Luaces, Carlos Ariel 
 

AMA y diseño 14, 18 y 25 2020-0434 Puga Marín, María Carla y Torres Abella, 
Ana María 
 

ANKERA y diseño 14, 35 y 42 2020-0694 Granda Colom, Ana Vivian y Palacio 
Salcines, Karen 
 

ARENMAR y diseño 11, 19, 20, 35, 37, 39, 41 y 
42 

2020-0702 Arencibia Castro, Roberto y Arencibia 
Feria, Adrian Ramón 
 

ASSAULT 32 2020-0642 MONSTER ENERGY COMPANY 
 

BG y diseño 14, 36, 37 y 41 2020-0077 González Sosa Beatríz 
 

CACHARRITO y diseño 16, 35 y 41 2020-0177 Cert Oquendo, Leduan 
 

 CASA FRANK CIÉNAGA 
DE ZAPATA y diseño 
 

25, 39 y 43 2020-0772 Morejón López, Wislay 

CASAMARYS DE 
DAMARYS MACHADO y 
diseño 
 

25, 39 y 43 2020-0771 Machado Sánchez, Damarys 

CIEGOPLAST y diseño 11, 17, 19, 20, 21, 35, 37 y 
42 
 

2020-0769 EMPRESA CIEGOPLAST 

CISCO y diseño 9, 16, 38, 41 y 42 2019-1388 CISCO TECHNOLOGY, INC. 
 

COBIMAS y diseño 29, 35 y 41 2020-0701 GRUPO EMPRESARIAL FLORA Y 
FAUNA 
 

COMBATT y diseño 5 2020-0628 EMPRESA CENTRO DE INGENIERÍA E 
INVESTIGACIONES QUÍMICAS (CIIQ) 
 

CTRL ALT CELL y diseño 35, 37, 40 y 42 2020-0743 Croas Torres, Darian 
 

CUKA y diseño 3, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 2020-0758 Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. 
Pherson Nápoles, Yoanka 
 

CUKA y diseño 3, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 2020-0759 Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. 
Pherson Nápoles, Yoanka 
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CUKBANÍA y diseño 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 
35, 37, 39, 40, 41, 42 y 44 

2020-0760 Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba 
Guerra, Walter Alvaro 
 

CUKBANÍA y diseño 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 
35, 37, 39, 40, 41, 42 y 44 

2020-0761 Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba 
Guerra, Walter Alvaro 
 

CUKY y diseño 3, 5, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 2020-0763 Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba 
Guerra, Walter Alvaro 
 

CUKY y diseño 3, 5, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 2020-0764 Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba 
Guerra, Walter Alvaro 
 

D´ MCPHERSON y diseño 35, 39, 40, 41 y 42 2020-0762 Mc. Pherson Nápoles, Yoanka y Barba 
Guerra, Walter Alvaro 
 

DOBLE CINCO y diseño 43 2020-0646 Colomé Torres, José Raúl y Alvarez 
Campo, Evelyn Lázara 
 

DOMUS y diseño 16, 20, 24, 25, 35, 37 y 42 2020-0674 Capote Delgado, Lloilen, Fung Puertas, 
Jorge y Ferro Quial, Andy Airan 
 

ECOPIA 12 2020-0697 BRIDGESTONE CORPORATION 
 

EDDYCEL y diseño 37 y 42 2020-0600 Bravet Gómez, Vismar 
 

EVOS  y diseño 6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 
25, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 
42, 43 y 45 
 

2019-0380 Pérez Vega, Yoanky 
 

GLORIFY y diseño 16, 28 y 35 2020-0490 Bujones Rodríguez, Manuel Alejandro y 
Pérez Aquino, Lesnay 
 

GOM. FERROCROM y 
diseño 
 

19 y 35 2020-0681 Fuentes Labrada, Pedro 

GOM. REPEPLAST y diseño 
 

19 y 35 2020-0687 Fuentes Labrada, Pedro 

GOM.ASENTAT y diseño 
 

19 y 35 2020-0680 Fuentes Labrada, Pedro 

GOM.EMULCROM 
INTENSO y diseño 
 

2 y 35 2020-0684 Fuentes Labrada, Pedro 

GOM.EMULCROM PASTEL 
y diseño 
 

2 y 35 2020-0682 Fuentes Labrada, Pedro 

GOM.ERMEPLACA y 
diseño 
 

1 y 35 2020-0685 Fuentes Labrada, Pedro 

GOM.VENTOLITO y diseño 
 

19 y 35 2020-0686 Fuentes Labrada, Pedro 

HAVANACARIBBEANRUM
CAKE 
 

16, 29, 30, 35 y 43 2020-0698 Borges Piad, Juan Carlos y Aquino 
Guerra, Ulises  

HOLGUINBUSTOUR y 
diseño 

39 2019-1324 EMPRESA DE TRANSPORTE 
TURÍSTICO TRANSTUR, S.A 
 
 

HUYU y diseño 11 2020-0388 GUANGDONG JINYUAN LIGHTING 
TECHNOLOGY CO., LTD. 
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ISLEÑITO y diseño 29 2020-0538 De la Paz Pérez, Jesús  
 

IVAN CHEFS JUSTO y 
diseño 
 

32, 33, 35, 39, 41 y 43 2020-0587 Rodríguez López, Ivan Antonio 
 

JRL & ASOCIADOS y 
diseño 

2, 6, 11, 17, 19, 20, 21, 35, 
37, 40, 42 y 44 

2020-0401 COOPERATIVA DE PRODUCCION DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
JRL & ASOCIADOS 
 

KBA y diseño 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 
35, 37, 39, 40, 41, 42 y 44 

2020-0765 Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. 
Pherson Nápoles, Yoanka 
 

KHAOS 32 2020-0643 MONSTER ENERGY COMPANY 
 

KONKI y diseño 3, 5 y 35 2020-0441 Reyes Cabrera, Belkis Irene 
 

L R OFICIOS y diseño 6, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 
25, 35, 37, 40, 41 y 42 
 

2020-0741 Barreda Baró, Leandro 

LA CORONA y diseño 35 2020-0482 Ramírez Martínez, Yasin de la Caridad 
 

LA MECARECORDS  y 
diseño 
 

9, 16 y 35 2020-0537 Alfonso Herrera, Duniesky  

LERDY' S y diseño 35 y 43 2020-0676 del Río Sagasta, Jorge Carlos 
 

LIZT ALFONSO 3, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
25, 26 y 41 
 

2020-0648 Herrera Alfonso, List 

LIZT ALFONSO DANCE y 
diseño 
 

3, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
25, 26 y 41 

2020-0647 Herrera Alfonso, List 

MACE S y diseño 11, 16, 18, 20, 24, 25, 35, 
37, 39, 40, 41, 42 y 43 

2020-0529 Cancel Zamalea, Celine y Manzano 
Oviedo, Carlos Manuel 
 

MAKA y diseño 5, 18, 24 y 35 2020-0484 Betancourt Domínguez, María Karla 
 

MC MC PHERSON y diseño 9, 16, 20, 21, 24, 25, 35, 37, 
39, 40, 41, 42 y 44 

2020-0768 Barba Guerra, Walter Alvaro, y Mc. 
Pherson Nápoles, Yoanka 
 

MI PREFERIDA y diseño 29 y 35 2020-0636 EMPRESA DE GANADO MENOR 
EGAME 
 

MIRADA X DENTRO y 
diseño 

39 y 43 2020-0876 Tabares Domínguez,  Damarys y 
Nodarse Fajardo, Yaulien 
 

Ml PREFERIDA y diseño 29 y 35 2020-0638 EMPRESA DE GANADO MENOR 
EGAME 
 

MW MYWAY y diseño 16, 35 y 38 2020-0672 Pinto Delgado, Luis Daniel 
 

NEDER y diseño 35 y 43 2020-0691 del Río Sagasta, Jorge Carlos 
 

NODO y diseño 6, 16, 17, 19, 20, 35, 37, 40 
y 42 

2020-0708 Rodríguez Ortega, Ramsés Jorge y 
Pérez Suárez, Jorge 
 

OM y diseño 42 2020-0402 NICANOR HERNÁNDEZ, MARCOS 
JAVIER 
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PAIMIN 29, 30, 31 y 35 2020-0706 EMPRESA AGROPECUARIA E 
INDUSTRIAL MININT, GRANMA 
 

PEDACITOS y diseño 20, 21, 28, 35, 40 y 41 2020-0695 Gutiérrez Marrero, Anay 
 

PLANT VE y diseño 1, 29, 30, 32, 35 y 44 2020-0715 
 

Avila Trujillo, Yislem 

PROGAN y diseño 31 y 35 2020-0637 EMPRESA DE GANADO MENOR 
EGAME 
 

RANLES y diseño 10, 41 y 44 2020-0536 Aguila Peralta, Lester  
 

REHAB THE BEAST! 32 2020-0644 MONSTER ENERGY COMPANY 
 

REPARACIONES 
CELULARES X-CELL y 
diseño 
 

35, 37, 40 y 42 2020-0613 Rodríguez Ruiz, Alayn  

ROXSER y diseño 35, 40, 41 y 42 2019-1414 Grave de Peralta González, Sergio 
Yunier y Lezcano Martínez, Roxana Julia 
 

SATSA y diseño 39 y 42 2020-0618 SERVICIOS ADUANALES Y 
TRANSITARIOS S.A. 
 

SERCADIS 1, 5 y 31 2020-0320 
 

BASF SE 

SILVESTRE y diseño 30, 31, 35, 37 y 43 2020-0671 Simón Muñiz, Luis Fidel 
 

SISTIVA 1, 5 y 31 2020-0317 
 

BASF SE 

STAR HEART y diseño 20, 25 y 28 2020-0678 Vazquez Marinas Raúl Francisco 
 

TECNOGRAFIK y diseño 16 2020-0533 González Anido, Alejandro Kalinin 
 

TIEMPOS SABÁS y diseño 14, 25, 35, 41, 42, 43, 44 y 
45 
 

2020-0714 Monteagudo Machado, Efraín Sabás 

TPA-3500 y diseño 7 y 35 2019-1384 Empresa Centro de Desarrollo de Ia 
Maquinaria Agrícola 
 

TUTEL y diseño 35 2020-0677 Hechavarria Castellanos, Graciela Pilar 
 

VENUS y diseño 16, 40 y 41 2019-1480 Ramírez  Llopiz, Irma Iris 
 

VILLALBA y diseño 24, 25 y 35 2020-0535 Díaz Alba, Alina 
 

W NASCA L y diseño 19 2020-0696 EMPRESA MILITAR INDUSTRIAL 
GRANMA "NASCA" 
 

YS EL CIELO NO TIENE 
LÍMITES y diseño 
 

3, 4, 14, 25, 33, 34, 35, 43 y 
44 

2020-0692 Silva Rodríguez, Yarisley 
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Aguila Peralta, Lester  
 

RANLES y diseño 10, 41 y 44 2020-0536 

Alfonso Herrera, Duniesky  LA MECARECORDS  y 
diseño 
 

9, 16 y 35 2020-0537 

Arencibia Castro, Roberto y 
Arencibia Feria, Adrian 
Ramón 
 

ARENMAR y diseño 11, 19, 20, 35, 37, 39, 41 y 
42 

2020-0702 

Avila Trujillo, Yislem PLANT VE y diseño 1, 29, 30, 32, 35 y 44 2020-0715 
 

Barba Guerra, Walter 
Alvaro, y Mc. Pherson 
Nápoles, Yoanka 
 

CUKA y diseño 3, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 2020-0758 

Barba Guerra, Walter 
Alvaro, y Mc. Pherson 
Nápoles, Yoanka 
 

CUKA y diseño 3, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 2020-0759 

Barba Guerra, Walter 
Alvaro, y Mc. Pherson 
Nápoles, Yoanka 
 

KBA y diseño 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 
35, 37, 39, 40, 41, 42 y 44 

2020-0765 

Barba Guerra, Walter 
Alvaro, y Mc. Pherson 
Nápoles, Yoanka 
 

MC MC PHERSON y diseño 9, 16, 20, 21, 24, 25, 35, 37, 
39, 40, 41, 42 y 44 

2020-0768 

Barreda Baró, Leandro L R OFICIOS y diseño 6, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 
25, 35, 37, 40, 41 y 42 
 

2020-0741 

BASF SE ACRONIS 1, 5 y 31 2020-0378 
 

BASF SE SERCADIS 1, 5 y 31 2020-0320 
 

BASF SE SISTIVA 1, 5 y 31 2020-0317 
 

Betancourt Domínguez, 
María Karla 
 

MAKA y diseño 5, 18, 24 y 35 2020-0484 

Borges Piad, Juan Carlos y 
Aquino Guerra, Ulises  

HAVANACARIBBEANRUM
CAKE 
 

16, 29, 30, 35 y 43 2020-0698 

Bravet Gómez, Vismar 
 

EDDYCEL y diseño 37 y 42 2020-0600 

BRIDGESTONE 
CORPORATION 
 

ECOPIA 12 2020-0697 

Bujones Rodríguez, Manuel 
Alejandro y Pérez Aquino, 
Lesnay 
 

GLORIFY y diseño 16, 28 y 35 2020-0490 

Cancel Zamalea, Celine y 
Manzano Oviedo, Carlos 
Manuel 
 

MACE S y diseño 11, 16, 18, 20, 24, 25, 35, 
37, 39, 40, 41, 42 y 43 

2020-0529 

Candelario Luaces, Carlos 
Ariel 
 

ALCANSAN  y diseño 35, 39 y 42 2020-0570 
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Capote Delgado, Lloilen, 
Fung Puertas, Jorge y Ferro 
Quial, Andy Airan 
 

DOMUS y diseño 16, 20, 24, 25, 35, 37 y 42 2020-0674 

Cert Oquendo, Leduan 
 

CACHARRITO y diseño 16, 35 y 41 2020-0177 

CISCO TECHNOLOGY, 
INC. 
 

CISCO y diseño 9, 16, 38, 41 y 42 2019-1388 

Colomé Torres, José Raúl y 
Alvarez Campo, Evelyn 
Lázara 
 

55 y diseño 43 2020-0645 

Colomé Torres, José Raúl y 
Alvarez Campo, Evelyn 
Lázara 
 

DOBLE CINCO y diseño 43 2020-0646 

COOPERATIVA DE 
PRODUCCION DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION JRL & 
ASOCIADOS 
 

JRL & ASOCIADOS y 
diseño 

2, 6, 11, 17, 19, 20, 21, 35, 
37, 40, 42 y 44 

2020-0401 

Croas Torres, Darian 
 

CTRL ALT CELL y diseño 35, 37, 40 y 42 2020-0743 

De la Paz Pérez, Jesús  
 

ISLEÑITO y diseño 29 2020-0538 

del Río Sagasta, Jorge 
Carlos 
 

LERDY' S y diseño 35 y 43 2020-0676 

del Río Sagasta, Jorge 
Carlos 
 

NEDER y diseño 35 y 43 2020-0691 

Díaz Alba, Alina 
 

VILLALBA y diseño 24, 25 y 35 2020-0535 

EMPRESA 
AGROPECUARIA E 
INDUSTRIAL MININT, 
GRANMA 
 

PAIMIN 29, 30, 31 y 35 2020-0706 

Empresa Centro de 
Desarrollo de Ia Maquinaria 
Agrícola 
 

TPA-3500 y diseño 7 y 35 2019-1384 

EMPRESA CENTRO DE 
INGENIERÍA E 
INVESTIGACIONES 
QUÍMICAS (CIIQ) 
 

COMBATT y diseño 5 2020-0628 

EMPRESA CIEGOPLAST CIEGOPLAST y diseño 11, 17, 19, 20, 21, 35, 37 y 
42 
 

2020-0769 

EMPRESA DE GANADO 
MENOR EGAME 
 

MI PREFERIDA y diseño 29 y 35 2020-0636 

EMPRESA DE GANADO 
MENOR EGAME 
 

Ml PREFERIDA y diseño 29 y 35 2020-0638 

EMPRESA DE GANADO 
MENOR EGAME 
 

PROGAN y diseño 31 y 35 2020-0637 
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EMPRESA DE INGENIERÍA 
Y SERVICIOS TÉCNICOS 
AZUCAREROS 
(TECNOAZUCAR) 
 

620 33 2020-0683 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE TURÍSTICO 
TRANSTUR, S.A 
 
 

HOLGUINBUSTOUR y 
diseño 

39 2019-1324 

EMPRESA MILITAR 
INDUSTRIAL GRANMA 
"NASCA" 
 

W NASCA L y diseño 19 2020-0696 

Fuentes Labrada, Pedro GOM. FERROCROM y 
diseño 
 

19 y 35 2020-0681 

Fuentes Labrada, Pedro GOM. REPEPLAST y diseño 
 

19 y 35 2020-0687 

Fuentes Labrada, Pedro GOM.ASENTAT y diseño 
 

19 y 35 2020-0680 

Fuentes Labrada, Pedro GOM.EMULCROM 
INTENSO y diseño 
 

2 y 35 2020-0684 

Fuentes Labrada, Pedro GOM.EMULCROM PASTEL 
y diseño 
 

2 y 35 2020-0682 

Fuentes Labrada, Pedro GOM.ERMEPLACA y 
diseño 
 

1 y 35 2020-0685 

Fuentes Labrada, Pedro GOM.VENTOLITO y diseño 
 

19 y 35 2020-0686 

González Anido, Alejandro 
Kalinin 
 

TECNOGRAFIK y diseño 16 2020-0533 

González Sosa Beatríz 
 

BG y diseño 14, 36, 37 y 41 2020-0077 

Granda Colom, Ana Vivian y 
Palacio Salcines, Karen 
 

ANKERA y diseño 14, 35 y 42 2020-0694 

Grave de Peralta González, 
Sergio Yunier y Lezcano 
Martínez, Roxana Julia 
 

ROXSER y diseño 35, 40, 41 y 42 2019-1414 

GRUPO EMPRESARIAL 
FLORA Y FAUNA 
 

COBIMAS y diseño 29, 35 y 41 2020-0701 

GUANGDONG JINYUAN 
LIGHTING TECHNOLOGY 
CO., LTD. 
 

HUYU y diseño 11 2020-0388 

Gutiérrez Marrero, Anay 
 

PEDACITOS y diseño 20, 21, 28, 35, 40 y 41 2020-0695 

Hechavarria Castellanos, 
Graciela Pilar 
 

TUTEL y diseño 35 2020-0677 

Herrera Alfonso, List LIZT ALFONSO 3, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
25, 26 y 41 
 

2020-0648 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(730) 
Titular 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clases 

(210) 
No. De solicitud 

Herrera Alfonso, List LIZT ALFONSO DANCE y 
diseño 
 

3, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
25, 26 y 41 

2020-0647 

Machado Sánchez, Damarys CASAMARYS DE 
DAMARYS MACHADO y 
diseño 
 

25, 39 y 43 2020-0771 

Mc. Pherson Nápoles, 
Yoanka y Barba Guerra, 
Walter Alvaro 
 

CUKBANÍA y diseño 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 
35, 37, 39, 40, 41, 42 y 44 

2020-0760 

Mc. Pherson Nápoles, 
Yoanka y Barba Guerra, 
Walter Alvaro 
 

CUKBANÍA y diseño 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 
35, 37, 39, 40, 41, 42 y 44 

2020-0761 

Mc. Pherson Nápoles, 
Yoanka y Barba Guerra, 
Walter Alvaro 
 

CUKY y diseño 3, 5, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 2020-0763 

Mc. Pherson Nápoles, 
Yoanka y Barba Guerra, 
Walter Alvaro 
 

CUKY y diseño 3, 5, 16, 35, 39, 40, 41 y 42 2020-0764 

Mc. Pherson Nápoles, 
Yoanka y Barba Guerra, 
Walter Alvaro 
 

D´ MCPHERSON y diseño 35, 39, 40, 41 y 42 2020-0762 

MONSTER ENERGY 
COMPANY 
 

ASSAULT 32 2020-0642 

MONSTER ENERGY 
COMPANY 
 

KHAOS 32 2020-0643 

MONSTER ENERGY 
COMPANY 
 

REHAB THE BEAST! 32 2020-0644 

Monteagudo Machado, 
Efraín Sabás 

TIEMPOS SABÁS y diseño 14, 25, 35, 41, 42, 43, 44 y 
45 
 

2020-0714 

Morejón López, Wislay  CASA FRANK CIÉNAGA 
DE ZAPATA y diseño 
 

25, 39 y 43 2020-0772 

NICANOR HERNÁNDEZ, 
MARCOS JAVIER 
 

OM y diseño 42 2020-0402 

 Pérez Senra, Teresa Yanet 
 

AFROSOUL 25, 41 y 43 2020-0710 

Pérez Vega, Yoanky 
 

EVOS  y diseño 6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 
25, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 
42, 43 y 45 
 

2019-0380 

Pinto Delgado, Luis Daniel 
 

MW MYWAY y diseño 16, 35 y 38 2020-0672 

Puga Marín, María Carla y 
Torres Abella, Ana María 
 

AMA y diseño 14, 18 y 25 2020-0434 

Ramírez  Llopiz, Irma Iris 
 

VENUS y diseño 16, 40 y 41 2019-1480 

Ramírez Martínez, Yasin de 
la Caridad 
 

LA CORONA y diseño 35 2020-0482 
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(561) 
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(511) 
Clases 

(210) 
No. De solicitud 

Reyes Cabrera, Belkis Irene 
 

KONKI y diseño 3, 5 y 35 2020-0441 

Rodríguez López, Ivan 
Antonio 

AL CARBON IVAN CHEFS 
JUSTO y diseño 
 

35, 39, 41 y 43 2020-0588 

Rodríguez López, Ivan 
Antonio 
 

IVAN CHEFS JUSTO y 
diseño 
 

32, 33, 35, 39, 41 y 43 2020-0587 

Rodríguez Ortega, Ramsés 
Jorge y Pérez Suárez, Jorge 
 

NODO y diseño 6, 16, 17, 19, 20, 35, 37, 40 
y 42 

2020-0708 

Rodríguez Ruiz, Alayn  REPARACIONES 
CELULARES X-CELL y 
diseño 
 

35, 37, 40 y 42 2020-0613 

SERVICIOS ADUANALES Y 
TRANSITARIOS S.A. 
 

SATSA y diseño 39 y 42 2020-0618 

Silva Rodríguez, Yarisley YS EL CIELO NO TIENE 
LÍMITES y diseño 
 

3, 4, 14, 25, 33, 34, 35, 43 y 
44 

2020-0692 

Simón Muñiz, Luis Fidel 
 

SILVESTRE y diseño 30, 31, 35, 37 y 43 2020-0671 

Soto Valle, José Antonio 
 

A3BRASAS y diseño 4 2020-0735 

Tabares Domínguez,  
Damarys y Nodarse Fajardo, 
Yaulien 
 

MIRADA X DENTRO y 
diseño 

39 y 43 2020-0876 

Vazquez Marinas Raúl 
Francisco 
 

STAR HEART y diseño 20, 25 y 28 2020-0678 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

TECNOGRAFIK Artículos de papelería agendas, álbumes 
almanaques; artículos de papelería; bolsitas 
de papel o materias plásticas para embalar, 
calcomanías; caricaturas: carpetas de 
archivo; carpetas de papel, carpetas de 
papelería carpetas para documentos; 
carteles: cartillas [cuadernillos]; catálogos; 
cuadernos diarios, emblemas impresos, 
estuches de papelería etiquetas de papel o 
de cartón folletos; folletos impresos folletos 
publicitarios; forros para libros o cuadernos 
[artículos de papelería];fotograbados; 
fotografías [impresas]; grabados; grabados 
artísticos gráficos circulares rotativos: 
gráficos impresos; holográficas impresos; 
ilustraciones; ilustraciones artísticas; 
imágenes enmarcadas; imágenes impresas; 
impresiones en color; impresiones gráficas 
libretas, libros; pósters de papel, pósters 
enmarcados pósters sin enmarcar; tarjetas 
de invitación tarjetas de identificación 
[artículos de oficina]; tarjetas ilustradas; 
vinetas impresas.  
 

2020-0027 González Anido, Alejandro Kalinin 

UMBRALES Servicios de construcción, mantenimiento y 
renovación de inmuebles; montaje de 
andamios; demolición de construcciones; 
trabajos de pintura para interiores y 
exteriores; servicios de consultoría e 
información en materia de 
construcción;impermeabilización de 
construcciones; servicios de diseño y 
planificación de construcción, así como 
consultoría conexa; servicios de jardinería y 
arquitectura paisajística; comercialización de 
materiales de construcción no metálicos 
tales como: losas de pavimentación; ladrillos; 
balaustres; pisos; baldosas; armazones no 
metálicos para la construcción; 
construcciones transportables no metálicas; 
paneles no metálicos para la construcción. 
 

2020-0037 EMPRESA PROVINCIAL DE 
CONSERVACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y SERVICIOS 
A LA VIVIENDA DE HOLGUÍN 
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Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

WC ESPACIOS....A TU 
MEDIDA 

Confección de caballetes, caballetes para 
artistas, cabelletes de pintura, bastidores de 
lienzo para artistas; revestimientos de piso 
de madera dura, entablados y revestimientos 
de piso de madera dura, revestimientos de 
exteriores de madera; caballetes [muebles], 
muebles, marcos, muebles de madera; 
servicios de obras de carpintería, servicios 
de carpintería estructural, servicios de 
reparación, servicios de instalación; a saber 
reparaciones de muebles, conservación de 
muebles, restauración de mobiliario; 
suministro de información sobre carpintería; 
enmarcado de obras de arte; trabajo de la 
madera; asesoramiento sobre decoración de 
interiores; servicios de asesoramiento sobre 
diseño de interiores, diseño industrial, 
diseño industrial especialmente diseño 
mobiliario. 

2020-0046 Wanliss Cardoso, Lloyd Manuel 
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(733) 
Actividad de la empresa 

(210) 
No. De 
solicitud 

González Anido, 
Alejandro Kalinin 

TECNOGRAFIK Artículos de papelería agendas, álbumes 
almanaques; artículos de papelería; bolsitas 
de papel o materias plásticas para embalar, 
calcomanías; caricaturas: carpetas de 
archivo; carpetas de papel, carpetas de 
papelería carpetas para documentos; 
carteles: cartillas [cuadernillos]; catálogos; 
cuadernos diarios, emblemas impresos, 
estuches de papelería etiquetas de papel o 
de cartón folletos; folletos impresos folletos 
publicitarios; forros para libros o cuadernos 
[artículos de papelería];fotograbados; 
fotografías [impresas]; grabados; grabados 
artísticos gráficos circulares rotativos: 
gráficos impresos; holográficas impresos; 
ilustraciones; ilustraciones artísticas; 
imágenes enmarcadas; imágenes impresas; 
impresiones en color; impresiones gráficas 
libretas, libros; pósters de papel, pósters 
enmarcados pósters sin enmarcar; tarjetas 
de invitación tarjetas de identificación 
[artículos de oficina]; tarjetas ilustradas; 
vinetas impresas.  
 

2020-0027 

EMPRESA PROVINCIAL 
DE CONSERVACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y 
SERVICIOS A LA 
VIVIENDA DE 
HOLGUÍN 

UMBRALES Servicios de construcción, mantenimiento y 
renovación de inmuebles; montaje de 
andamios; demolición de construcciones; 
trabajos de pintura para interiores y 
exteriores; servicios de consultoría e 
información en materia de construcción; 
impermeabilización de construcciones; 
servicios de diseño y planificación de 
construcción, así como consultoría conexa; 
servicios de jardinería y arquitectura 
paisajística; comercialización de materiales 
de construcción no metálicos tales como: 
losas de pavimentación; ladrillos; balaustres; 
pisos; baldosas; armazones no metálicos 
para la construcción; construcciones 
transportables no metálicas; paneles no 
metálicos para la construcción. 
 

2020-0037 
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(210) 
No. De 
solicitud 

Wanliss Cardoso, Lloyd 
Manuel 

WC ESPACIOS....A TU 
MEDIDA 

Confección de caballetes, caballetes para 
artistas, cabelletes de pintura, bastidores de 
lienzo para artistas; revestimientos de piso 
de madera dura, entablados y revestimientos 
de piso de madera dura, revestimientos de 
exteriores de madera; caballetes [muebles], 
muebles, marcos, muebles de madera; 
servicios de obras de carpintería, servicios 
de carpintería estructural, servicios de 
reparación, servicios de instalación; a saber 
reparaciones de muebles, conservación de 
muebles, restauración de mobiliario; 
suministro de información sobre carpintería; 
enmarcado de obras de arte; trabajo de la 
madera; asesoramiento sobre decoración de 
interiores; servicios de asesoramiento sobre 
diseño de interiores, diseño industrial, 
diseño industrial especialmente diseño 
mobiliario. 

2020-0046 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

CREANDO LA 
FRESCURA DE TU 
IMAGEN 
 

Tejidos; ropa de hogar cortinas de materiales 
textiles o de materias plásticas, también 
sobre prendas de vestir calzado, artículos de 
sombrería y además administración de 
negocios comerciales, celebración de ferias 
comerciales, celebración de subastas 
demostración de productos, distribución de 
muestras, servicios de publicidad y 
promoción de ventas. 
 

2020-0025 Díaz Alba, Alina 

DONDE TUS 
PROYECTOS SE 
HACEN REALIDAD 

Producción y la comercialización de 
cosechadoras combinadas; poleas; ejes para 
máquinas; resortes [partes de máquinas]; 
acoplamientos para máquinas; 
acoplamientos de árboles de transmisión 
para máquinas; compuertas y contenedores 
metálicos [almacenamiento, transporte]. 
 

2021-0003 EMPRESA DE COMBINADAS 
CAÑERAS ¨LX ANIVERSARIO 
DE LA REVOLUCIÓN DE 
OCTUBRE¨ 

INNOVACION Y 
EXCELENCIA 

Artículos de papelería agendas, álbumes 
almanaques; artículos de 
papelería; bolsitas de papel o materias 
plásticas para embalar, calcomanías; 
caricaturas: carpetas de archivo; carpetas de 
papel, carpetas de papelería carpetas para 
documentos; carteles: cartillas 
[cuadernillos]; catálogos; cuadernos diarios 
emblemas impresos, estuches de papelería 
etiquetas de papel o de cartón folletos; 
folletos impresos folletos publicitarios; forros 
para libros o cuadernos [artículos de 
papelería];fotograbados; fotografías 
[impresas]; grabados; grabados artísticos 
gráficos circulares rotativos: gráficos 
impresos; holográficas impresos; 
ilustraciones; ilustraciones artísticas; 
imágenes enmarcadas; imágenes impresas; 
impresiones en color; impresiones gráficas 
libretas, libros; pósters de papel, pósters 
enmarcados pósters sin enmarcar; tarjetas 
de invitación tarjetas de identificación 
[artículos de oficina]; tarjetas ilustradas; 
viñetas impresas. 
 

2020-0024 González Anido, Alejandro Kalinin 

LA CUNA DEL RON 
LIGERO 

Para llamar la atención al público sobre el 
ron Santiago de Cuba, el cual ha sido 
identificado como nacido en la cuna el ron 
ligero, y distinguirlo de esta manera de otros 
rones de otras regiones.  

2020-0028 CORPORACIÓN CUBA RON 
S.A. 

LA SEÑAL ESTÁ EN EL 
AIRE,HÁGALA SUYA 

Para identificar los servicios a popularizar de 
radiocomunicación 

2020-0008 EMPRESA DE 
RADIOCOMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE CUBA 
 

MÁS POTENCIAL PARA 
APROVECHAR 

Servicios de planificación, monitoreo, 
provisión y control de aguas terrestres. 

2020-0038 EMPRESA DE 
APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO SANTIAGO DE 
CUBA 
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(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y Servicios que 
distingue 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

PARA DESCUBRIR 
AUTÉNTICOS 
ENCANTOS 

Servicios de mensajería [correo o 
mercancías] para terceros y Ia gestión de 
alojamiento; reserva de alojamiento para 
viajeros.  

2020-0037  Nodarse Fajardo, Yaulien y  
Tabares Domínguez,  Damarys 

PARA UN SUEÑO 
SALUDABLE   
 

Tabletas naturales para uso farmacéutico. 2020-0035 EMPRESA LABORATORIO 
FARMACÉUTICO ORIENTE  

SEÑAL PARA CUBA Y 
EL MUNDO 

Para identificar los servicios a popularizar de 
radiocomunicación 

2020-0009 EMPRESA DE 
RADIOCOMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE CUBA, 
RADIOCUBA 
 

SU PROYECTO, 
NUESTRA PRIORIDAD 

Servicio de construcción, reparación y 
mantenimiento de inmuebles. 

2020-0040 Díaz Jaular, Yara y Pérez Garay, 
Yosbel 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 (730) 
Titular 

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Productos y Servicios que 
distingue 

(210) 
No. de 
Solicitud 

CORPORACIÓN CUBA RON 
S.A. 

LA CUNA DEL RON 
LIGERO 

Para llamar la atención al público sobre el 
ron Santiago de Cuba, el cual ha sido 
identificado como nacido en la cuna el ron 
ligero, y distinguirlo de esta manera de 
otros rones de otras regiones. 
 

2020-0028 

Díaz Alba, Alina CREANDO LA 
FRESCURA DE TU 
IMAGEN 
 

Tejidos; ropa de hogar cortinas de 
materiales textiles o de materias plásticas, 
también sobre prendas de vestir calzado, 
artículos de sombrería y además 
administración de negocios comerciales, 
celebración de ferias comerciales, 
celebración de subastas demostración de 
productos, distribución de muestras, 
servicios de publicidad y promoción de 
ventas. 
 

2020-0025 

Díaz Jaular, Yara y Pérez Garay, 
Yosbel 

SU PROYECTO, 
NUESTRA PRIORIDAD 
 

Servicio de construcción, reparación y 
mantenimiento de inmuebles. 

2020-0040 

EMPRESA DE 
APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO SANTIAGO DE 
CUBA 
 

MÁS POTENCIAL PARA 
APROVECHAR 

Servicios de planificación, monitoreo, 
provisión y control de aguas terrestres. 

2020-0038 

EMPRESA DE COMBINADAS 
CAÑERAS ¨LX ANIVERSARIO 
DE LA REVOLUCIÓN DE 
OCTUBRE¨ 

DONDE TUS 
PROYECTOS SE HACEN 
REALIDAD 

Producción y la comercialización de 
cosechadoras combinadas; poleas; ejes 
para máquinas; resortes [partes de 
máquinas]; acoplamientos para máquinas; 
acoplamientos de árboles de transmisión 
para máquinas; compuertas y 
contenedores metálicos 
[almacenamiento,transporte]. 
 

2021-0003 

EMPRESA DE 
RADIOCOMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE CUBA 
 

LA SEÑAL ESTÁ EN EL 
AIRE,HÁGALA SUYA 

Para identificar los servicios a popularizar 
de radiocomunicación 

2020-0008 

EMPRESA DE 
RADIOCOMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE CUBA, 
RADIOCUBA 
 

SEÑAL PARA CUBA Y EL 
MUNDO 

Para identificar los servicios a popularizar 
de radiocomunicación 

2020-0009 

EMPRESA LABORATORIO 
FARMACÉUTICO ORIENTE 

PARA UN SUEÑO 
SALUDABLE 

Tabletas naturales para uso farmacéutico. 2020-0035 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 (730) 
Titular 

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Productos y Servicios que 
distingue 

(210) 
No. de 
Solicitud 

González Anido, Alejandro Kalinin INNOVACION Y 
EXCELENCIA 

Artículos de papelería agendas, álbumes 
almanaques; artículos de 
papelería; bolsitas de papel o materias 
plásticas para embalar, calcomanías; 
caricaturas: carpetas de archivo; carpetas 
de papel, carpetas de papelería carpetas 
para documentos; carteles: cartillas 
[cuadernillos]; catálogos; cuadernos 
diarios emblemas impresos, estuches de 
papelería etiquetas de papel 
o de cartón folletos; folletos impresos 
folletos publicitarios; forros para libros o 
cuadernos [artículos de 
papelería];fotograbados; fotografías 
[impresas]; grabados; grabados artísticos 
gráficos circulares rotativos:gráficos 
impresos; holográficas impresos; 
ilustraciones; ilustraciones artísticas; 
imágenes enmarcadas;imágenes impresas; 
impresiones en color; impresiones gráficas 
libretas, libros; pósters de papel, pósters 
enmarcados pósters sin enmarcar; tarjetas 
de invitación tarjetas de identificación 
[artículos de oficina]; tarjetas ilustradas; 
viñetas impresas. 
 

2020-0024 

 Nodarse Fajardo, Yaulien y  
Tabares Domínguez,  Damarys 

PARA DESCUBRIR 
AUTÉNTICOS 
ENCANTOS 

Servicios de mensajería [correo o 
mercancías] para terceros y Ia gestión de 
alojamiento; reserva de alojamiento para 
viajeros. 
 

2020-0037 
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No. 
De 
solici 
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(730) 
Titular 

AFRO  CHIN y 
diseño 

Para identificar a la persona natural dedicada a brindar servicios de software y programas 
informáticos destinados a la comercialización de valores por medios electrónicos; etiquetas 
de materiales textiles para marcar la ropa; prendas de vestir; ajuares de bebé [prendas de 
vestir]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; bermudas [prendas de vestir]; prendas 
de vestir, calzado y artículos de sombrerería para seres humanos; prendas de vestir, 
calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir para 
mujeres, hombres y niños; prendas de vestir para bebés y niños pequeños; prendas de 
vestir para actividades al aire libre; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; 
trajes de tres piezas [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de 
vestir; sombreros de papel en cuanto prendas de vestir; prendas de vestir transformables 
en sudaderas con capucha; prendas de vestir resistentes al agua; prendas de vestir, 
calzado, artículos de sombrerería; pañuelos de bolsillo en cuanto prendas de vestir; 
guantes en cuanto prendas de vestir militar; cinturones de materias textiles [prendas de 
vestir]; bandas abdominales para embarazadas [prendas de vestir]; turbantes [prendas de 
vestir]; toquillas [prendas de vestir]; toquillas en cuanto prendas de vestir; tiradores 
[prendas de vestir]; pulseras en cuanto prendas de vestir; prendas de vestir tejidas; 
prendas de vestir para seres humanos; prendas de vestir para niños pequeños; prendas de 
vestir para niños; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para la intemperie; 
prendas de vestir para el cuello; prendas de vestir de piel artificial; prendas de vestir de 
deporte; prendas de vestir de cuero; prendas de vestir de felpa; pieles [prendas de vestir]; 
pareos [prendas de vestir]; pañuelos para la cabeza [prendas de vestir]; monos [prendas 
de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; guayaberas [prendas de vestir]; guantes [prendas 
de vestir]; conjuntos para jugar [prendas de vestir]; cinturones billetero [prendas de 
vestir]; cinturones monedero [prendas de vestir]; cinturones de tela [prendas de vestir]; 
chaquetas en cuanto prendas de vestir; chamarras rompeviento [prendas de vestir]; bodys 
[prendas de vestir]; blusas [prendas de vestir]; publicidad; publicidad en línea; patrocinio 
de publicidad; publicidad cinematográfica; publicidad de películas; publicidad de viajes; 
publicidad por Internet; publicidad televisada; publicidad radiofónica; relaciones públicas; 
servicios de publicidad para despertar la conciencia de pública sobre cuestiones 
medioambientales; servicios de publicidad para la promoción de la concienciación pública 
sobre el bienestar social; servicios de publicidad para promover la conciencia pública sobre 
las cuestiones de la educación; servicios de publicidad para promover la conciencia pública 
sobre las cuestiones de la igualdad; consultoría en publicidad en la prensa; consultoría 
sobre relaciones públicas; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; 
consultoría en publicidad y marketing; publicidad de viajes o de transporte; publicidad en 
carteleras electrónicas; servicios de publicidad por Internet; ventas en pública subasta; 
actividades colectivas de publicidad y de marketing; servicios de estrategia de 
comunicación de relaciones públicas; servicios de publicidad en relación con productos 
cosméticos; servicios de publicidad en relación con productos de perfumería; servicios de 
publicidad en relación con productos farmacéuticos; servicios de publicidad en relación con 
la comercialización de nuevos productos; servicios de publicidad para la creación de 
identidades corporativas y de marca; publicidad para productos farmacéuticos y productos 
de imaginología in vivo; puesta a disposición y alquiler de espacios para publicidad 
exterior; servicios de agencias de publicidad especializadas en estrategias de marketing 
para promover los negocios; servicios de ventas en pública subasta prestados mediante 
redes de telecomunicación; puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y 
espacios para publicidad exterior; servicios de comercialización; servicios de recaudación 
de fondos de beneficencia mediante conciertos; servicios de reparto y distribución de 
comida; almacenaje de ropa y mercancía; reservas de viaje; organización de viajes 
turísticos; educación; academias [educación]; educación complementaria; educación de 
adultos; educación en internados; educación en pensionados; información sobre educación; 
consultoría en materia de educación; cursos de educación a distancia; educación a 
distancia; educación e instrucción; educación en salud física; educación, enseñanza y 
formación; educación relacionada con la salud; educación sobre gestión de negocios; 
educación sobre música y entretenimiento; educación y enseñanza; educación y formación; 
enseñanza en educación dietética; impartición de cursos de educación dietética; 
información en materia de educación; información en materia de educación en internados; 
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servicios de asesoramiento en materia de educación; servicios de educación académica; 
servicios de educación comercial; servicios de educación dietética; servicios de educación 
e instrucción; servicios de educación en farmacia; servicios de educación física; servicios 
de educación para adultos; servicios de educación y entretenimiento; servicios de 
educación y formación; servicios de enseñanza y educación; suministro de información en 
el ámbito de la educación; suministro de información en línea sobre educación; servicios de 
formación y educación; suministro de información sobre educación; suministro de 
información sobre educación en línea; clases personalizadas [educación y formación]; 
educación en el ámbito de la informática mediante videoconferencias; educación en el 
ámbito de la música mediante videoconferencias; educación sobre salud y seguridad 
laborales; información sobre educación y actividades recreativas; servicios de clubes 
[educación o entretenimiento]; servicios de educación y formación profesional; suministro 
de cursos de educación en el campo de la horticultura; suministro de información sobre 
educación continua por Internet; educación en el ámbito de la informática mediante cursos 
por correspondencia; educación en el ámbito del arte mediante videoconferencias; 
educación y formación en materia de procesamiento electrónico de datos; educación y 
formación sobre música y entretenimiento; facilitación de programas de intercambio de 
estudiantes internacionales [educación]; orientación profesional [asesoramiento sobre 
educación o formación]; orientación profesional en materia de educación y formación; 
orientación vocacional [asesoramiento sobre educación o formación]; programas de 
perfeccionamiento escolar en el campo de la educación cívica; realización de cursos de 
instrucción, educación y formación; servicios de consultoría en materia de educación y 
formación; servicios de educación y de formación en materia de deportes; servicios de 
educación y formación en materia de gestión de negocios; servicios de orientación 
profesional en relación con la educación universitaria; suministro de información sobre 
educación física en sitios web en línea; educación y formación en materia de conservación 
de la naturaleza y medio ambiente; impartición de cursos de instrucción, educación y 
formación para jóvenes y adultos; servicios de educación e instrucción sobre arte, 
manualidades, deportes y cultura general; servicios de educación y de enseñanza en 
materia de música y danza; servicios de educación y enseñanza en materia de artes y 
artesanía; servicios de educación y formación en el ámbito de la orientación personal y 
profesional; servicios de educación y formación en materia de salud y seguridad laboral; 
servicios de enseñanza superior, educación lingüística y profesional, así como formación; 
suministro de información sobre educación, formación, esparcimiento, actividades 
deportivas y culturales; consultoría en educación, formación y formación complementaria, 
así como en esparcimiento prestada por centros de atención telefónica y líneas de 
asistencia telefónica; facilitación de alojamiento y comida a los estudiantes extranjeros en 
el marco de los servicios de educación en internados; organización y celebración de 
seminarios, talleres [educación], congresos, coloquios, cursos de formación a distancia y 
exposiciones con fines culturales; servicios de consultoría en materia de educación y 
entretenimiento prestados mediante centros de atención telefónica y líneas de asistencia 
telefónica; servicios de consultoría relacionados con la educación y formación de personal 
directivo y no directivo; servicios de formación y educación en materia de espectáculos 
teatrales, musicales, televisivos, radiofónicos y cinematográficos; servicios de juegos 
prestados en línea a través de redes informáticas con fines recreativos y de educación 
complementaria; suministro de alojamiento y comida a los estudiantes extranjeros en el 
marco de los servicios de educación en internados; suministro de información sobre 
educación en el ámbito de la visión bíblica del mundo con fines de estudio académico 
mediante sitios web; información sobre educación o actividades recreativas suministrada 
en línea desde una base de datos informática o Internet, o mediante programas de radio y 
televisión; diseño de ropa; servicios de restauración; servicios de consultoría en materia de 
restauración; servicios de restauración (alimentación); servicios de restauración de comida 
cantonesa; servicios de restauración de comida china; servicios de restauración de comida 
vegetariana; servicios de restauración de comida tailandesa; servicios de restauración para 
centros educativos; servicios de restauración para centros de conferencias; servicios de 
restauración para escuelas; servicios de restauración para hoteles; servicios de 
restauración para residencias de ancianos; servicios de restauración prestados por los 
hoteles; servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]; servicios 
de restauración (alimentación) y catering para eventos deportivos, conciertos, 
convenciones y exposiciones; servicio de bar, cafetería y restaurante 
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(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

EIDE 
PROVIN
CIAL 
LINO 
SALABA
RRIA 
PUPO y 
diseño 

Garantizar la formación, desarrollo y continuidad de estudios de los atletas de alto rendimiento, así como 
mantener los triunfos deportivos sobre la base de los valores, patriotismo y fidelidad; ejecutar 
adecuadamente los programas de la Revolución; lograr calidad en el proceso de captación de los alumnos 
a matricular; desarrollar la participación y alcance de posiciones ventajosas y medallas en juegos 
nacionales; garantizar la alimentación de sus alumnos-atletas y demás trabajadores vinculados a la 
actividad, así como la preparación de estos en los diferentes deportes; llevar a la práctica el proceso 
docente deportivo que permita la formación integral del alumno atleta de alto rendimiento; propiciar las 
promociones de alumno- atletas a los centros de enseñanzas deportivos nacionales, con vista a lograr 
fortalecer nuestro sistema deportivo; promover una orientación vocacional adecuada, incentivando al 
ingreso en la educación media y superior; desarrollar la programación de actividades encaminadas al 
desarrollo de la recreación, organización del tiempo libre y vínculos con la comunidad.  
 

2019-
0014 

Escuela 
Deportiva 
Lino 
Salabarría 
Pupo 

FEDERA
CION 
CINOLO
GICA y 
diseño 
 

Para identificar a Ia persona jurídica dedicada a coordinar actividades con los clubes y asociaciones de 
perro de raza. 

2020-
0070 

Federación 
Cinológica 
de Cuba 

FEDERA
CION 
CUBAN
A DEL 
DEPORT
E 
CANINO 
F.C.D.C y 
diseño 
 

Para identificar a Ia persona jurídica dedicada al adiestramiento y entrenamiento de perros. 
 

2020-
0069 

Federación 
Cubana del 
Deporte 
Canino 

PAIMIN Producción y comercialización de productos cárnicos procesados; carne de ave; carne fresca de aves y de 
corral; carne, pescado, ensaladas de hortalizas preparadas; frutas y hortalizas encurtidas; hortalizas 
conservadas en vinagre; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; huevos, huevos de codorniz y de 
gallina; leche, quesos; mazorcas de maíz; productos agrícolas, acuícolas, hortícolas; granos y semillas en 
bruto o sin procesar; frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, , hierbas aromáticas frescas; 
animales vivos; productos alimenticios para animales; maíz; piensos; pan, productos de pastelería y 
confitería; productos para sazonar, especias, salsas y condimentos. 
 

2020-
0060 

EMPRESA 
AGROPE 
CUARIA E 
INDUS 
TRIAL  
MININ, 
GRANMA 

TRANS 
CONSU
L S A  
ASESO 
RÍA Y 
ASISTEN
CIA 
LEGAL y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios de representación comercial, 
comercialización de servicios jurídicos, consultoría y servicios jurídicos relacionados con leyes, 
reglamentos y disposiciones sobre privacidad y seguridad, servicios jurídicos, mediación [servicios 
jurídicos], servicios de asistencia jurídica, servicios de consultoría jurídica, servicios de vigilancia jurídica, 
servicios de preparación de documentos jurídicos, servicios jurídicos prestados en relación con pleitos, 
registro de documentos en registros públicos oficiales [servicios jurídicos], servicios de investigación y 
preparación de documentos jurídicos para abogados, servicios jurídicos en el ámbito de la constitución y el 
registro de empresas, representación y asesoramiento jurídicos, representación y asistencia en 
contenciosos jurídicos ante órganos arbitrales, de mediación y de resolución alternativa de conflictos; 
asesoramiento, representación y asistencia en litigios y procedimientos judiciales relacionados con 
propiedad intelectual y derechos conexos. 
 

2020-
0055 

SOCIE 
DAD CIVIL 
DE SERVI 
CIOS 
TRANS 
CONSUL 
S.A. 

VISUART  
OFICIO 
Y 
CORAZ
ÓN y 
diseño 

Para identificar a la persona natural dedicada a brindar servicios de fotografías [impresas], material 
impreso, publicaciones impresas, reproducciones impresas de obras de arte, publicación de material 
impreso en formato electrónico con fines publicitarios, publicidad; servicios de venta minorista de obras de 
arte suministradas por galerías de arte, servicios de tiendas minoristas de obras de arte; galerías de arte 
con fines comerciales o publicitarios, organización de exposiciones de arte con fines comerciales o 
publicitarios, comercialización de servicios de fotografía y de obras de arte, servicios de impresión de 
fotografías, servicios de impresión, litografía, serigrafía e impresión digital, impresión de fotografías e 
ilustraciones almacenadas en formato digital impresión de imágenes fotográficas a partir de soportes 
digitales. 
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 (730) 
Titular 

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

EMPRESA 
AGROPECUA
RIA E INDUS 
TRIAL  
MININ, 
GRANMA 

PAIMIN Producción y comercialización de productos cárnicos procesados; carne de ave; carne 
fresca de aves y de corral; carne, pescado, ensaladas de hortalizas preparadas; frutas y 
hortalizas encurtidas; hortalizas conservadas en vinagre; ensaladas de verduras, 
hortalizas y legumbres; huevos, huevos de codorniz y de gallina; leche, quesos; 
mazorcas de maíz; productos agrícolas, acuícolas, hortícolas; granos y semillas en bruto 
o sin procesar; frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, , hierbas aromáticas 
frescas; animales vivos; productos alimenticios para animales; maíz; piensos; pan, 
productos de pastelería y confitería; productos para sazonar, especias, salsas y 
condimentos. 
 

2020-
0060 

Escuela 
Deportiva 
Lino 
Salabarría 
Pupo 

EIDE 
PROVINCIAL 
LINO 
SALABARRIA 
PUPO y 
diseño 

Garantizar la formación, desarrollo y continuidad de estudios de los atletas de alto 
rendimiento, así como mantener los triunfos deportivos sobre la base de los valores, 
patriotismo y fidelidad; ejecutar adecuadamente los programas de la Revolución; lograr 
calidad en el proceso de captación de los alumnos a matricular; desarrollar la 
participación y alcance de posiciones ventajosas y medallas en juegos nacionales; 
garantizar la alimentación de sus alumnos-atletas y demás trabajadores vinculados a la 
actividad, así como la preparación de estos en los diferentes deportes; llevar a la 
práctica el proceso docente deportivo que permita la formación integral del alumno 
atleta de alto rendimiento; propiciar las promociones de alumno- atletas a los centros 
de enseñanzas deportivos nacionales, con vista a lograr fortalecer nuestro sistema 
deportivo; promover una orientación vocacional adecuada, incentivando al ingreso en la 
educación media y superior; desarrollar la programación de actividades encaminadas al 
desarrollo de la recreación, organización del tiempo libre y vínculos con la comunidad.  
 

2019-
0014 

Federación 
Cinológica de 
Cuba 

FEDERACION 
CINOLOGICA 
y diseño 
 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a coordinar actividades con los clubes y 
asociaciones de perro de raza. 
 

2020-
0070 

Federación 
Cubana del 
Deporte 
Canino 

FEDERACION 
CUBANA DEL 
DEPORTE 
CANINO 
F.C.D.C y 
diseño 
 

Para identificar a Ia persona jurídica dedicada al adiestramiento y entrenamiento de 
perros. 
 

2020-
0069 

García del 
Campo, 
Lázaro Luis 

VISUART  
OFICIO Y 
CORAZÓN y 
diseño 

Para identificar a la persona natural dedicada a brindar servicios de fotografías 
[impresas], material impreso, publicaciones impresas, reproducciones impresas de 
obras de arte, publicación de material impreso en formato electrónico con fines 
publicitarios, publicidad; servicios de venta minorista de obras de arte suministradas 
por galerías de arte, servicios de tiendas minoristas de obras de arte; galerías de arte 
con fines comerciales o publicitarios, organización de exposiciones de arte con fines 
comerciales o publicitarios, comercialización de servicios de fotografía y de obras de 
arte, servicios de impresión de fotografías, servicios de impresión, litografía, serigrafía 
e impresión digital, impresión de fotografías e ilustraciones almacenadas en formato 
digital impresión de imágenes fotográficas a partir de soportes digitales. 
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Hernández    AFRO  CHIN    
 Sigarate,       y diseño 
 Teresa    

Para identificar a la persona natural dedicada a brindar servicios de software y programas 
informáticos destinados a la comercialización de valores por medios electrónicos; etiquetas 
de materiales textiles para marcar la ropa; prendas de vestir; ajuares de bebé [prendas de 
vestir]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; bermudas [prendas de vestir]; prendas de 
vestir, calzado y artículos de sombrerería para seres humanos; prendas de vestir, calzado y 
artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños; prendas de vestir para mujeres, 
hombres y niños; prendas de vestir para bebés y niños pequeños; prendas de vestir para 
actividades al aire libre; prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; trajes de tres 
piezas [prendas de vestir]; sombreros de papel utilizados como prendas de vestir; sombreros 
de papel en cuanto prendas de vestir; prendas de vestir transformables en sudaderas con 
capucha; prendas de vestir resistentes al agua; prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería; pañuelos de bolsillo en cuanto prendas de vestir; guantes en cuanto prendas de 
vestir militar; cinturones de materias textiles [prendas de vestir]; bandas abdominales para 
embarazadas [prendas de vestir]; turbantes [prendas de vestir]; toquillas [prendas de 
vestir]; toquillas en cuanto prendas de vestir; tiradores [prendas de vestir]; pulseras en 
cuanto prendas de vestir; prendas de vestir tejidas; prendas de vestir para seres humanos; 
prendas de vestir para niños pequeños; prendas de vestir para niños; prendas de vestir para 
mujeres; prendas de vestir para la intemperie; prendas de vestir para el cuello; prendas de 
vestir de piel artificial; prendas de vestir de deporte; prendas de vestir de cuero; prendas de 
vestir de felpa; pieles [prendas de vestir]; pareos [prendas de vestir]; pañuelos para la 
cabeza [prendas de vestir]; monos [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; 
guayaberas [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; conjuntos para jugar [prendas 
de vestir]; cinturones billetero [prendas de vestir]; cinturones monedero [prendas de vestir]; 
cinturones de tela [prendas de vestir]; chaquetas en cuanto prendas de vestir; chamarras 
rompeviento [prendas de vestir]; bodys [prendas de vestir]; blusas [prendas de vestir]; 
publicidad; publicidad en línea; patrocinio de publicidad; publicidad cinematográfica; 
publicidad de películas; publicidad de viajes; publicidad por Internet; publicidad televisada; 
publicidad radiofónica; relaciones públicas; servicios de publicidad para despertar la 
conciencia de pública sobre cuestiones medioambientales; servicios de publicidad para la 
promoción de la concienciación pública sobre el bienestar social; servicios de publicidad para 
promover la conciencia pública sobre las cuestiones de la educación; servicios de publicidad 
para promover la conciencia pública sobre las cuestiones de la igualdad; consultoría en 
publicidad en la prensa; consultoría sobre relaciones públicas; consultoría sobre estrategias 
de comunicación [publicidad]; consultoría en publicidad y marketing; publicidad de viajes o 
de transporte; publicidad en carteleras electrónicas; servicios de publicidad por Internet; 
ventas en pública subasta; actividades colectivas de publicidad y de marketing; servicios de 
estrategia de comunicación de relaciones públicas; servicios de publicidad en relación con 
productos cosméticos; servicios de publicidad en relación con productos de perfumería; 
servicios de publicidad en relación con productos farmacéuticos; servicios de publicidad en 
relación con la comercialización de nuevos productos; servicios de publicidad para la 
creación de identidades corporativas y de marca; publicidad para productos farmacéuticos y 
productos de imaginología in vivo; puesta a disposición y alquiler de espacios para publicidad 
exterior; servicios de agencias de publicidad especializadas en estrategias de marketing 
para promover los negocios; servicios de ventas en pública subasta prestados mediante 
redes de telecomunicación; puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y 
espacios para publicidad exterior; servicios de comercialización; servicios de recaudación de 
fondos de beneficencia mediante conciertos; servicios de reparto y distribución de comida; 
almacenaje de ropa y mercancía; reservas de viaje; organización de viajes turísticos; 
educación; academias [educación]; educación complementaria; educación de adultos; 
educación en internados; educación en pensionados; información sobre educación; 
consultoría en materia de educación; cursos de educación a distancia; educación a distancia; 
educación e instrucción; educación en salud física; educación, enseñanza y formación; 
educación relacionada con la salud; educación sobre gestión de negocios; educación sobre 
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música y entretenimiento; educación y enseñanza; educación y formación; enseñanza en 
educación dietética; impartición de cursos de educación dietética; información en materia de 
educación; información en materia de educación en internados; servicios de asesoramiento 
en materia de educación; servicios de educación académica; servicios de educación 
comercial; servicios de educación dietética; servicios de educación e instrucción; servicios de  
educación en farmacia; servicios de educación física; servicios de educación para adultos; 
servicios de educación y entretenimiento; servicios de educación y formación; servicios de 
enseñanza y educación; suministro de información en el ámbito de la educación; suministro 
de información en línea sobre educación; servicios de formación y educación; suministro de 
información sobre educación; suministro de información sobre educación en línea; clases 
personalizadas [educación y formación]; educación en el ámbito de la informática mediante 
videoconferencias; educación en el ámbito de la música mediante videoconferencias; 
educación sobre salud y seguridad laborales; información sobre educación y actividades 
recreativas; servicios de clubes [educación o entretenimiento]; servicios de educación y 
formación profesional; suministro de cursos de educación en el campo de la horticultura; 
suministro de información sobre educación continua por Internet; educación en el ámbito de 
la informática mediante cursos por correspondencia; educación en el ámbito del arte 
mediante videoconferencias; educación y formación en materia de procesamiento 
electrónico de datos; educación y formación sobre música y entretenimiento; facilitación de 
programas de intercambio de estudiantes internacionales [educación]; orientación 
profesional [asesoramiento sobre educación o formación]; orientación profesional en materia 
de educación y formación; orientación vocacional [asesoramiento sobre educación o 
formación]; programas de perfeccionamiento escolar en el campo de la educación cívica; 
realización de cursos de instrucción, educación y formación; servicios de consultoría en 
materia de educación y formación; servicios de educación y de formación en materia de 
deportes; servicios de educación y formación en materia de gestión de negocios; servicios 
de orientación profesional en relación con la educación universitaria; suministro de 
información sobre educación física en sitios web en línea; educación y formación en materia 
de conservación de la naturaleza y medio ambiente; impartición de cursos de instrucción, 
educación y formación para jóvenes y adultos; servicios de educación e instrucción sobre 
arte, manualidades, deportes y cultura general; servicios de educación y de enseñanza en 
materia de música y danza; servicios de educación y enseñanza en materia de artes y 
artesanía; servicios de educación y formación en el ámbito de la orientación personal y 
profesional; servicios de educación y formación en materia de salud y seguridad laboral; 
servicios de enseñanza superior, educación lingüística y profesional, así como formación; 
suministro de información sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas 
y culturales; consultoría en educación, formación y formación complementaria, así como en 
esparcimiento prestada por centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica; 
facilitación de alojamiento y comida a los estudiantes extranjeros en el marco de los 
servicios de educación en internados; organización y celebración de seminarios, talleres 
[educación], congresos, coloquios, cursos de formación a distancia y exposiciones con fines 
culturales; servicios de consultoría en materia de educación y entretenimiento prestados 
mediante centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica; servicios de 
consultoría relacionados con la educación y formación de personal directivo y no directivo; 
servicios de formación y educación en materia de espectáculos teatrales, musicales, 
televisivos, radiofónicos y cinematográficos; servicios de juegos prestados en línea a través 
de redes informáticas con fines recreativos y de educación complementaria; suministro de 
alojamiento y comida a los estudiantes extranjeros en el marco de los servicios de educación 
en internados; suministro de información sobre educación en el ámbito de la visión bíblica 
del mundo con fines de estudio académico mediante sitios web; información sobre educación 
o actividades recreativas suministrada en línea desde una base de datos informática o 
Internet, o mediante programas de radio y televisión; diseño de ropa; servicios de 
restauración; servicios de consultoría en materia de restauración; servicios de restauración 
(alimentación); servicios de restauración de comida cantonesa; servicios de restauración de 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

comida china; servicios de restauración de comida vegetariana; servicios de restauración de 
comida tailandesa; servicios de restauración para centros educativos; servicios de 
restauración para centros de conferencias; servicios de restauración para escuelas; servicios 
de restauración para hoteles; servicios de restauración para residencias de ancianos; 
servicios de restauración prestados por los hoteles; servicios de consultoría en materia de 
restauración [comidas y bebidas]; servicios de restauración (alimentación) y catering para 
eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; servicio de bar, cafetería y 
restaurante 
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 (730) 
Titular 

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

SOCIEDAD 
CIVIL DE 
SERVICIOS 
TRANSCONS
UL S.A. 

TRANSCONS
UL S A  
ASESORÍA Y 
ASISTENCIA 
LEGAL y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios de representación 
comercial, comercialización de servicios jurídicos, consultoría y servicios jurídicos 
relacionados con leyes, reglamentos y disposiciones sobre privacidad y seguridad, 
servicios jurídicos, mediación [servicios jurídicos], servicios de asistencia jurídica, 
servicios de consultoría jurídica, servicios de vigilancia jurídica, servicios de 
preparación de documentos jurídicos, servicios jurídicos prestados en relación con 
pleitos, registro de documentos en registros públicos oficiales [servicios jurídicos], 
servicios de investigación y preparación de documentos jurídicos para abogados, 
servicios jurídicos en el ámbito de la constitución y el registro de empresas, 
representación y asesoramiento jurídicos, representación y asistencia en contenciosos 
jurídicos ante órganos arbitrales, de mediación y de resolución alternativa de conflictos; 
asesoramiento, representación y asistencia en litigios y procedimientos judiciales 
relacionados con propiedad intelectual y derechos conexos. 
 
 

2020-
0055 
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(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

DON KIKI y diseño Servicios de restaurante y bar; 
administración de negocios, así como a la 
publicidad y gestión de negocios vinculados 
con las actividades antes mencionadas.  

2020-0369 García del Río, Luis Enrique 

EL RENACER Servicios de arrendamiento de local. 2020-0324 Lavandera Carrillo, Antonio 
 

HORUS BAR y diseño Servicio de alojamiento temporal y 
restaurante, bar y cafetería; servicios 
recreativos y de entretenimiento, servicios 
de clubes nocturnos, de discotecas; diseño 
de interiores; servicios de impresión; 
servicios de panadería y dulcería; 
administración de negocios, así como a Ia 
publicidad y gestión de negocios vinculados 
con las actividades antes mencionadas. 
 

2020-0368 Calzadilla Cruz, Yuniel 

HOSTAL EL GALLO 
SIMÓN y diseño 
 

Servicio de hospedaje temporal 2020-0255 Simón Lorenzo, Maritza 

HOSTAL EL NARRA Servicios de alojamiento. 2020-0354 Puertas Montelier, Duniesky 
Ricardo 
 

INFONET y diseño Servicios de reparación y mantenimiento de 
dispositivos móviles, tablet y equipos de 
cómputo. 
 

2020-0355 Alvarez Calzada, Pedro Luis 

LAS HERMANAS y 
diseño 
 

Servicio de salón de belleza 2020-0251 Sarría Triana, Lilian María 

REVOYLUSION y diseño Servicios de restaurante, bar, cafetería, de 
restauración, dulcería. 
 

2020-0249 Soria Díaz, Robin 

YAKELIN LÓPEZ Servicios de alojamiento. 2020-0356 López Morales, Yakelín Blasa 
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Titular 

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(210) 
No. de 
Solicitud 

Alvarez Calzada, Pedro Luis INFONET y diseño Servicios de reparación y mantenimiento 
de dispositivos móviles, tablet y equipos 
de cómputo. 
 

2020-0355 

Calzadilla Cruz, Yuniel HORUS BAR y diseño Servicio de alojamiento temporal y 
restaurante, bar y cafetería; servicios 
recreativos y de entretenimiento, servicios 
de clubes nocturnos, de discotecas; diseño 
de interiores; servicios de impresión; 
servicios de panadería y dulcería; 
administración de negocios, así como a Ia 
publicidad y gestión de negocios 
vinculados con las actividades antes 
mencionadas. 
 

2020-0368 

García del Río, Luis Enrique DON KIKI y diseño Servicios de restaurante y bar; 
administración de negocios, así como a la 
publicidad y gestión de negocios 
vinculados con las actividades antes 
mencionadas.  
 

2020-0369 

Lavandera Carrillo, Antonio EL RENACER Servicios de arrendamiento de local. 
 

2020-0324 

López Morales, Yakelín Blasa YAKELIN LÓPEZ Servicios de alojamiento. 
 

2020-0356 

Puertas Montelier, Duniesky 
Ricardo 
 

HOSTAL EL NARRA Servicios de alojamiento. 2020-0354 

Sarría Triana, Lilian María LAS HERMANAS y diseño Servicio de salón de belleza 
 

2020-0251 

Simón Lorenzo, Maritza HOSTAL EL GALLO 
SIMÓN y diseño 
 

Servicio de hospedaje temporal 2020-0255 

Soria Díaz, Robin REVOYLUSION y diseño Servicios de restaurante, bar, cafetería, de 
restauración, dulcería. 

2020-0249 
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Pinar del Río
Lic. Nelaida Calleja Chico
 Dirección: Colón  No. 106 e/Maceo y 
Virtudes, Pinar 1,CP 20 100, Pinar del Río

Teléfono: (048) 754655 

e-mail: ncalleja@ciget.vega.inf.cu

Matanzas
Lic.  Jesús Sánchez Díaz
Lic. Yohandra Aboy Noda
Dirección: Calle Jovellanos No.5 e/ Medio 
y Río, CP: 40100, Matanzas
Teléfono: (045) 24 2483
e-mail: jesus@cigetmtz.atenas.inf.cu,

           yohandra@cigetmtz.atenas.inf.cu,

Villa Clara
MSc. Odonel  González Cabrera
MSc.Mirelys Claro Pérez
DrCs.Annia González Rivero
Téc. Grisel Pérez Gálvez
Dirección: Martha Abreu No. 55 e/ 
Villuendas y J.B. Sayas CP, 50 100
Teléfono: (042) 273535 
e-mail: ogonzalez@ciget.vcl.cu

grisel@ciget.vcl.cu
mirelys@ciget.vcl.cu
annia@ciget.vcl.cu

Cienfuegos 
Janet Santos Camacho
Dirección: Ave. 52 No. 2316 e/ 23 y 25, 
Cienfuegos, CP 55 100
Teléfono: (043)51 9732; 51 1890
e-mail: janet@ciget.cienfuegos.cu

Sancti Spiritus 
M.Sc. Suyen  Rodríguez Alvarez
Lic. Lumey Jacomino Alonso
Dirección: Bartolomé   Masó s/n esquina Avenida de 
los Mártires, CP: 60100 ,Sancti Spiritus 
Teléfono: (041)336505
e-mail: suyen@ciget.yayabo.inf.cu ; 

lumey@ciget.yayabo.inf.cu 

Ciego de Ávila 
Yamir Reinero Zamora
Suyoel Tapia Mayola
Dirección: Calle República  No. 85 e/ Honorato del 
Castillo y Maceo, Ciego de Ávila,CP 65 100 Teléfono: 
(033) 20 1357
e-mail: yamir@ciget.fica.inf.cu; suyoel@ciget.fica.inf.cu 

Camagüey
MSc. Rodolfo Díaz Aráosla
MSc. Sariel Hernández González
         Daysy Avila Arias
         Fidel Ernesto Verdecia Fernández
Dirección: General Gómez  No.325 e/ San Miguel y 
Coronel Barreto,
Camagüey 1, CP 70100, Apartado 384, Camagüey 
Teléfono: (032) 29 7901,29 7675,28 6954
e-mail: rodolfo@ciget.camagüey.cu; 

shg@ciget.camagüey.cu; 
daysy.avila@ciget.camagüey.cu
fverdacia@ciget.camagüey.cu

Las Tunas
MSc. Keyla Lisbeth Borrero Reinaldo
Dirección:  Calle Vicente  García  No. 44 e/ Julián 
Santana y Ramón Ortuño,
Reparto 1ro. CP.75 100,Las Tunas
Teléfono: (031) 34198-99; 34 3345
e-mail: keila@ciget.lastunas.cu

Secciones provinciales, puestos de 
trabajo y funcionarios estatales.

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

danae
Typewritten Text

yenitse
Typewritten Text
235



Año CXIX
Boletín Oficial Nº391

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial                        

Holguín
MSc. Ivette Elena Campdesuñer Almaguer
MSc. Annia Leyva Martínez Pinillo
Dirección: Calle 18 e/ 1ra y Maceo, Reparto El Llano, CP 80 100, Holguín 
Teléfono: (024)42 2203
Telefax:(024) 46 8306
e-mail: annia@cigetholguin.cu, ivette@cigetholguin.cu

Granma
Reinier Michel Fonseca Sánchez, Elio Edel Gilbert
Dirección : Paseo General García s/n (altos del Bazar), e/ Saco y Canducha Figueredo, 
Bayamo,Granma.CP 85 100
Teléfono: (023) 42 5547; 42 2691
e-mail:  reynier@ciget.granma.inf.cu, elioedel@ciget.granma.inf.cu 

Santiago de Cuba
MSc.  Yordanka Adis Reyes Paneque
MSc. Zulema Cutiño Oliva
Dirección: Carnecería No. 459  e/  Enramadas y San Gerómino, CP 90 
100,Santiago de Cuba
Teléfono: (022)62 6909
e-mail: yordi@megacen.ciges.inf.cu; 

zulema@megacen.ciges.inf.cu

Isla de la Juventud
 Lic. Olga Lidia Sandoval Hechavarría
Dirección : Calle 41No. 4625 e/ 48 y 54, Rpto. 26 de julio, Nueva Gerona,CP 25 100 

Teléfono: (046) 32 4736
 e-mail: olga@uct.gerona.inf.cu

Guantánamo
MSc.Mariurvis Jiménez Dorado 
Dirección Ahogados No. 14, Reparto Caribe, Guantánamo CP 95103 
Teléfono: (021)38 1196; 38 1139
e-mail: mariurvis.jimenez@ciget.gtmo.inf.cu; 
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Agentes oficiales que brindan 
servicios de Propiedad Industrial.

CLAIM S. A.
Lamparilla No.2, Lonja  del Comercio,Planta Baja G,  La Habana Vieja, CP 10 000 La Habana, 
Teléfonos: (537) 866 0743, 866 0755, 33-0743, 33-0755
Email: presidencia@claim.com.cu

           marcas@claim.com.cu, dirmarpat@claim.com.cu

Agentes Oficiales:

Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos: 

•Lic. María Lourdes Ruiz Sotolongo

Lic. Kendra  García Madan

•Marcas y otros Signos Distintivos:
Lic.María Lourdes Ruiz Sotolongo

Consultoría Jurídica Internacional
Calle 16 No. 314, entre 3ra y 5ta, Miramar, Playa,CP 10300 La Habana
Teléfonos: (537) 204 2490
Email: alfredo@cji.co.cu   
          cji@cji.co.cu

Agentes Oficiales:

•Invenciones,Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos:
Lic. Alfredo Jorge Guerra Aragón

LEX, S.A. Servicios Jurídicos  de Marcas y Patentes
Ave. 1ra. No. 1001, esquina 10, Miramar, Playa,  La Habana
Teléfonos (537) 204 9093; Fax: (537) 204 9533
Email:  lexsa@lex-sa.cu

danice@lex.uh.cu 
mextranjera1@lex-sa.cu 
patente3@lex-sa.cu 
mcubana2@lex-sa.cu 
juridico1@lex-sa.cu 
lexsa@lex-sa.cu 

Agentes Oficiales:
•Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos:
Dra. Dánice  Vázquez D´Alvaré

• Marcas y otros Signos Distintivos:

M.Sc. Haliveth  De León Villaverde  
Dra.Dánice Vazquez D´Alvaré
Lic. Viviana Rodríguez Miranda Lic. 
Kirelys M. Oliva Cesar  
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Bufete de Servicios Especializados (BES)
Calle 23, No.501, esquina a J, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana
Teléfonos: (537) 832 6813, 8326024 ext. 103 y 117; Fax: 833 2159
Email: yanet@bes.onbc.cu 

yoanny@bes.onbc.cu
besnet@enet.cu,

Agentes Oficiales:
•Marcas y otros Signos Distintivos:
Dra. Yanet Souto Fernández
MSc. Yoanny Yanes Méndez

Bufete Internacional. Consultores de Marcas y Patentes
5ta Avenida No. 4002, esquina a 40, Playa, La Habana
Teléfonos: (537) 204 5126, 2045736 y 2045737
Fax: (537) 204 5125
Email: marcas@bufeteinternacional.cu
amparo@bufeteinternacional.cu 
lisset@bufeteinternacional.cu 
yeney@bufeteinternacional.cu

Agentes Oficiales:

•Marcas y otros Signos Distintivos:
MSc. María Amparo Santana Calderín 
Lic. Lisset Castro Caballero 
Dra. Yeney Acea Valdés
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Códigos para la identificación de los países .
Según norma OMPI ST-3.

AD Andorra
AE Emiratos Árabes Unidos
AF Afganistán
AG Antigua y Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antillas Neerlandesas
AO Angola
AP Organización Regional Afri-
cana de la Propiedad Intelectual 
(ARIPO)(1)
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaiyán
BA Bosnia y Herzegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Bélgica
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia, Estado Plurinacional 
de
BR Brasil
BS Bahamas
BT Bhután
BV Isla Bouvet
BW Botswana
BX Oficina de Propiedad Inte-
lectual de Benelux (OPIB)(2)
BY Belarús
BZ Belice
CA Canadá
CD República Democrática del 
Congo
CF República Centroafricana
CG Congo
CH Suiza
CI Côte d’Ivoire
CK Islas Cook
CL Chile
CM Camerún
CN China
CO Colombia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Cabo Verde
CY Chipre
CZ República Checa

DE Alemania(3)
DJ Djibouti
DK Dinamarca
DM Dominica
DO República Dominicana
DZ Argelia
EA Organización Eurasiática de 
Patentes (EAPO)(1)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipto
EH Sáhara Occidental(5)
EM Oficina para la Armoni-
zación del Mercado Interior 
(Marcas y Dibujos y Modelos) 
(OAMI)
EP Oficina Europea de Patentes 
(OEP)(1)
ER Eritrea
ES España
ET Etiopía
FI Finlandia
FJ Fiji
FK Islas Falkland (Malvinas)
FO Islas Feroe
FR Francia
GA Gabón
GB Reino Unido
GC Oficina de Patentes del Con-
sejo de Cooperación de los Es-
tados Árabes del Golfo (CCG)
GD Granada
GE Georgia
GG Guernsey
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlandia
GM Gambia
GN Guinea
GQ Guinea Ecuatorial
GR Grecia
GS Islas de Georgia del Sur y 
Sandwich del Sur
GT Guatemala
GW Guinea-Bissau
GY Guyana
HK Región Administrativa Espe-
cial de Hong Kong de la Repú-
blica Popular de China
HN Honduras
HR Croacia
HT Haití
HU Hungría
IB Oficina Internacional de la 
Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI)(4)
ID Indonesia

yenitse
Typewritten Text
239



Año CXIX
Boletín Oficial Nº391

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial                                

IE Irlanda
IL Israel
IM Isla de Man
IN India
IQ Iraq
IR Irán (República Islámica del)
IS Islandia
IT Italia
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordania
JP Japón
KE Kenya
KG Kirguistán
KH Camboya
KI Kiribati
KM Comoras
KN Saint Kitts y Nevis
KP República Popular Democrá-
tica de Corea
KR República de Corea
KW Kuwait
KY Islas Caimán
KZ Kazajstán
LA República Democrática Po-
pular Lao
LB Líbano
LC Santa Lucía
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburgo
LV Letonia
LY Jamahiriya Árabe Libia
MA Marruecos
MC Mónaco
MD República de Moldova
ME Montenegro
MG Madagascar
MK Ex República Yugoslava de 
Macedonia
ML Malí
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MP Islas Marianas Septentrio-
nales
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauricio
MV Maldivas
MW Malawi
MX México
MY Malasia
MZ Mozambique
NA Namibia
NE Níger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Países Bajos

NO Noruega
NP Nepal
NR Nauru
NZ Nueva Zelandia
OA Organización Africana de la 
Propiedad Intelectual (OAPI)
(1)
OM Omán
PA Panamá
PE Perú
PG Papua Nueva Guinea
PH Filipinas
PK Pakistán
PL Polonia
PT Portugal
PW Palau
PY Paraguay   
QA Qatar
QZ Oficina Comunitaria de Va-
riedades Vegetales (Unión Eu-
ropea) (OCVV)
RO Rumania
RS Serbia
RU Federación de Rusia
RW Rwanda
SA Arabia Saudita
SB Islas Salomón
SC Seychelles
SD Sudán
SE Suecia
SG Singapur
SH Santa Helena
SI Eslovenia
SK Eslovaquia
SL Sierra Leona
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST Santo Tomé y Príncipe
SV El Salvador
SY República Árabe Siria
SZ Swazilandia
TC Islas Turcos y Caicos
TD Chad
TG Togo
TH Tailandia
TJ Tayikistán
TL Timor-Leste
TM Turkmenistán
TN Túnez
TO Tonga
TR Turquía
TT Trinidad y Tabago
TV Tuvalu
TW Taiwán, Provincia de China
TZ República Unida de Tanzanía
UA Ucrania
UG Uganda 
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US Estados Unidos de Amé-
rica
UY Uruguay
UZ Uzbekistán
VA Santa Sede
VC San Vicente y las Grana-
dinas
VE Venezuela, República Bo-
livariana de
VG Islas Vírgenes (Británi-
cas)
VN Viet Nam
VU Vanuatu

WO Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 
(Oficina Internacional de)(4)
WS Samoa
XN Instituto Nórdico de Patentes 
(INP)
YE Yemen
ZA Sudáfrica
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
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