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(210) 2020-0617 
(220) 27/11/2020 
(510) Máquinas; máquinas herramientas; herramientas eléctricas; componentes de acoplamientos y transmisión de máquinas; 
implementos agrícolas; impresoras 3D. 
(511) 7 
(510) Los aparatos e instrumentos de control y vigilancia de aeronaves, de vehículos náuticos y de vehículos no tripulados; las 
alarmas sonoras; las palancas de mando de ordenador; los robots de laboratorio; los robots de vigilancia para la seguridad; los 
robots humanoides dotados de inteligencia artificial. 
(511) 9 
(510) Vehículos de control remoto; transportadores aéreos; máquinas y aparatos aeronáuticos; vehículos aéreos; aeronaves. 
(511) 12 
(510) Publicidad; publicidad por Internet; publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos; comercialización; 
comercialización por Internet; comercialización de productos. 
(511) 35 
(510) Transmisión asistida por ordenador de mensajes e imágenes; suministro de información en el campo de las 
telecomunicaciones. 
(511) 38 
(510) Cursos por correspondencia; examen educativo para que los usuarios califiquen para pilotar drones; servicios educativos 
proporcionados por asistentes para necesidades especiales; tutoría.  
(511) 41 
(510) Servicios de cartografía; programación, diseño de software; alquiler de software; consultoría en el diseño y desarrollo de 
hardware informático; conversión de datos o documentos de medios físicos a electrónicos; desarrollo de plataformas informáticas; 
ingeniería; instalación de software informáticos; mantenimiento de software informática; investigación en el campo de las 
telecomunicaciones. 
(511) 42 
(510) Alquiler de equipos de vigilancia de seguridad. 
(511) 45 
(531) 24.15.1, 24.15.13, 26.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.8 y 27.5.10 
(540)  

 
 

San José de las Lajas, código postal 32700, provincia Mayabeque, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0878 
(220) 23/12/2020 
(510) Medicamento para uso veterinario empleado en el tratamiento de la enfermedad causada por el virus Distemper Canino 
denominada Moquillo Canino. El producto Disglobin es un suero terapéutico diseñado para el tratamiento de Moquillo Canino. Su 
indicación abarca todas las razas de esta especie.  La marca se usará para identificar el producto formado por la fracción de IGG 
purificada, específica contra el virus Distemper, en Cuba y en el extranjero. 
(511) 5 
(531) 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.25 
(540) 

  
(561) DISGLOBIN 
(730) CENTRO NACIONAL PARA LA PRODUCCION DE ANIMALES DE LABORATORIO. CENPALAB, 

domiciliada en calle 3ra, número 40759, entre 6ta y carretera de Tirabeque, La Unión, municipio Boyeros, 
código postal 17200, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Hernández Sigler, Beatriz 
----------------------------------------- 
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(561) ALASOLUSIONES 
(730) Carmona Padrón, Erick, domiciliada en Avenida 35, número 7409 altos, entre calle 74 calle 76, municipio 
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(210) 2020-0937 
(220) 24/12/2020 
(510) Productos químicos para la industria, la agricultura, la horticultura y la silvicultura. 
(511) 1 
(510) Suplemento alimenticio para animales. 
(511) 5 
(510) Gestión de negocios comerciales; administración comercial; promoción de ventas para terceros, ventas al por menor, 
especialmente promoción de ventas y ventas al por menor de productos; y representación 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 tele ventas; comercialización de productos químicos para la industria, la agricultura, la horticultura y 
la silvicultura; así como la venta de suplementos alimenticios para animales. 
(511) 35 
(531) 24.17.25 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) EMF S 
(730) Martí Francia, Eurelis, domiciliada en calle 39, número 1120, entre calle 36 y avenida Kholy, municipio 

Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-1008 
(220) 29/12/2020 
(510) Conservas de frutas; frutas en conserva; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva; encurtidos; frutas y 
hortalizas encurtidas; encurtidos picantes; cebollas encurtidas; ajo encurtido; mermeladas; puré de tomate; jugos de fruta para 
cocinar. 
(511) 29 
(510) Jugo de frutas; jugo de tomate [bebida]; jugos de fruta concentrados; mezclas de jugos de frutas; preparaciones para 
jugos de frutas. 
(511) 32 
(531) 2.3.16, 26.1.14, 26.1.18, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.24 
(540)  

 
 
(561) LA LUISA 
(730) Vazquez Paz, Zenén Antonio, domiciliada en Poblado Cerrito, kilómetro 5, municipio Santo Domingo, 

provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0034 
(220) 02/02/2021 
(510) Carne de ave; subproductos de carne de ave (hígado, mollejas, corazón, patas); huevos; encurtidos de huevos. 
(511) 29 
(510) Comercialización de carne de ave; subproductos de carne de ave (hígado, mollejas, corazón, patas); huevos; encurtidos de 
huevos. 
(511) 35 
(531) 3.7.19, 27.5.1 y 27.5.8 
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(540)  

 
 
(561) SANTICAN 
(730) Empresa Avícola Sancti Spíritus, domiciliada en Carretera del Jíbaro Kilómetro 2½, municipio Sancti 

Spíritus, código postal 60100, provincia Sancti Spíritus, República de Cuba 
(740) Crespo Toledo, Arelys 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0037 
(220) 03/02/2021 
(510) Estuches para relojes [cajas]; así como pulsos y pulseras para relojes; llaveros y dijes para llaveros. 
(511) 14 
(510) Impresos y reproducciones gráficas; artículos de papel y cartón, en lo fundamental, diplomas, invitaciones, postales, cajas 
de dulces, dulceras, cestas, bolsos de regalos, adornos para regalos, cintillos, cadenetas, guirnaldas, letras y números para 
cumpleaños, letreros, pompones, sombrillas, flores, adornos para globos, bastones, pencas, cajas en forma de nido de abeja, 
ilustraciones impresas de animales, frutas, flores, objetos y personas [fundamentalmente de perros, gatos, aves, enanos, 
princesas, príncipes, elefantes, caballos, pollitos, peces, cuquitas, flores, manzanas], portadas de DVD y CD, cajas sorpresas, 
cajas en forma de baúles o cofres, caretas, etiquetas de todo tipo, cubre manteles, posavasos y posa botellas, almanaques para 
colgar, almanaques de bolsillo, almanaques para buro, banderolas y banderas de papel, sobres, embalajes cajas para botellas, 
papel de copia, forros para libros o cuadernos, recipientes de papel para crema o nata, cubre macetas, cintas y lazos de papel 
como adornos para regalos; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías [impresas]; retratos y carteles 
impresos; adhesivos [pegamentos] de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas, en lo 
fundamental, rodillos, bandejas para pintar, tableros y blocs de dibujos, plumas de dibujo, reglas de dibujo, estuches de dibujo, 
lápices de colores y plumas de colores; pinceles; material de instrucción y material didáctico, en lo fundamental, componedores de 
figuras geométricas, carteles educativos, libros de cuentos, libros de colorear, historietas, libros de comics, tablas para calcular, 
marcadores, distintivos, calendarios escolares, abecedarios, tablas aritméticas, atlas, mapas geográficos, papel de pintura y 
caligrafía; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; artículos de oficina, en lo fundamental, 
organizadores de lápices, portalápices o porta lapiceros, horarios o calendarios, tarjetas de presentación, cajas y estuches de 
papelería, pinzas de sujeción para soportes de tarjetas de identificación, grapas de oficina, portapapeles de clip, líquidos y cintas 
correctoras, compases de trazados, tapetes de escritorios, aparatos para plastificar documentos, tachuelas para documentos, 
productos para borrar, archivadores, foliadores, perforadoras, grapadoras, pisapapeles; los estuches, fundas y dispositivos para 
contener o proteger artículos de papel, en lo fundamental, las carpetas para documentos, las pinzas para billetes, las fundas para 
talonarios de cheques, las pinzas para sujetar papeles, las fundas para pasaportes, los álbumes, fundas porta documentos; ciertos 
productos desechables de papel, en lo fundamental, los baberos, los pañuelos, toallitas de tocador de papel, toallitas de papel 
para la limpieza y mantelerías de papel; productos de papel o de cartón no presentes en otras clases según su función o finalidad, 
en lo fundamental, las bolsas, sobres y recipientes de papel para empaquetar, las estatuas, figuritas y objetos de arte de papel o 
cartón, tales como las figuritas de papel mache, las litografías, cuadros o acuarelas, enmarcados o no; tiras y cintas adhesivas de 
papelería o para usa domestico; hojas absorbentes de papel o de materias plásticas para embalar productos alimenticios; tejidos 
de encuadernación; carpetas de anillas para hojas sueltas; libretas; blocs; folletos; catálogos; papel luminoso, papeles en colores; 
portaminas y minas de lápices; lápices; sacapuntas de lápices eléctricos o no; lapiceros; lápices de colores y plumas [lapiceros] de 
colores; soportes para fotografías; rótulos de papel o cartón; hojas de materias plásticas con burbujas para embalar o 
empaquetar; películas de materias plásticas para embalar; partituras impresas; gomas de borrar; papel de aluminio; plumones de 
colores; plumones marcadores de colores para papel; plumones marcadores en colores para pizarras litográficas [tizas 
litográficas]; adhesivos [artículos de papelería]; calcomanías; papel de embalaje y envolver; papel de carta; papel engomado 
[foami]. 
(511) 16 
(510) Productos de cuero y talabartería, en lo fundamental, forros de cuero para agendas, libros y cartas menú, llaveros, vainas o 
fundas para machetes y cuchillos, maletas y balsas de viaje, bandoleras porta bebés, mochilas escolares, carteras [balsas de 
mano], monederos, billeteras, bolsos para embarazadas, cajas y cofres de cuero, sillas para montar animales [monturas], alforjas, 
almohadillas para sillas de montar, arreos para animales [frenos], arneses para guiar niños, arzones de sillas de montar, asas de 
maletas, bastones de paraguas, bastones de senderismo [excursionismo], balsas para herramientas, bolsos de deporte, balsas, 
bozales para animales, canguros porta bebés, carpetas de conferencias, tarjeteros, cinchas de sillas de montar, collares para 
animales, colleras para caballos, cordones, correas para animales, correas de arnés, correas de patines, correas de estribo, 
empuñaduras de bastones, estribos, estuches de cuero, estuches para tarjetas, etiquetas de cuero, fundas de paraguas, fundas 
para sillas de montar, fustas [látigos], guarniciones de cuero para muebles [adornos], maletines para documentos [portafolios], 
porta documentos, portafolios para partituras, revestimiento de cuero para muebles [en lo fundamental, sillas, taburetes, 

Danae
Typewritten Text
3



Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

banquetas, muebles de sala y para el cuarto, mesitas para teléfonos], riendas, rodilleras y ronzales para caballos, sombrereras, 
sudaderos para sillas de montar, tiras de cuero, válvulas de cuero, centros de mesas. 
(511) 18 
(510) Cajones; cojines; almohadas; cestos no metálicos; cestas de panadería plásticas o madera; cajas [para juguetes no 
metálicas, de madera o materias plásticas]; baúles no metálicos para juguetes; cofres pequeños no metálicos para joyas; soportes 
para libros; cuelga sombreros, cuelga ropas y cuelga bolsos no metálicos; barriles no metálicos; mini cunas de balancín; cortinas 
para decorar de bambú o plásticas; bancos como muebles; bancos de trabajo; casas para aves no metálicos; 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 posa 
botellas de madera o material plástico; tumbonas de plástico; 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; cierres no metálicos para puertas; puertas de muebles de madera o 
plásticas [fundamentalmente de correderas para armarios y closet]; 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 y 
números que identifican la edad de las personas; pulseras de identificación no metálicas; expositores de joyas; pomos no 
metálicos; escaleras de madera o plásticas; etiquetas de materia plástica; cajones de madera o plásticos; cojines y camas para 
animales de compañía; rótulos y carteles de madera o materia plástica; letras, números y nombres de personas y animales de 
compañía en madera o material plástico; parques y corrales para bebes plásticos; estantes como muebles; guías no metálicas 
para puertas de correderas; mobiliario escolar; biombos; urnas; asientos no metálicos; sillas plásticas para bebe; sillas plásticas 
para niños; 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 bebè, en lo 
fundamental, de figuras de animales, flores, estrellas, constelaciones, edificaciones, figuras humanas, duendes, ) imágenes de 
dibujos animados, figuras abstractas, castillos, princesas y reproducciones de espacios; separadores de libros de plástico; 
abanicos y cortinas de papel. 
(511) 20 
(510) Botellas de cristal decorativas; adornos de cristales; vasos y platos de papel; salvamanteles; posa botellas 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 [porta velas]; 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; centres de mesa, macetas [tiestos] y cubre macetas 
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]; porta menús; platos de papel 
decorados; agarraderas de cocina; platillos [platos pequeños] decorados, pintados o no; jaboneras [estuches]; porta jabones 
[jaboneras]; porta esponjas [esponjeras]; servilleteros de mesa; platos decorados, pintados o no; bandejas para uso doméstico 
decoradas y bandejas de papel para usa domèstico; papeleras; cestas para uso doméstico, en lo fundamental de yarey y mimbre; 
soportes para plantas y flores [arreglos florales]; bases para pasteles [dulces de cumpleaños] o magdalenas. 
(511) 21 
(510) Adornos para el cabello, en lo fundamental, coronas, tiaras, mono pompón, ganchos de pelos, redecillas, pasadores, cintas 
de cualquier material, lazos, hebillas, pinzas, guirnaldas, coronas de Navidad artificiales incluyendo las que comprenden luces y 
felpas; pelucas; cabellos naturales o sintéticos; artículos dedicados a la decoración de objetos, en lo fundamental, adornos para 
dulces de cumpleaños o pasteles, chapas y prendedores, cintas y lazos para envolver regalos que no sean de papel. 
(511) 26 
(510) Juegos y juguetes, en lo fundamental, muñecos, laberintos, burbujeos, dominó infantil, juego de carta infantil, rehiletes; 
globos para fiestas; 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, 
dominó; portavelas para árboles de Navidad; papalotes; piñatas; sonajeros; sonajeros con fotos impresas colgantes; trompos; 
peluches; muñecos de tela con relleno. 
(511) 28 
(510) Para llevar a cabo estrategias publicitarias y de gestión de negocios vinculados con los impresos y reproducciones 
gráficas, con los juegos y juguetes, adornos para fiestas y cumpleaños, piñatas, globos, adornos florales, adornos para dulces y 
golosinas para cumpleaños y festejos, decorado de espacios e interiores, objetos y figuras dibujados como adornos de paredes y 
techos [interiores de habitaciones], diseño de envases y embalajes, con los adornos para el cabello y artículos dedicados a la 
decoración de objetos, los llaveros y los dijes para llaveros, artículos de bisutería y joyería, con los pulsos de mano y pulseras de 
relojes, con los brazaletes, con los objetos de arte de metales comunes, de piedra, hormigón o mármol, de madera, cera, yeso o 
materias plásticas, de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio, con los productos de cuero y talabartería, con los 
productos de papel y cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías enmarcadas o no, artículos de 
papelería y artículos y materiales de oficina, adhesivos [pegamentos] de papelería o para uso doméstico, material de dibujo y 
material para artistas, pinceles, lápices, lapiceros, lápices de colores, crayolas para dibujar, material de instrucción y material 
didáctico, hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar, caracteres de imprenta, clichés de imprenta, 
papel para forros de libros, cuadernos y libretas, papel de colores, libretas, los estuches, fundas y dispositivos para contener o 
proteger artículos de papel, con los vasos y platos de papel y plásticos, las cestas para uso doméstico, utensilios y recipientes 
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para uso doméstico y culinario, utensilios de cocina y vajilla, objetos decorados para uso doméstico o culinario, los aparatos 
pequeños de cocina para picar, moler, exprimir o triturar que funcionan manualmente, los salvamanteles, posabotellas y 
posavasos, los utensilios de tocador y utensilios cosméticos; publicidad en línea [a través de correos electrónicos, páginas web, 
redes sociales] y presencial en establecimientos para la venta de estos productos [a través de exhibición física de los productos o 
mediante catálogos, plegables, sueltos o tarjetas de presentación]; venta de estos productos, ya sea en línea o en 
establecimientos físicos; desfiles de moda con fines publicitarios y promocionales; redacción y publicación de textos publicitarios; 
la organización de ferias comerciales y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; distribución de muestras con fines 
publicitarios y promocionales. 
(511) 35 
(531) 24.15.1, 26.3.1, 26.4.1, 27.5.4, 27.5.17 y 27.5.25 
(540)  

 
 
(561) EVIDAL 
(730) Montalván Betancourt, Marilyn, domiciliada en calle Emiliano Agüero Varona, número 548, entre calle 

Tercera Paralela y calle García Roco, Beneficiencia, municipio Camagüey, código postal 70100, 
provincia Camagüey, República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0046 
(220) 09/02/2021 
(510) Servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y silvicultura. 
(511) 44 
(531) 3.9.1, 5.3.11, 27.5.1 y 27.5.8 
(540) 

  
 
(561) VIDABUM PRODUCCIONES ACUAPÓNICAS 
(730) López Marrero, Lester, domiciliada en avenida 97 A, número 4202, entre calle 42 y 42 A, Lotería, 

municipio Cotorro, código postal 14000, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0265 
(220) 28/05/2021 
(510) Motocicletas y sus partes estructurales. 
(511) 12 
(561) SCOUT ROGUE 
(730) INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC, domiciliada en 2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340, Estados Unidos de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0268 
(220) 31/05/2021 
(510) Servicios de venta minorista, servicios de venta por correo, por catálogo y distribución comercial, todos ellos relacionados 
con material y equipo de acampada y para actividades al aire libre, libros, artículos de ferretería, ropa, ropa deportiva, calzado, 
sombreros, equipo deportivo y accesorios relacionados.  
(511) 35 
(531) 26.11.12, 27.5.8 y 27.5.17 
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(540) 

  
 
(561) THE NORTH FACE 
(730) THE NORTH FACE APPAREL CORP., domiciliada en 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 

Estados Unidos de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0365 
(220) 02/07/2021 
(510) Alarmas de seguridad; instalaciones de alarma; alarmas antirrobo electrónicas; alarmas contra incendios; alarmas contra 
intrusiones; alarmas contra robos. 
(511) 9 
(510) Servicios de instalación, mantenimiento y reparación: instalación de cableado eléctrico; servicios de instalación eléctrica; 
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de iluminación eléctrica; instalación de sistemas de iluminación y energía 
eléctrica; mantenimiento de alarmas contra intrusiones; instalación, mantenimiento y reparación de alarmas contra incendios y 
alarmas de seguridad; instalación y mantenimiento de sistemas de alarma, detección y supresión de incendios: instalación de 
sistemas de televisión por cables; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de automatización; instalación, 
mantenimiento y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el ámbito de la automatización.  
(511) 37 
(510) Elaboración de planos de arquitectura; consultoría en arquitectura y elaboración de planos para la construcción; 
consultoría en diseño y desarrollo de arquitectura de hardware y software; ingeniería; diseño de ingeniería; servicios 
arquitectónicos y de ingeniería; servicios de ingeniería eléctrica.  
(511) 42 
(531) 24.17.5, 26.5.2, 27.5.8 y 29.1.13 
(540)  

 
(561) XECURITYCOOP 
(591) ROJO, NEGRO y BLANCO. 
(730) Torres Molina, Inocente, domiciliada en calle Paz, número 110 Altos, entre calle Cuba y calle Garayalde, 

reparto Vista Alegre, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0368 
(220) 02/07/2021 
(510) Vinagres; vinagre de cerveza; vinagre de frutas; vinagre de vino. 
(511) 30 
(510) Cervezas; cerveza desalcoholizada; cerveza aromatizada; cervezas artesanales 
(511) 32 
(510) Vinos; vino blanco; vino de cocina; vinos alcoholizados; vinos blancos; vinos de frutas; vinos espumosos; vinos rosados; 
vinos tintos; vino tinto; cócteles de vino preparados; cócteles de vino tinto; cócteles de vinos espumosos; cócteles de vino blanco; 
vinos de frutas espumosos; sangría; bebidas alcohólicas, excepto cervezas. 
(511) 33 
(531) 24.17.25, 27.5.1, 27.5.8 y 27.7.17 
(540)  
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(561) 1472 RODRIGUEZ  RODRIGUEZ 
(730) Rodríguez Guzmán, Michel, domiciliada en calle Benjumeda, entre calle Pozos Dulces y Almendares, 
edificio 658 apartamento A, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba  
-----------------------------------------
 
(210) 2021-0377 
(220) 09/07/2021 
(510) Muebles y artículos en madera. 
(511) 20 
(510) Diseño de interiores y espacios. 
(511) 42 
(510) Jardinería, diseño de jardines. 
(511) 44 
(540) 
 

  
 
(561) TONYMANTUA 
(730) Díaz Serra, Antonio Andrés, domiciliada en calle José Martí, número 12, municipio Mantua, código postal 

22200, provincia Pinar del Río, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0380 
(220) 12/07/2021 
(510) Envío de cargamentos; envío de productos; envío de fletes; almacenamiento temporal de envíos; envío de mercancías por 
vía aérea; envío urgente de mercancías; organización del envío de cargamentos; servicios de agencias de envío; servicios de envío 
de mercancías; servicios de envío de mercancías por tierra; suministro de asesoramiento sobre servicios de envío; servicios de 
envío de fletes aéreos internacionales; servicios de envío de fletes marítimos internacionales; reparto, envío y distribución de 
diarios y revistas; seguimiento y rastreo de envíos [información sobre transportes]; supervisión y rastreo de envíos de paquetes 
[información sobre transportes]; embalaje de productos con materiales de empaquetado y envío sostenibles o biodegradables; 
servicios de depósito relativos al almacenamiento, embalaje y envío de mercancías; servicios de envío que no sean despachos 
aduaneros de mercancías para terceros; almacenamiento, distribución, transporte, envío y reparto de gas, petróleo y productos 
químicos; servicios de recogida, almacenamiento, distribución y reparto de cartas, correspondencia, revistas, paquetes postales, 
envíos, periódicos, fletes y mercancías, prestados por mensajeros o por carretera, ferrocarril, aire y agua. 
(511) 39 
(531) 18.1.19, 26.4.24, 27.5.1, 27.5.5 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) BULEVAR ENVÍOS 

 ----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(730) Jiménez Gutiérrez, Yunior Ernesto, domiciliada en Camino del Guajén, sin número, municipio Sancti
 Spíritus, código postal 60100, provincia Sancti Spíritus, República de Cuba 
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(210) 2021-0411 
(220) 28/07/2021 
(510) Suplementos dietéticos para animales, suplementos alimenticios para animales, suplementos (medicinales) para alimentos 
de animales, aditivos medicinales para alimentos de animales, complementos alimenticios para animales, complementos 
nutricionales para uso veterinario. 
(511) 5 
(531) 24.17.25, 26.4.18, 27.5.1, 27.5.7, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) BIOENERSANT 
(730) EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE CUBA, domiciliada en Avenida de las Américas, sin número, entre 

Patricio Lumumba y Mariana Grajales, municipio Santiago de Cuba, código postal 90549, provincia 
Santiago de Cuba, República de Cuba 

(740) Duverger González, Yuannexis 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0412 
(220) 28/07/2021 
(510) Acarisidas; antinfecciosos dérmicos. 
(511) 5 
(531) 26.4.18, 26.11.13, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) ACARISANT 
(730) EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE CUBA, domiciliada en Avenida de las Américas, sin número, entre 

Patricio Lumumba y Mariana Grajales, municipio Santiago de Cuba, código postal 90549, provincia 
Santiago de Cuba, República de Cuba 

(740) Duverger González, Yuannexis 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0421 
(220) 29/07/2021 
(510) Consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; marketing; publicidad; publicidad en línea por una red 
informática.  
(511) 35 
(510) Publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico. 
(511) 41 
(531) 27.5.1 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) GUAJIROS 
(730) Sera Griñan, Fernando, domiciliada en calle Agramonte, número122, entre Narciso López y Cervantes, 

municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0447 
(220) 12/08/2021 
(510) Preparaciones para perfumar para la atmósfera, en concreto, fragancias para ambientes y aerosoles de perfumes para 
ambientes; aceites esenciales; aceites esenciales aromáticos; aceites esenciales para uso doméstico; aceites esenciales para su 
uso en la fabricación de productos perfumados; aceites esenciales vendidos como un componente integral de aerosoles de 
perfume para ambientes, aceites perfumados y preparaciones aromatizantes del aire; aceites esenciales utilizados para producir 
aromas cuando se calientan; popurrí; difusores de perfumes de ambiente con varillas; incienso; recargas para dispensadores de 
fragancias para ambientes eléctricos y no eléctricos. 
(511) 3 
(510) Preparaciones para purificar el aire; desodorantes que no sean para uso personal, en concreto preparaciones 
desodorantes del aire y desodorantes domésticos y de habitación; preparaciones para neutralizar olores en alfombras, textiles y 
en el aire, aceites esenciales vendidos como componente integral de preparaciones desodorantes del aire. 
(511) 5 
(510) Aparatos e instrumentos, en concreto, unidades dispensadoras y difusores de fragancias para ambientes, ambientadores y 
desodorantes para ambientes, todos para perfumar, purificar o refrescar la atmósfera; partes y accesorios para todos los 
productos mencionados vendidos como una unidad con ellos. 
(511) 11 
(561) FRESHMATIC 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, domiciliada en 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL1 3UH, Reino Unido 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0448 
(220) 12/08/2021 
(510) Almidón (apresto]; acabado de tela para usar durante el planchado para restaurar el cuerpo sin rigidez.  
(511) 3 
(561) EASY-ON 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, domiciliada en 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL1 3UH, Reino Unido 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0449 
(220) 12/08/2021 
(510) Preparaciones para perfumar para la atmósfera, en concreto, fragancias para ambientes y aerosoles de perfume para  
ambientes; aceites esenciales; aceites esenciales aromáticos; aceites esenciales para uso doméstico; aceites esenciales para su 
uso en la fabricación de productos perfumados; aceites esenciales vendidos como un componente integral de aerosoles de 
perfume para ambientes, aceites perfumados y preparaciones aromatizantes del aire; aceites esenciales utilizados para producir 
aromas cuando se calientan; popurrí; difusores de lengüeta; incienso; recargas para dispensadores de fragancias para ambientes 
eléctricos y no eléctricos.  
(511) 3 
(510) Velas; velas perfumadas; tartas fundidas, a saber, cera perfumada para fundir lentamente con un calentador; la cera se 
derrite. 
(511) 4 
(510) Preparaciones para purificar el aire; desodorantes que no sean para uso personal, en concreto preparaciones 
desodorantes del aire y desodorantes domésticos y de habitación; preparaciones para neutralizar olores en alfombras, textiles y 
en el aire, aceites esenciales vendidos como componente integral de preparaciones desodorantes del aire. 
(511) 5 
(510) Aparatos e instrumentos, en concreto, unidades dispensadoras y difusores de fragancias para ambientes, ambientadores y 
desodorantes para ambientes, todos para perfumar, purificar o refrescar la atmósfera; partes y accesorios para todos los 
productos mencionados vendidos como una unidad con ellos. 
(511) 11 
(561) AIR WICK 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, domiciliada en 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire, SL1 3UH, Reino Unido 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0450 
(220) 12/08/2021 
(510) Preparaciones para perfumar para la atmósfera, en concreto, fragancias para ambientes y aerosoles de perfume para 
ambientes; aceites esenciales; aceites esenciales aromáticos; aceites esenciales para uso doméstico; aceites esenciales para su 
uso en la fabricación de productos perfumados; aceites esenciales vendidos como un componente integral de aerosoles de 
perfume para ambientes, aceites perfumados y preparaciones aromatizantes del aire; aceites esenciales utilizados para producir 
aromas cuando se calientan; popurrí; difusores de lengüeta; incienso; recargas para dispensadores de fragancias para ambientes 
eléctricos y no eléctricos.  
(511) 3 
(510) Velas; velas perfumadas; tartas fundidas, a saber, cera perfumada para fundir lentamente con un calentador; la cera se 
derrite. 
(511) 4 
(510) Preparaciones para purificar el aire; desodorantes que no sean para uso personal, en concreto preparaciones 
desodorantes del aire y desodorantes domésticos y de habitación; preparaciones para neutralizar olores en alfombras, textiles y 
en el aire, aceites esenciales vendidos como componente integral de preparaciones desodorantes del aire. 
(511) 5 
(510) Aparatos e instrumentos, en concreto, unidades dispensadoras y difusores de fragancias para ambientes, ambientadores y 
desodorantes para ambientes, todos para perfumar, purificar o refrescar la atmósfera; partes y accesorios para todos los 
productos mencionados vendidos como una unidad con ellos. 
(511) 11 
(531) 1.15.3, 24.17.1, 26.1.18, 27.5.1, 27.5.3, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0486 
(220) 02/09/2021 
(510) Artículos de joyería y relojería; bisutería; adornos de azabache; ágatas; alfileres de adorno; alfileres de corbata; alfileres de 
joyería para sombreros; alfileres [joyería]; amuletos [joyería]; áncoras [artículos de relojería]; anillas abiertas de metales 
preciosos para llaves; anillos [joyería]; artículos de joyería; artículos de joyería para el calzado; artículos de joyería para la 
sombrerería; broches [joyería]; bustos de metales preciosos; cadenas de reloj; cadenas [joyería]; carcasas de reloj de uso 
personal; cierres [broches] para joyería; collares [joyería]; cronómetros; crucifijos de metales preciosos que no sean artículos de 
joyería; crucifijos en cuanto artículos de joyería; cuentas para confeccionar joyas; dijes [joyería]; dijes para llaveros; estatuas de 
metales preciosos; estuches de presentación para artículos de joyería; estuches de presentación para relojes de uso personal; 
figuritas de metales preciosos; gemelos; joyas de marfil; joyas de ámbar amarillo; joyas de esmalte alveolado; joyeros; joyeros 
enrollables; llaveros [anillas partidas con dijes o abalorios]; llaveros retráctiles; medallas; medallones [joyería]; obras de arte de 
metales preciosos; pasadores de corbata; pendientes; perlas [joyería]; pulseras de materias textiles bordadas [joyería]; pulseras 
[joyería]; relojes de pulsera; relojes de sol; relojes de uso personal. 
(511) 14 
(510) Prendas de vestir; abrigos; tapados; albornoces; salidas de baño; antideslizantes para el calzado; armaduras de sombreros; 
bandanas [pañuelos para el cuello]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; batas [guardapolvos; guardapolvos [batas]; 
batas [saltos de cama]; batines; saltos de cama; boas [bufandas]; bodís [ropa interior]; bolsillos de prendas de vestir; borceguís; 
botas con cordones; bragas; blúmers; bombachas; pantaletas; calzado de playa; calzoncillos bóxer; calzones de baño; camisetas 
de protección [rashguards]; camisolas; canesúes de camisa; capuchas; casullas; shorts de baño; camisas de manga corta; 
camisas; camisetas; chalecos; chales; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; cinturones [prendas de vestir]; cinturones 
monedero [prendas de vestir]; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de vestir; corbatas; corsés [ropa interior]; cubrecuellos; 
bragas para el cuello; chalinas; delantales [prendas de vestir]; estolas [pieles]; fajas [ropa interior]; faldas short; forros 
confeccionados [partes de prendas de vestir]; fulares; bufandas; gabanes; paletós; sobretodos; gabardinas [prendas de vestir]; 
galochas; chanclos; gorras; gorros de baño; gorros de ducha; guantes [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; kimonos; 
leotardos; ligas [ropa interior]; ligas para calcetines; ligueros; portaligas; mallas [leggings]; calzas [leggings]; leggings 
[pantalones]; mantillas; medías; mitones; pantalones; pantalones bombachos; pantis; pantuflas; escarpines; sandalias de baño; 
ropa con LED incorporado; ropa de confección; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; ropa de gimnasia; ropa de látex; ropa 
de papel; ropa de playa; ropa interior; ropa para automovilistas; ropa para ciclistas; lencería; patucos; zapatillas de interior; 
pecheras de camisa; pieles [prendas de vestir]; pijamas; prendas de calcetería; sarongs [pareos]; artículos de sombrerería; 
sombreros; sombreros de copa; sostenes; ajustadores [ropa interior]; corpiños [ropa interior]; suéteres; sujetadores adhesivos; 
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sostenes adhesivos; tacones; tirantes; tiradores [prendas de vestir]; turbantes; vestidos; zapatillas de deporte y de baño; trajes 
de disfraces; sujetadores; pareos; prendas de mediería; prendas de punto; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir 
impermeables; impermeables; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos para la cabeza; camisetas de deporte; camisetas 
de deporte sin mangas; calzado; artículos de sombrerería. 
(511) 25 
(510) Publicidad relacionada con servicios de ventas de productos de artesanía, prendas de vestir y productos de joyería y 
bisutería; administración de programas de viajero frecuente; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de 
ventas; organización de desfiles de moda con fines promocionales; organización de exposiciones con fines comerciales o 
publicitarios; organización de ferias comerciales; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta 
minorista; producción de películas publicitarias; producción de programas de televenta; promoción de productos y servicios 
mediante el patrocinio de eventos deportivos; promoción de ventas para terceros; publicidad; publicidad en línea por una red 
informática; publicidad exterior; publicidad por correspondencia; publicidad radiofónica; publicidad televisada; redacción de textos 
publicitarios; relaciones públicas; servicios de abastecimiento para terceros [ compra de productos y servicios para otras 
empresas]; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de agencias de información comercial; servicios de 
comparación de precios; servicios de composición de página con fines publicitarios; servicios de inteligencia competitiva; servicios 
de modelos para publicidad o promoción de ventas; servicios de registro de listas de regalos; servicios de telemarketing; servicios 
de venta minorista de obras de arte suministradas por galerías de arte; servicios de venta minorista en línea de música digital 
descargable; servicios de venta minorista en línea de música y películas pregrabados y descargables; servicios de venta minorista 
en relación con productos de panadería; suministro de clasificaciones de usuarios con fines comerciales o publicitarios; suministro 
de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de información de contacto de 
comercios y empresas; suministro de información comercial por sitios web; suministro de información sobre negocios; suministro 
de información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; tramitación administrativa de 
pedidos de compra; ventas en pública subasta. 
(511) 35 
(531) 5.3.20, 26.4.5, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) MERAKI COLLECTION 
(730) Almeida Leyva, Mary Karla y Duran Salazar, Natalie, domiciliada en calle 23, Edificio 1213, apartamento 

13, entre calle 12 y calle 14, municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana, República de Cuba 
y calle 64 número 4105, entre avenida 41 y avenida 43, La Ceiba, municipio Playa, código postal 11300, 
provincia La Habana, República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0488 
(220) 03/09/2021 
(510) Ron y otras bebidas alcohólicas (excepto cerveza). 
(511) 33 
(531) 24.3.7, 26.1.3, 26.1.18, 26.4.1, 26.4.7, 26.4.18, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) LEGENDARIO VERY OLD 
(730) EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS LA HABANA, domiciliada en avenida Santa Catalina, número 930, 

entre Palatino y Suzarte, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de 
Cuba 

(740) Ramírez Delgado, René 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0513 
(220) 15/09/2021 
(510) Materiales de construcción no metálicos, a saber, artículos de hormigón,  cemento, yeso, caucho, plástico y vidrio.  
(511) 19 
(510) Venta de materiales de construcción no metálicos, a saber, artículos de hormigón, cemento, yeso, caucho, plástico y vidrio; 
venta de viandas, hortalizas, frutas, cárnicos, productos encurtidos y productos envasados al vacío.  
(511) 35 
(510) Servicios de construcción civil.  
(511) 37 
(510) Recogida de productos reciclables (transporte).  
(511) 39 
(510) Selección de desechos y material reciclable (transformación); reciclaje de residuos y desechos, a saber, plástico, vidrio, 
cartón, gomas y aluminio; tratamiento de desechos (transformación). 
(511) 40 
(531) 26.4.5, 26.4.18, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 
 

  
(561) 2E 2C 
(730) Castro Brito, Dariel, domiciliada en avenida 31, número 5607 apartamento 27, entre calle 56 y calle 58, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
(210) 2021-0516 
(220) 16/09/2021 
(510)  Servicios de pedidos en línea en el ámbito de los restaurantes de comidas para llevar y de reparto de comidas a domicilio.  
(511) 35 
(510) Servicios de reparto de comida.  
(511) 39 
(510) Servicios de cafeterías; servicios de restaurantes; servicios de bares de comida rápida; restaurantes de comida para 
llevar; servicios de comida rápida para llevar; servicios de comida para llevar; servicios de comidas y bebidas para llevar; 
preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir in situ o para llevar. 
(511) 43 
(531) 5.1.16, 11.1.4, 27.5.1, 27.5.8 y 28.11 
(540) 

  
 
(561) D ROBLES 
(730) Robles Tamayo, Adrián, domiciliada en calle D, número 718, entre calle 29 y calle Zapata, municipio Plaza 

de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0518 
(220) 16/09/2021 
(510) Administración de programas de fidelización de consumidores; administración de programas de viajero frecuente; alquiler 
de espacios publicitarios; alquiler de puestos de venta; asesoramiento sobre dirección de empresas; asistencia en la dirección de 
empresas comerciales o industriales; asistencia en la dirección de negocios; compilación de índices de información con fines 
comerciales o publicitarios; comercialización de suvenir, a saber: camisetas, pulóver, afiches, gorras, bolsas, llaveros; compilación 
de información en bases de datos informáticas; contabilidad; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de 
marketing; demostración de productos; elaboración de estados de cuenta; estudios de mercado; facturación; gestión de 
trabajadores autónomos [porte salarial]; gestión interina de negocios comerciales; indagaciones sobre negocios; investigación 
comercial; marketing; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales; 
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presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; publicidad; publicidad para terceros; 
servicios de venta minorista en relación con productos de panadería. 
(511) 35 
(510) Alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos; explotación de campos de golf; organización de espectáculos [servicios 
de empresarios]; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de coloquios; reserva de localidades para 
espectáculos; servicios de entretenimiento; servicios de parques de atracciones; organización de competiciones deportivas; 
organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización de eventos recreativos en torno a juegos de 
disfraces [cosplay]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de loterías; organización y 
dirección de conciertos; puesta a disposición de instalaciones recreativas; reserva de localidades para espectáculos; servicios de 
discotecas; servicios de juegos de apuestas. 
(510) Decoración de alimentos; decoración de pasteles; servicios de bar; escultura de alimentos; servicios de chefs de cocina a 
domicilio; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de catering; servicios de 
comedores; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio. 
(511) 43 
(531) 27.5.1 y 27.5.11 
(540)  

 
 
(561) MARTIATU 
(730) Martiatu Súarez, Leonor Tamara, domiciliada en calle Carmen, número 461, entre calle D,' Strampes y 

calle Juan Delgado, municipio Diez de Octubre, código postal 10500, provincia La Habana, República 
de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0529 
(220) 20/09/2021 
(510) Prendas de vestir, a saber, camisas, suéteres, chalecos, enaguas, vestidos, faldas, uniformes deportivos, jerseys; ropa 
interior; ropa de dormir; túnicas; trajes de baño; chaquetas; ponchos; sudaderas; chales [ropa]; ropa infantil; baberos de tela, 
delantales (prendas de vestir); corbatas; cinturones (prendas de vestir); calzado, a saber: zapatos, sandalias, botas, zapatillas de 
deporte, zapatos deportivos, chanclas, chanclos, zapatillas de interior; soquetes (calcetines); prendas de calcetería; bufandas; 
guantes (prendas de vestir); mitones; bandas para la cabeza (prendas de vestir); puños (prendas de vestir); trajes de disfraces de 
Halloween; sombreros. 
(511) 25 
(510) Servicios de esparcimiento, a saber: juegos de béisbol, exposiciones de béisbol; organización y realización de una serie de 
eventos deportivos presentados en vivo; servicios educativos relacionados con el béisbol, seminarios, cursos y conferencias 
cortas sobre este campo en particular; espectáculos relacionados con deportes de fantasía; servicios de entretenimiento, a saber: 
realización de concursos, sorteos, y ligas deportivas de fantasía, competiciones deportivas de fantasía en línea; suministro de 
noticias, información, boletines en línea y revistas en línea, a saber, blogs, todo lo anterior en el campo de los deportes; 
entretenimiento en forma de actuaciones en directo de mascotas disfrazadas, porristas y grupos de baile; clubes de admiradores; 
organización de deportes y eventos culturales comunitarios; producción y provisión de programas continuos de televisión, internet 
y radio en el campo de los deportes; explotación de instalaciones deportivas; alquiler de estadios: proporcionar instalaciones para 
torneos deportivos; servicios en línea de venta de boletos para espectáculos, eventos educativos, deportivos y culturales; 
servicios de museos (presentaciones, exposiciones). 
(511) 41 
(561) GUARDIANS 
(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., domiciliada en 1271  Avenue of the Americas, New York 
NY 100200, Estados Unidos de América 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0530 
(220) 20/09/2021 
(510) Prendas de vestir, a saber: camisas, suéteres, chalecos, enaguas, vestidos, faldas, uniformes deportivos, jersey, ropa 
interior, ropa de dormir, túnicas, trajes de baño, chaquetas, ponchos, sudaderas, chales [ropa], ropa infantil, baberos de tela, 
bufandas, guantes (prendas de vestir), mitones, bandas para la cabeza (prendas de vestir), puños (prendas de vestir), trajes de 
disfraces de Halloween, delantales (prendas de vestir), corbatas, cinturones (prendas de vestir); calzado, a saber: zapatos, 
sandalias, botas, zapatillas de deporte, zapatos deportivos, chanclas, chanclos, zapatillas de interior, saquetes (calcetines), 
prendas de calcetería; sombreros. 
(511) 25 
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(510) Servicios de esparcimiento, a saber: juegos de béisbol, exposiciones de béisbol; organización y realización de una serie de 
eventos deportivos presentados en vivo; servicios educativos relacionados con el béisbol, seminarios, cursos y conferencias 
cortas sobre este campo en particular; espectáculos relacionados con deportes de fantasía; servicios de entretenimiento, a saber: 
realización de concursos, sorteos, y ligas deportivas de fantasía, competiciones deportivas de fantasía en línea; suministro de 
noticias, información, boletines en línea y revistas en línea, a saber: blogs, todo lo anterior en el campo de los deportes; 
entretenimiento en forma de actuaciones en directo de mascotas disfrazadas, porristas y grupos de baile; clubes de admiradores; 
organización de deportes y eventos culturales comunitarios; producción y provisión de programas continuos de televisión, internet 
y radio en el campo de los deportes; explotación de instalaciones deportivas; alquiler de estadios: proporcionar instalaciones para 
torneos deportivos; servicios en línea de venta de boletos para espectáculos, eventos educativos, deportivos y culturales; 
servicios de museos (presentaciones, exposiciones).  
(511) 41 
(531) 27.1.12, 27.5.1 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) CLEVELAND 
(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., domiciliada en 1271 Avenue of the Americas New York, 

NY 10020, Estados Unidos de América 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0531 
(220) 20/09/2021 
(510) Prendas de vestir, a saber, camisas, suéteres, chalecos, enaguas, vestidos, faldas, uniformes deportivos, jerseys, ropa 
interior, ropa de dormir, túnicas, trajes de baño, chaquetas, ponchos, sudaderas, chales [ropa]; ropa infantil; baberos de tela; 
delantales (prendas de vestir); corbatas; cinturones (prendas de vestir); calzado, a saber: zapatos, sandalias, botas, zapatillas de 
deporte, zapatos deportivos, chanclas, chanclos, zapatillas de interior; soquetes (calcetines); prendas de calcetería; bufandas; 
guantes (prendas de vestir); mitones; bandas para la cabeza (prendas de vestir); puños (prendas de vestir); trajes de disfraces de 
Halloween; sombreros.  
(511) 25 
(510) Servicios de esparcimiento, a saber: juegos de béisbol, exposiciones de béisbol; organización y realización de una serie de 
eventos deportivos presentados en vivo; servicios educativos relacionados con el béisbol, seminarios, cursos y conferencias 
cortas sobre este campo en particular; espectáculos relacionados con deportes de fantasía; servicios de entretenimiento, a saber, 
realización de concursos, sorteos, y ligas deportivas de fantasía, competiciones deportivas de fantasía en línea; suministro de 
noticias, información, boletines en línea y revistas en línea, a saber, blogs, todo lo anterior en el campo de los deportes; 
entretenimiento en forma de actuaciones en directo de mascotas disfrazadas, porristas y grupos de baile; clubes de admiradores; 
organización de deportes y eventos culturales comunitarios; producción y provisión de programas continuos de televisión, internet 
y radio en el campo de los deportes; explotación de instalaciones deportivas; alquiler de estadios: proporcionar instalaciones para 
torneos deportivos; servicios en línea de venta de boletos para espectáculos, eventos educativos, deportivos y culturales; 
servicios de museos (presentaciones, exposiciones). 
(511) 41 
(561) CLEVELAND GUARDIANS 
(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., domiciliada en 1271 Avenue of the Americas New York, 
NY 10020, Estados Unidos de América 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0566 
(220) 05/10/2021 
(510) Publicidad y difusión de material impreso con fines publicitarios. 
(511) 35 
(510) Servicios de impresión 3D. 
(511) 40 
(531) 26.4.22, 27.5.1 y 29.1.4 
(540)  

 
 
(561) ADDIMENSIONAL 
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(591) AZUL, AZUL AQUA, AZUL OSCURO 
(730) Bajuelos Rizo, Abel, domiciliada en calle 37,  número E-2624, entre calle 26 y calle 30, La Sierra, 

municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0585 
(220) 12/10/2021 
(510) Insecticidas y raticidas para uso doméstico; productos para eliminar animales dañinos y preparaciones higiénicas. 
(511) 5 
(531) 24.17.1 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) D-CON 
(730) RECKITT BENCKISER LLC, domiciliada en 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 
Estados Unidos de América 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0587 
(220) 13/10/2021 
(510) Análisis del precio de costo; contabilidad; consultoría sobre organización y dirección de negocios; consultoría sobre gestión 
de personal; preparación de nóminas; previsiones económicas; servicios de presentación de declaraciones tributarias; facturación; 
gestión de trabajadores autónomos [porte salarial]; gestión administrativa externalizada para empresas.  
(511) 35 
(510)  Coaching [formación] en el ámbito de la contabilidad; cursos por correspondencia de contabilidad; formación práctica en 
el ámbito de la contabilidad [demostración]; transferencia de conocimientos especializados en el ámbito de la contabilidad.  
(511) 41 
(531) 20.7.2, 24.17.20, 26.3.23, 26.11.3, 26.11.8, 26.11.9 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) META CONTADORES MUÑIZ 
(730) Muñiz Sánchez, José Ignacio, domiciliada en avenida 45, número 5826, entre 58 y 58B, La Ceiba, 

municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0589 
(220) 13/10/2021 
(510) Huevos de codorniz para el consumo humano; huevos de codorniz en polvo; clara y yema de huevos de codorniz; huevos de 
codorniz encurtidos; carne fresca, salada y en conservas envasadas herméticamente o no de codorniz; subproductos de estas 
carnes consistentes en pata, hígado, corazón, mollejas, picadillos; otros productos conformados de sus carnes, en lo fundamental, 
croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, masa para hamburguesas, hamburguesas y mortadelas.  
(511) 29 
(510) Huevos de codorniz fertilizados para incubar.  
(511) 31 
(510)  Publicidad, gestión de negocios y ventas de codornices vivas, de sus carnes frescas, saladas y en conservas envasadas 
herméticamente o no, de los subproductos derivados de estas consistentes en pata, hígado, corazón, mollejas, picadillos, de otros 
productos conformados de sus carnes, en lo fundamental, croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de 
chorizos, masa para hamburguesas, hamburguesas y mortadellas; publicidad, gestión de negocios y ventas de huevos frescos y 
encurtidos de codornices; administración de negocios; venta de aves de corral sacrificadas frescas y congeladas para su consumo 
por la población [en lo fundamental de codornices]; venta de aves vivas para su cría; venta de tutoriales digitales o impresos 
[publicitarios o no] para la enseñanza de la cría de codornices; publicidad en línea para la promoción y venta de aves en las redes 
sociales en internet, fundamentalmente codornices, sus huevos y productos asociados; venta en línea de estos productos; 
publicidad, promoción y venta de estos productos mediante catálogos digitales e impresos; ferias y exposiciones comerciales y 
publicitarias.  
(511) 35 

Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Danae
Typewritten Text
15



Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(510) Sacrificio de animales [fundamentalmente codornices].  
(511) 40 
(510) Cría de animales, en lo fundamental, de aves de corral como codornices.  
(511) 44 
(531) 3.7.11, 3.7.24, 8.7.11 y 27.5.1 
(540)  

 
(561) CODORO 
(730) EMPRESA AVÍCOLA CAMAGÜEY, domiciliada en calle Avellaneda, número 54 altos, entre Keyser y calle 

Tío Perico, municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Conde Pérez, Vladimir 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0590 
(220) 13/10/2021 
(510) Huevos de aves de corral [en lo fundamental, de gallinas, pavos, gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes] para 
el consumo humano; huevos de aves de corral [en lo fundamental, de gallinas, pavos, gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, 
faisanes] en polvo; clara y yema de huevos de aves de corral [en lo fundamental, de gallinas, pavos, gallinas guineas, patos, ocas, 
avestruces, faisanes]; huevos de aves de corral [en lo fundamental, gallinas, pavos, gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, 
faisanes] encurtidos; carne fresca, salada y en conservas envasadas herméticamente o no de aves de corral [fundamentalmente 
de gallinas, pollos, gallos, pavos, gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes]; subproductos de estas carnes consistentes 
en pata, hígado, corazón, mollejas, picadillos; otros productos conformados de sus carnes, en lo fundamental, croquetas, croqueta 
conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, masa para hamburguesas, hamburguesas y mortadelas. 
(511) 29 
(510) Huevos de aves de corral [gallinas, pavos, gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes] fertilizados para incubar.  
(511) 31 
(510) Publicidad, gestión de negocios y ventas de aves de corral [en lo fundamental, de gallinas, pollos, gallos, pollitos, pavos, 
gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes] vivas, de sus carnes frescas, saladas y en conservas envasadas 
herméticamente o no, de los subproductos derivados de estas consistentes en pata, hígado, corazón, mollejas, picadillos, de otros 
productos conformados de sus carnes, en lo fundamental, croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de 
chorizos, masa para hamburguesas, hamburguesas y mortadelas; publicidad, gestión de negocios y ventas de huevos frescos y 
encurtidos de aves de corral [fundamentalmente de gallinas, pavos, gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes]; 
administración de negocios; venta de aves de corral sacrificadas frescas y congeladas para el consumo humano [en lo 
fundamental, de gallinas, pollos, gallos, pavos, gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes]; venta de aves vivas para su 
cría; venta de tutoriales digitales o impresos [publicitarios o no] para la enseñanza de la cría de gallinas, pollos, gallos, pavos, 
gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes; publicidad en línea para la promoción y venta de aves [sacrificadas – frescas o 
congeladas- o no] en las redes sociales en internet para el consumo humano, fundamentalmente de gallinas, pollos, gallos, pavos, 
gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes, sus huevos y productos asociados; venta en línea de estos productos; 
publicidad, promoción y venta de estos productos mediante catálogos digitales e impresos; ferias y exposiciones comerciales y 
publicitarias; venta de huevos de estas aves de corral fertilizados para incubar.  
(511) 35 
(510)  Sacrificio de animales, en lo fundamental, de aves de corral [en lo fundamental, de gallinas, gallos, pollos, pavos, gallinas 
guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes].  
(511) 40 
(510) Cría de animales, en lo fundamental, de aves de corral [en lo fundamental, de gallinas, pollos, gallos, pollitos, 
pavos, gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes].  
(511) 44 
(531) 3.7.20, 5.5.19, 8.7.11, 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) PARDUS 
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(730) EMPRESA AVÍCOLA CAMAGÜEY, domiciliada en calle Avellaneda, número 54 altos, entre calle Keyser y 
calle Tío Perico, municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 

(740) Conde Pérez, Vladimir 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0596 
(220) 18/10/2021 
(510) Representación comercial de artistas del espectáculo; servicio de promoción para terceros. 
(511) 35 
(510) Servicio de producción musical: producción de audiovisuales (largometrajes,documentales y videos clip); producción de 
conciertos y eventos artísticos.  
(511) 41 
(531) 1.3.13, 1.3.17, 1.3.19 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) PRODUCCIONES SOLES 
(730) Hurtado Yanes, Jesús Danilo, domiciliada en calle Virtudes, número 882, entre calle Soledad y calle 

Oquendo, municipio Centro Habana, código postal 10200,  provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0597 
(220) 18/10/2021 
(510) Calzados; suelas de calzado.  
(511) 25 
(510)  Confección de suelas para calzado; confección de botas de agua. 
(511) 40 
(531) 27.5.22 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) ZPT 
(730) Cuellar Díaz de Villegas, Pedro Armando, domiciliada en calle Vigía, número 17, entre calle Stinger y 
calle Central,  Las Piedras, municipio San Miguel del Padrón, código postal 11000, provincia La Habana, 
República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0598 
(220) 18/10/2021 
(510) Prendas de vestir, a saber: camisas, suéteres, chalecos, enaguas, vestidos, faldas, uniformes deportivos, jersey, ropa 
interior, ropa de dormir, túnicas, trajes de baño, chaquetas; ponchos, sudaderas, chales [ropa], ropa infantil, baberos de tela, 
bufandas, guantes (prendas de vestir), mitones, bandas para la cabeza (prendas de vestir), puños (prendas de vestir), trajes de 
disfraces de Halloween, delantales (prendas de vestir), corbatas, cinturones (prendas de vestir); calzado, a saber: zapatos, 
sandalias, botas, zapatillas de deporte, zapatos deportivos, chanclas, chanclos, zapatillas de interior, soquetes (calcetines), 
prendas de calcetería; sombreros. 
(511) 25 
(510) Servicios de esparcimiento, a saber: juegos de béisbol, exposiciones de béisbol; organización y realización de una serie de 
eventos deportivos presentados en vivo; servicios educativos relacionados con el béisbol, seminarios, cursos y conferencias 
cortas sobre este campo en particular; espectáculos relacionados con deportes de fantasía; servicios de entretenimiento, a saber: 
realización de concursos, sorteos, y ligas deportivas de fantasía, competiciones deportivas de fantasía en línea; suministro de 
noticias, información, boletines en línea y revistas en línea, a saber: blogs, todo lo anterior en el campo de los deportes; 
entretenimiento en forma de actuaciones en directo de mascotas disfrazadas, porristas y grupos de baile; clubes de admiradores; 
organización de deportes y eventos culturales comunitarios; producción y provisión de programas continuos de televisión, internet 
y radio en el campo de los deportes; explotación de instalaciones deportivas; alquiler de estadios: proporcionar instalaciones para 
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torneos deportivos; servicios en línea de venta de boletos para espectáculos, eventos educativos, deportivos y culturales; 
servicios de museos (presentaciones, exposiciones). 
(511) 41 
(531) 27.5.21 y 27.5.25 
(540) 

  
 
(561) C 
(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., domiciliada en 1271  Avenue of the Americas, New York, 

NY 10020, Estados Unidos de América 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
-----------------------------------------
 
 
(210) 2021-0599 
(220) 18/10/2021 
(510) Prendas de vestir, a saber: camisas, suéteres, chalecos, enaguas, vestidos, faldas, uniformes deportivos, jersey, ropa 
interior, ropa de dormir, túnicas, trajes de baño, chaquetas; ponchos, sudaderas, chales [ropa], ropa infantil, baberos de tela, 
bufandas, guantes (prendas de vestir), mitones, bandas para la cabeza (prendas de vestir), puños (prendas de vestir), trajes de 
disfraces de Halloween, delantales (prendas de vestir), corbatas, cinturones (prendas de vestir); calzado, a saber: zapatos, 
sandalias, botas, zapatillas de deporte, zapatos deportivos, chanclas, chanclos, zapatillas ele interior, soquetes (calcetines), 
prendas de calcetería; sombreros. 
(511) 25 
(510)  Servicios de esparcimiento, a saber: juegos ele béisbol, exposiciones de béisbol; organización y realización de una serie de 
eventos deportivos presentados en vivo; servicios educativos relacionados con el béisbol, seminarios, cursos y conferencias 
cortas sobre este campo en particular; espectáculos relacionados con deportes de fantasía; servicios de entretenimiento, a saber: 
realización de concursos, sorteos, y ligas deportivas de fantasía, competiciones deportivas de fantasía en línea; suministro de 
noticias, información, boletines en línea y revistas en línea, a saber: blogs, todo lo anterior en el campo de los deportes; 
entretenimiento en forma de actuaciones en directo de mascotas disfrazadas, porristas y grupos de baile; clubes de admiradores; 
organización de deportes y eventos culturales comunitarios; producción y provisión de programas continuos de televisión, internet 
y radio en el campo de los deportes; explotación de instalaciones deportivas; alquiler de estadios: proporcionar instalaciones para 
torneos deportivos; servicios en línea de venta de boletos para espectáculos, eventos educativos, deportivos y culturales; 
servicios de museos (presentaciones, exposiciones). 
(511) 41 
(531) 21.3.1, 27.5.1 y 27.5.21 
(540)  

 
(561) G 
(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., domiciliada en 1271  Avenue of the Americas, New York, 

New York  10020, Estados Unidos de América 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0600 
(220) 18/10/2021 
(510) Prendas de vestir, a saber: camisas, suéteres, chalecos, enaguas, vestidos, faldas, uniformes deportivos, jersey, ropa 
interior, ropa de dormir, túnicas, trajes de baño, chaquetas; ponchos, sudaderas, chales [ropa], ropa infantil, baberos de tela, 
bufandas, guantes (prendas de vestir), mitones, bandas para la cabeza (prendas de vestir), puños (prendas de vestir), trajes de 
disfraces de Halloween, delantales (prendas de vestir), corbatas, cinturones (prendas de vestir); calzado, a saber: zapatos, 
sandalias, botas, zapatillas de deporte, zapatos deportivos, chanclas, chanclos, zapatillas ele interior, soquetes (calcetines), 
prendas de calcetería; sombreros. 
(511) 25 
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(510) Servicios de esparcimiento, a saber: juegos ele béisbol, exposiciones de béisbol; organización y realización de una serie de 
eventos deportivos presentados en vivo; servicios educativos relacionados con el béisbol, seminarios, cursos y conferencias 
cortas sobre este campo en particular; espectáculos relacionados con deportes de fantasía; servicios de entretenimiento, a saber: 
realización de concursos, sorteos, y ligas deportivas de fantasía, competiciones deportivas de fantasía en línea; suministro de 
noticias, información, boletines en línea y revistas en línea, a saber: blogs, todo lo anterior en el campo de los deportes; 
entretenimiento en forma de actuaciones en directo de mascotas disfrazadas, porristas y grupos de baile; clubes de admiradores; 
organización de deportes y eventos culturales comunitarios; producción y provisión de programas continuos de televisión, internet 
y radio en el campo de los deportes; explotación de instalaciones deportivas; alquiler de estadios: proporcionar instalaciones para 
torneos deportivos; servicios en línea de venta de boletos para espectáculos, eventos educativos, deportivos y culturales; 
servicios de museos (presentaciones, exposiciones). 
(511) 41 
(531) 27.5.1 y 27.5.11 
(540) 

  
(561) GUARDIANS 
(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., domiciliada en 1271  Avenue of the Americas, New York, 
New York  10020, Estados Unidos de América 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0601 
(220) 18/10/2021 
(510) Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar.  
(511) 3 
(531) 27.5.1 
(540) 

  
(561) GLASS PLUS 
(730) RECKITT BENCKISER LLC, domiciliada en 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, USA, 

Estados Unidos de América 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0602 
(220) 18/10/2021 
(510) Adhesivos [pegamentos] para uso industrial; adhesivos para baldosas de revestimiento; adhesivos para papel tapiz; 
pegamentos para reparar objetos rotos; productos para encolar; colas para uso industrial; resinas sintéticas en bruto.  
(511) 1 
(510) Pinturas; pintura para edificios; pintura para exteriores; pintura para interiores; pinturas acrílicas; pinturas anticorrosivas; 
pinturas de agua; pinturas para cerámica; pinturas sin disolventes; pinturas al esmalte; pinturas antihumedad; pinturas para 
equipos industriales; pinturas anticorrosivas para máquinas, herramientas o equipos industriales; composiciones de revestimiento 
en forma de pinturas para aplicaciones industriales; pinturas de colores para fachadas; pinturas antigrafiti; pinturas 
arquitectónicas; pinturas bactericidas; pinturas de aluminio; pinturas de amianto; pinturas de asbesto; pinturas para automóviles, 
bicicletas, ciclomotores; pinturas de cal; pinturas de emulsión; pinturas de imprimación; pinturas en polvo pinturas fluorescentes; 
pinturas fungicidas; pinturas hidrófugas; pinturas impermeables [para techos, tanques  de almacenamiento de agua, cisternas y 
piscinas fundamentalmente]; pinturas luminosas; pinturas para  suelos y carreteras; pinturas para tejidos; pinturas para uso 
marítimo; pinturas para vehículos que transportan sustancias líquidas y/o químicas; pinturas termorresistentes; barnices; estuco; 
enlucidos para madera [pinturas]; diluyentes para pinturas; espesantes para pinturas; pinturas al temple [témperas]; productos 
para proteger metales [preparaciones anticorrosivas] y maderas; gomorresinas; resinas naturales en bruto para procesos de 
impermeabilización; pinturas antisuciedad [antiincrustantes]; enlucidos para fieltro de techado [pinturas]; barnices como fijadores.  
(511) 2 
(510) Artículos y materiales contra la humedad e impermeabilizantes; compuestos para sellar [masillas]; resinas artificiales 
semielaboradas; pinturas y barnices aislantes; empaques de impermeabilidad; materiales aislantes del calor y la humedad para 
techos obtenidos, fundamentalmente, de materias plásticas semielaboradas; compuestos aislantes del calor y la humedad para 
techos. 
(511) 17 
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(561) FORTINDL 
(730) Marrero Campos, Pablo, domiciliada en calle Primera, número 48, entre calle D y Final, Sánchez Soto, 

municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0603 
(220) 19/10/2021 
(510) Fotografía impresa (impresa). 
(511) 16 
(510) Producción de audiovisual; servicio de fotografía.  
(511) 41 
(510) Servicio de diseño de interiores; servicio de diseño industrial y gráfico; servicio de diseño de sitios web; servicio de diseño 
de marcas, sobres, artículos de papelería, manual de identidad corporativa. 
(511) 42 
(531) 27.5.1 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) DINS 

(510) Publicidad, administración y gestión de negocios vinculados con adhesivos [pegamentos] para uso industrial, adhesivos 
para baldosas de revestimiento, adhesivos para papel tapiz, pegamentos para reparar objetos rotos, productos para encolar, colas 
para uso industrial, resinas sintéticas en bruto, pinturas, pintura para edificios, pintura para exteriores, pintura para interiores, 
pinturas acrílicas, pinturas anticorrosivas, pinturas de agua, pinturas para cerámica, pinturas sin disolventes, pinturas al esmalte, 
pinturas antihumedad, pinturas para equipos industriales, pinturas anticorrosivas para máquinas, herramientas o equipos 
industriales, composiciones de revestimiento en forma de pinturas para aplicaciones industriales, pinturas de colores para 
fachadas, pinturas antigrafiti, pinturas arquitectónicas, pinturas bactericidas, pinturas de aluminio, pinturas de amianto, pinturas 
de asbesto, pinturas para automóviles, bicicletas y ciclomotores, pinturas de cal, pinturas de emulsión, pinturas de imprimación, 
pinturas en polvo, pinturas fluorescentes, pinturas fungicidas, pinturas hidrófugas, pinturas impermeables [para techos, tanques 
de almacenamiento de agua, cisternas y piscinas fundamentalmente], pinturas luminosas, pinturas para suelos y carreteras, 
pinturas para tejidos, pinturas para uso marítimo, pinturas para vehículos que transportan sustancias líquidas y/o químicas, 
pinturas termorresistentes, barnices, estuco, enlucidos para madera [pinturas], diluyentes para pinturas, espesantes para 
pinturas, pinturas al temple [témperas], productos para proteger metales [preparaciones anticorrosivas] y maderas, 
gomorresinas, resinas naturales en bruto para procesos de impermeabilización, pinturas antisuciedad [antiincrustantes], enlucidos 
para fieltro de techado [pinturas], barnices como fijadores, artículos y materiales contra la humedad e impermeabilizantes, 
compuestos para sellar [masillas], resinas artificiales semielaboradas, pinturas y barnices aislantes, empaques de 
impermeabilidad, materiales aislantes del calor y la humedad para techos obtenidos, fundamentalmente, de materias plásticas 
semielaboradas, compuestos aislantes del calor y la humedad para techos, así como sus ventas; gestión de negocios en línea a 
través de las plataformas digitales de internet para la venta de estos productos; publicidad y promoción en línea de estos 
productos para su venta; promoción de estos productos a través de catálogos, revistas y anuncios, digitales o en físicos, ya sea 
en establecimientos de ventas físicos o a través de las plataformas digitales en internet; publicación de textos publicitarios 
relacionados con estos productos; ferias y exposiciones comerciales y publicitarias. 
(511) 35 
(531) 26.4.18, 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.11 
(540) 

(730) Tejeda Barnett, Carlos Rasiel y Fuentes Morales, Ángel Adrián, domiciliada en Edificio 7 apartamento 13, 
Junco Sur, municipio Cienfuegos, provincia Cienfuegos, República de Cuba y calle Santo Tomás,  número 182 
altos, entre calle Márquez González y calle Oquendo, municipio Centro Habana, provincia La Habana, 
República de Cuba 
(740) Tejeda Barnett, Carlos Rasiel 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0604 
(220) 19/10/2021 
(510) Administración de programas de fidelización de consumidores; desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios 
publicitarios; estudios de mercado; gestión interina de negocios comerciales; investigación comercial; investigación de marketing; 
marketing; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; organización de exposiciones con fines 
comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales; presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su venta minorista; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; publicación de textos 
publicitarios; publicidad exterior; redacción de textos publicitarios; relaciones públicas; servicios de comunicaciones corporativas; 
servicios de intermediación comercial; suministro de información comercial por sitios web; valoración de negocios comerciales. 
(511) 35 
(510) Alquiler de autocares; alquiler de coches; alquiler de plazas de aparcamiento; alquiler de vehículos; organización de 
servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea; organización de, transporte para circuitos 
turísticos; preparación de visados y documentos de viaje para personas que viajan al extranjero; reservas de plazas de viaje; 
reservas de transporte; reservas de viajes; servicios de aparcamiento; servicios de autobuses; servicios de barcos de recreo; 
servicios de chóferes; servicios de transporte para visitas turísticas; servicios de uso temporal de vehículos; servicios logísticos 
de transporte; suministro de información sobre itinerarios de viaje; suministro de información sobre transporte; transporte aéreo; 
transporte de pasajeros; transporte de viajeros; transporte en automóvil; transporte en taxi. 
(511) 39 
(510) Alquiler de alojamiento temporal; alquiler de construcciones transportables; alquiler de salas de reunión; alquiler de 
tiendas de campaña; explotación de campings; reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles; reserva de pensiones; 
servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de 
casas de vacaciones; servicios de catering; servicios de motel; servicios de pensiones; servicios de recepción para alojamiento 
temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de residencias para la tercera edad; servicios de restaurantes; servicios 
hoteleros. 
(511) 43 
(531) 1.3.2, 1.3.13, 1.3.17, 27.5.1 y 27.5.11 
(540) 

  
(561) DAIQUIRÍ TOURS 
(730) DAIQUIRÍ TOURS, S.A, domiciliada en Panamá, A&R Abogados, Edificio Omega, Piso 3, Avenida Samuel 

Levis, código postal 0801, Panamá 
(740) Ortiz Montoro, Ilena María 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0605 
(220) 19/10/2021 
(510) Alquiler de bienes inmuebles; arrendamiento con opción de compra [leasing]; suministro de información sobre seguros; 
suscripción de seguros; suscripción de seguros contra accidentes; suscripción de seguros contra incendios; suscripción de 
seguros de vida; suscripción de seguros marítimos; suscripción de seguros médicos. 
(511) 36 
(510) Acompañamiento de viajeros; alquiler de almacenes [depósitos]; alquiler de autocares; alquiler de coches; alquiler de 
contenedores de almacenamiento; alquiler de plazas de aparcamiento; alquiler de sistemas de navegación; alquiler de vehículos; 
organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea; organización de transporte 
para circuitos turísticos; reservas de plazas de viaje; reservas de transporte; reservas de viajes; servicios de autobuses; servicios 
de chóferes; servicios de remolque; servicios de remolque de vehículos averiados; servicios de transporte para visitas turísticas; 
servicios de uso temporal de vehículos; servicios logísticos de transporte; suministro de información sobre itinerarios de viaje; 
suministro de información sobre transporte; transporte; transporte de pasajeros; transporte de viajeros; transporte en automóvil.  
(511) 39 
(531) 1.3.1, 1.3.2, 1.3.13, 6.7.1, 18.1.21 y 27.5.1 
(540)  

 
(561) ON THE ROAD 
(730) DAIQUIRÍ TOURS, S.A, domiciliada en Panamá, A&R Abogados, Edificio Omega, Piso 3, Avenida Samuel 

Levis, , código postal 0801, Panamá 
(740) Ortiz Montoro, Ileana María 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0606 
(220) 19/10/2021 
(510) Alquiler de autocares; alquiler de coches; alquiler de plazas de aparcamiento; alquiler de vehículos; organización de 
servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea; organización de transporte para circuitos 
turísticos; preparación de visados y documentos de viaje para personas que viajan al extranjero; reservas de plazas de viaje; 
reservas de transporte; reservas de viajes; servicios de aparcamiento; servicios de autobuses; servicios de barcos de recreo; 
servicios de chóferes; servicios de transporte para visitas turísticas; servicios de uso temporal de vehículos; servicios logísticos 
de transporte; suministro de información sobre itinerarios de viaje; suministro de información sobre transporte; transporte aéreo; 
transporte de pasajeros; transporte de viajeros; transporte en automóvil; transporte en taxi.  
(511) 39 
(510) Alquiler de equipos de buceo; organización de competiciones deportivas; organización de concursos [actividades 
educativas o recreativas]; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de exposiciones con fines 
culturales o educativos; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de conferencias; organización y dirección 
de congresos; organización y dirección de foros presenciales educativos; organización y dirección de seminarios; organización y 
dirección de simposios; organización y dirección de talleres de formación; servicios de clubes [educación o entretenimiento]; 
servicios de entretenimiento; servicios de guías turísticos; servicios de parques de atracciones. 
(511) 41 
(510) Alquiler de alojamiento temporal; alquiler de construcciones transportables; alquiler de salas de reunión; alquiler de 
tiendas de campaña; explotación de campings; reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles; reserva de pensiones; 
servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de 
casas de vacaciones; servicios de catering; servicios de motel; servicios de pensiones; servicios de recepción para alojamiento 
temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de residencias para la tercera edad; servicios de restaurantes; servicios 
hoteleros. 
(511) 43 
(531) 27.5.1, 27.5.11, 27.5.17 y 28.11 
(540) 

  
(561) DIVITOUR 
(730) DAIQUIRÍ TOURS, S.A, domiciliada en Panamá, A&R Abogados, Edificio Omega, Piso 3, Avenida Samuel 
Levis, código postal 0801, Panamá 
(740) Ortiz Montoro, Ileana María 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0607 
(220) 19/10/2021 
(510) Actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; 
administración de programas de fidelización de consumidores; alquiler de espacios publicitarios; asesoramiento sobre dirección de 
empresas; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia en la dirección de negocios; auditorías 
contables y financieras; búsqueda de negocios; búsqueda de patrocinadores; consultoría profesional sobre negocios comerciales; 
consultoría sobre dirección de negocios; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; consultoría sobre estrategias 
de comunicación [relaciones públicas]; consultoría sobre gestión de personal; consultoría sobre organización de negocios; 
consultoría sobre organización y dirección de negocios; estudios de mercado; gerencia administrativa de hoteles; gestión 
administrativa externalizada para empresas; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; gestión interina 
de negocios comerciales; indagaciones sobre negocios; investigación comercial; investigación de marketing; marketing; 
negociación de contratos de negocios para terceros; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; 
organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales; promoción de ventas para 
terceros; publicidad; selección de personal; servicios administrativos para la reubicación de empresas; servicios de expertos en 
eficiencia empresarial; servicios de externalización [ asistencia comercial]; servicios de gestión de proyectos comerciales en el 
marco de proyectos de construcción; servicios de inteligencia competitiva; servicios de inteligencia de mercado; servicios de 
intermediación comercial; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales inversores 
privados con empresarios que necesitan financiación; suministro de información comercial por sitios web; suministro de 
información de contacto de comercios y empresas; suministro de información sobre negocios; suministro de información y 
asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; valoración de negocios comerciales. 
(511) 35 
(510) Administración de bienes inmuebles; alquiler de apartamentos; alquiler de bienes inmuebles; alquiler de oficinas [bienes 
inmuebles]; arrendamiento con opción de compra [ leasing]; consultoria financiera; consultoria sobre seguros; estimaciones 
financieras para responder a convocatorias de licitación; negocios inmobiliarios; organización de la financiación de proyectos de 
construcción; servicios de agencias de alojamiento [apartamentos]; servicios de agencias inmobiliarias; suministro de información 
sobre seguros; suscripción de seguros. 
(511) 36 
 
 

Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Danae
Typewritten Text
22



Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(510) Alquiler de alojamiento temporal; alquiler de aparatos de cocción; alquiler de construcciones transportables; alquiler de 
salas de reunión; alquiler de tiendas de campaña; explotación de campings; información y asesoramiento en materia de 
preparación de comidas; reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles; reserva de pensiones; servicios de agencias de 
alojamiento [hoteles, pensiones]; servicios de bar; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de campamentos de 
vacaciones [hospedaje]; servicios de casas de vacaciones; servicios de catering; servicios de motel; servicios de pensiones; 
servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de residencias para la tercera edad; 
servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios hoteleros. 
(511) 43 
(531) 1.3.2, 1.3.13, 25.1.5 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) ELITE CLUB VACANZE 
(730) DAIQUIRÍ TOURS, S.A, domiciliada en Panamá, A&R Abogados, Edificio Omega, Piso 3, Avenida Samuel 

Levis, código postal 0801, Panamá 
(740) Ortiz Montoro, Ileana María 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0608 
(220) 19/10/2021 
(510) Cuero y cuero de imitación; artículos de equipaje, a saber, bolsos; etiquetas para equipaje; billeteras; bolsas de transporte. 
(511) 18 
(510) Muebles; muebles de madera; partes de muebles; espejos; espejos de tocador; marcos; contenedores no metálicos 
(almacenamiento, transporte); junco en bruto o semielaborado; mimbre. 
(511) 20 
(510) Recipientes para uso doméstico; utensilios para uso doméstico; artículos de cristalería; adornos de cerámica; bolas de 
cerámica; estatuas de cerámica; jarrones de cerámica; macetas de cerámica; recipientes de cerámica; artículos de loza; bustos de 
loza; cubre macetas de loza; estatuas de loza; figuritas de loza; maceteros de loza; ornamentos de loza. 
(511) 21 
(510) Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería. 
(511) 25 
(510) Ceniceros para fumadores; botes para tabaco; tabaqueras (cajas de rapé); cajas de humidificadores para puros. 
(511) 34 
(510) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración de negocios comerciales; organización de negocios 
comerciales; agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos, excepto su transporte, para que los consumidores 
puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; servicios de venta minorista por catálogos de venta por correspondencia; 
servicios de agencias de publicidad; servicios de información relacionados con la publicidad; marketing; organización de ferias 
comerciales; organización y realización de exposiciones comerciales; asistencia comercial. 
(511) 35 
(531) 1.3.2, 5.5.20, 5.5.21 y 27.5.1 
(540)  

 
(561) SOLBAZAR 
(730) CAGUAYO S.A., domiciliada en calle 8, número 160, entre 5 y 7, Vista Alegre, municipio Santiago de 
Cuba, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danae
Typewritten Text
23



Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2021-0612 
(220) 19/10/2021 
(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. 
Mermelada de frutas y vegetales; pulpa de frutas y vegetales; puré de frutas y vegetales; vegetales en conserva y encurtidos; 
productos cárnicos crudos, ahumados, curados y embutidos.  
(511) 29 
(510) Publicidad y gestión de negocios comerciales; comercialización de 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,  mermelada de frutas y vegetales, pulpa de frutas y 
vegetales, puré de frutas y vegetales, vegetales en conserva y encurtidos, productos cárnicos crudos, ahumados, curados y 
embutidos, café, té, cacao y  sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, 
productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, 
salsas(condimentos),especias, hielo, productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto  y sin procesar, granos y 
semillas en bruto o sin procesar, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas, plantas y flores 
naturales, bulbos, plantones y semillas para plantar, animales vivos, productos alimenticios y bebidas para animales, malta.  
(511) 35 
(510) Servicios de restauración (alimentación), especialmente: servicios de preparación de alimentos y bebidas para el consumo 
o para llevar; servicios de banquete; servicios de bar; bares de comidas rápidas (snack bar); cafés-restaurantes; cafeterías; 
servicios de catering; comedores; hospedaje temporal; servicios de reserva de alojamiento temporal; alquiler de salas de reunión; 
servicios de catering; restaurantes autoservicio; restaurantes de servicio rápido y permanente (bares de restauración rápida); 
cafeterías; cafés restaurante; salones de té; preparación de comidas y de platos para llevar. 
(511) 43 
(531) 1.3.2, 1.3.15, 1.15.23 y 27.5.1 
(540) 
 
 

  
(561) KAIBOCU 
(730) Rodríguez Franco, Leonardo, domiciliada en calle Cruz del Padre, número 3, apartamento 1, entre Calzada 

del Cerro y Carballo, municipio Cerro, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0614 
(220) 20/10/2021 
(510) Aceitunas en conserva; alimentos a base de pescado; batidos de leche; bebidas lácteas en las que predomina la leche; 
cacahuetes preparados; caldos; carne de ave; carne de caza; carne de cerdo; cebollas en conserva; champiñones en conserva; 
productos de charcutería; compotas; concentrado de tomate; concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para 
cocinar; confituras; mantequilla; croquetas; encurtidos; ensalada de frutas; extractos de carne; fruta enlatada (conservas); frutas 
congeladas; frutas procesadas; frutos secos preparados; gelatina; grasas comestibles; frijoles en conserva; guisantes en 
conserva; hígado; huevos; jaleas comestibles; jamón; jugos vegetales para uso culinario; productos lácteos; leche; yogur; maíz 
dulce procesado; manteca de cerdo; margarina; mermeladas; morcillas; papas fritas; pepinillos; pescado; pimientos en conserva; 
pulpa de frutas; puré de tomate; quesos; salchichas; sopas; sucedáneos de la leche; verduras, hortalizas y legumbres cocidas, en 
conserva y procesadas; zumo de limón para uso culinario. 
(511) 29 
(510) Aliños para ensaladas; arroz; azúcar; barras de cereales; bebidas a base de cacao; chocolate; café; bebidas a base de café; 
condimentos; dulces; pastas alimenticias; galletas; golosinas; gomas de mascar; harinas; helados; hielo; infusiones que no sean 
para uso médico; ketchup; maíz molido y tostado; mayonesa; miel; pan; productos de pastelería; pizzas; salsas; sucedáneos del 
café; vinagres.  
(511) 30 
(510) Aguas minerales; aguas carbonatadas; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas energéticas; bebidas 
sin alcohol; cervezas; siropes para bebidas; sidra sin alcohol; zumos de frutas y vegetales. 
(511) 32 
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(561) TIHA 
(730) Rodríguez Ortíz, Osmany, domiciliada en avenida Independencia Kilómetro 8 1/2, finca Mi Retiro, Maria 

del Carmen, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0615 
(220) 21/10/2021 
(510) Adornos de azabache; alfileres [joyería]; amuletos [joyería]; bustos de metales preciosos; cadenas [joyería]; cajas de 
metales preciosos; cierres [broches] para joyería; collares [joyería]; crucifijos de metales preciosos que no sean artículos de 
joyería; cuentas para confeccionar joyas; dijes para llaveros; monedas.  
(511) 14 
(510)  Bandas para la cabeza [prendas de vestir]; batas [saltos de cama]; bodis [ropa interior]; calcetines; calzado; calzoncillos 
bóxer; camisas; camisetas; chales; cinturones monedero [prendas de vestir]; gorras; medias; pañuelos de bolsillo [prendas de 
vestir]; pañuelos para la cabeza; pijamas; plantillas; polainas; polainas bajas; sombreros; turbantes; vestidos.  
(511) 25 
(510) Comercialización y venta de artículos religiosos, adornos de azabache, alfileres [joyería], amuletos [joyería], bustos de 
metales preciosos, cadenas [joyería], cajas de metales preciosos, cierres [broches] para joyería, collares [joyería], crucifijos de 
metales preciosos que no sean artículos de joyería, cuentas para confeccionar joyas, dijes para llaveros, monedas, bandas para la 
cabeza [prendas de vestir], batas [saltos de cama], bodis [ropa interior], calcetines, calzado, calzoncillos bóxer, camisas, 
camisetas, chales, cinturones monedero [prendas de vestir], gorras, medias, pañuelos de bolsillo [prendas de vestir], pañuelo 
para la cabeza, pijamas, plantillas, polainas, polainas bajas, sombreros, turbantes, vestidos. 
(511) 35 
(531) 27.5.1 y 27.5.2 
(540) 

  
 
(561) D'AIMEÉ 
(730) Herrera Mesa, Aimeé, domiciliada en calle Arbol Seco, edificio 161, apartamento 12, entre calle Sitios y 

calle Peñalver, Centro Habana, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 

(510) Servicios de publicidad, marketing, promoción y gestión de ventas al por menor por Internet y por correspondencia de 
alimentos tales como aceitunas en conserva, alimentos a base de pescado, batidos de leche, bebidas lácteas en las que 
predomina Ia leche, cacahuetes preparados, caldos, carne de ave, carne· de caza, carne de cerdo, cebollas en conserva, 
champiñones en conserva, productos de charcutería, compotas, concentrado de tomate. concentrados a base de verduras, 
hortalizas y legumbres para cocinar, confituras, mantequilla, croquetas, encurtidos, ensalada de frutas, extractos de carne, fruta 
enlatada (conservas), frutas congeladas, frutas procesadas, frutos secos preparados, gelatina, grasas comestibles, frijoles en 
conserva, guisantes en conserva, hígado, huevos, jaleas comestibles, jamón, jugos vegetales para uso culinario, productos 
lácteos, leche, yogur, maíz dulce procesado, manteca de cerdo, margarina, mermeladas, morcillas, papas fritas, pepinillos, 
pescado, pimientos en conserva, pulpa de frutas, puré de tomate, quesos, salchichas, sopas, sucedáneos de la leche, verduras, 
hortalizas y legumbres cocidas, en conserva y procesadas, zumo de limón para uso culinario, aliños para ensaladas, arroz, azúcar, 
barras de cereales, bebidas a base de cacao, chocolate, café, bebidas a base de café, condimentos, dulces, pastas alimenticias, 
galletas, golosinas, gomas de mascar, harinas, helados, hielo, infusiones que no sean para uso médico, kétchup, maíz molido y 
tostado, mayonesa, miel, pan, productos de pastelería, pizzas, salsas, sucedáneos del café, vinagres, aguas minerales, aguas 
carbonatadas, aperitivos sin alcohol, batidos de frutas u hortalizas; bebidas energéticas, bebidas sin alcohol, cervezas, siropes 
para bebidas, sidra sin alcohol, zumos de frutas y vegetales; servicios de abastecimiento para terceros.  
(511) 35 
(510) Reparto de mercancías; empaquetado de productos. 
(511) 39 
(531) 1.15.15, 24.17.1, 24.17.25 y 27.5.8 
(540) 
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(210) 2021-0618 
(220) 21/10/2021 
(510) Cigarrillos 
(511) 34 
(561) SANTA FE 
(730) TABACALERA DEL ESTE S.A., domiciliada en Ybyrapyta y Mandarinas, Villa Conavi II, Hernandarias, 
Paraguay 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0619 
(220) 21/10/2021 
(510) Cigarrillos 
(511) 34 
(561) CADILLAC 
(730) TABACALERA DEL ESTE S.A., domiciliada en Ybyrapyta y Mandarinas, Villa Conavi II, Hernandarias, 
Paraguay 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0620 
(220) 21/10/2021 
(510) Cigarrillos 
(511) 34 
(561) MARINE 
(730) TABACALERA DEL ESTE S.A., domiciliada en Ybyrapyta y Mandarinas, Villa Conavi II, Hernandarias, 
Paraguay 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
-----------------------------------------
 
(210) 2021-0621 
(220) 21/10/2021 
(510) Cigarrillos 
(511) 34 
(561) SAN MARINO 
(730) TABACALERA DEL ESTE S.A., domiciliada en Ybyrapyta y Mandarinas, Villa Conavi II, Hernandarias, 
Paraguay 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0622 
(220) 21/10/2021 
(510) Cigarrillos 
(511) 34 
(561) GILROY 
(730) TABACALERA DEL ESTE S.A., domiciliada en Ybyrapyta y Mandarinas, Villa Conavi II, Hernandarias, 
Paraguay 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0623 
(220) 21/10/2021 
(510) Cigarrillos. 
(511) 34 
(561) TE 
(730) TABACALERA DEL ESTE S.A., domiciliada en Ybyrapyta y Mandarinas, Villa Conavi II, Hernandarias., 
Paraguay 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0624 
(220) 21/10/2021 
(510) Bolsas; bolsas de campamento; bolsas de playa; bolsas de viaje; bolsos de mano; estuches de cuero o cartón cuero; 
estuches para artículos de tocador; estuches para llaves; mochilas; monederos; morrales.  
(511) 18 
(510) Cambiadores de tela para bebés; colchas; cortinas de ducha de materias textiles o plásticas; cortinas de materias textiles 
o plásticas; edredones [cobertores de plumas]; fundas de almohada; fundas de cojín; fundas de colchón; frisa [tela]; fundas 
decorativas para almohadones de cama; fundas de vivac para sacos de dormir; fundas para muebles; fundas para tapas de 
inodoro; gasa [tela]; guantes de aseo personal; hules [manteles]; jersey [tejido]; mantas de cama; mantas de picnic; mantas de 
viaje; mantas para animales de compañía; manteles individuales de materias textiles; manteles que no sean de papel; mosquiteros 
[colgaduras]; nanas [ropa de cama]; muselina [tejido]; molesquín [tejido]; paños para secar vasos; pañuelos de bolsillo de 
materias textiles; protectores de cuna [ropa de cama]; ropa de baño, excepto prendas de vestir; ropa de cama; ropa de hogar; 
ropa de mesa que no sea de papel; sábanas; sábanas para sacos de dormir; sacos de dormir; sacos de dormir para bebés; 
servilletas de materias textiles; tapetes de mesas de billar; tejidos; tejidos de algodón; tejidos de cáñamo; tejidos de esparto; 
tejidos de felpilla; tejidos de lana; tejidos de lino; tejidos de punto; tejidos de ramio; tejidos de rayón; tejidos de seda; tejidos de 
yute; tejidos para lencería; tejidos para uso textil; toallitas de tocador de materias textiles para la cara; toallas de materias 
textiles.  
(511) 24 
(510) Abrigos; pijamas; prendas de punto; prendas de vestir; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir impermeables; 
prendas de vestir que contienen sustancias adelgazantes; puños [prendas de vestir]; ropa con LED incorporado; ropa de 
confección; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; ropa de gimnasia; ropa de látex; ropa de papel; ropa de playa; ropa 
exterior; ropa interior; ropa interior absorbente del sudor; ropa para automovilistas; ropa para ciclistas; saris; sarongs (pareos]; 
sobaqueras; sostenes; suéteres; sujetadores adhesivos; tirantes; tocas [prendas de vestir]; trajes; trajes de baño (bañadores]; 
trajes de disfraces; trajes de esquí acuático; turbantes; uniformes; uniformes de judo; uniformes de karate; velos; vestidos; togas; 
sombreros; solideos; slips; ponchos; pieles [prendas de vestir]; pichis; pecheras de camisa; pelerinas; pellizas; parkas; pañuelos 
para la cabeza; pañuelos de cuello de hombre; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir); pantis; pantalones bombachos; 
pantalones; orejeras [prendas de vestir]; mitras [ropa litúrgica]; medias absorbentes del sudor; medias; mitones; palas de calzado; 
mantillas; manguitos (prendas de vestir]; manipulas [ropa litúrgica]; mallas (leggings]; jigueros; ligas [ropa interior]; ligas para 
calcetines; libreas; leotardos; kimonos; jerseys [prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir); guantes de esqui; gorros de 
ducha; gorros de baño; gorras; gabardinas [prendas de vestir); gabanes; forros confeccionados (partes de prendas de vestir]; 
folgos que no estén calentados eléctricamente; faldas short; faldas; fajines; fajas [ropa interior); estolas (pieles]; enaguas; 
delantales [prendas de vestir]; cuellos postizos; cuellos; cubrecuellos; cubrecorsés; corsés [ropa interior]; corseletes; corbatas; 
conjuntos de vestir; combinaciones [ropa interior); cinturones [prendas de vestir); cinturones monedero [prendas de vestir]; 
chaquetones; chaquetas de pescador; chaquetas; chales; chalecos; casullas; capuchas; capas de peluquería; canesúes de camisa; 
cañas de botas; camisolas; camisetas de protección (rashguards); camisetas de deporte sin mangas; camisetas de deporte; 
camisetas; camisas de manga corta; camisas; calzones de baño; calzoncillos bóxer; calzado de playa; calentadores de piernas; 
calcetines absorbentes del sudor; calcetines; bragas para bebés; bragas; bolsillos de prendas de vestir; boinas; bodis [ropa 
interior]; boas (bufandas); batas (saltos de cama); batas (guardapolvos); bandas para la cabeza [prendas de vestir]; bandanas 
(pañuelos para el cuello]; baberos que no sean de papel; baberos con mangas que no sean de papel; antifaces para dormir; 
antideslizantes para el calzado; ajuares de ropa para bebés; manoplas; punteras de calzado.  
(511) 25 
(510) Bordados; adornos bordados; bordados de hilos de oro; bordados de hilos de plata; bordados de sobrepuesto (artículos de 
mercería); botones; broches [complementos de vestir]; broches de presión; chapas de adorno; chorreras [encajes]; cierres de 
cinturón; cintas elásticas; cintas elásticas para subir las mangas; cintas para el cabello; cintas para fruncir cenefas de cortinas; 
cintas y lazos, que no sean de papel para envolver regalos; costureros; gorros para hacer mechas; lentejuelas para prendas de 
vestir; letras para marcar la ropa blanca; números o letras para marcar la ropa blanca; números para marcar la ropa blanca; 
pompones. 
(511) 26 
(531) 26.1.18, 26.1.24, 27.5.17, 27.5.22 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) ER 
(730) Cabrisas Losa, Ismary, domiciliada en calle 90, número 3E12B, entre Tercera y Quinta, reparto Cojímar, 

municipio La Habana del Este, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0625 
(220) 21/10/2021 
(510) Bolsas; bolsas de campamento; bolsas de playa; bolsas de viaje; bolsos de mano; estuches de cuero o cartón cuero; 
estuches para artículos de tocador; estuches para llaves; mochilas; monederos; morrales.  
(511) 18 
(510) Cambiadores de tela para bebés; colchas; cortinas de ducha de materias textiles o plásticas; cortinas de materias textiles 
o plásticas; edredones [cobertores de plumas); fundas de almohada; fundas de cojín; fundas de colchón; frisa [tela]; fundas 
decorativas para almohadones de cama; fundas de vivac para sacos de dormir; fundas para muebles; fundas para tapas de 
inodoro; gasa [tela]; guantes de aseo personal; hules [manteles]; jersey [tejido]; mantas de cama; mantas de picnic; mantas de 
viaje; mantas para animales de compañía; manteles individuales de materias textiles; manteles que no sean de papel; mosquiteros 
[colgaduras]; nanas [ropa de cama]; muselina [tejido]; molesquín [tejido]; paños para secar vasos; pañuelos de bolsillo de 
materias textiles; protectores de cuna [ropa de cama]; ropa de baño, excepto prendas de vestir; ropa de cama; ropa de hogar; 
ropa de mesa que no sea de papel; sábanas; sábanas para sacos de dormir; sacos de dormir, sacos de dormir para bebés; 
servilletas de materias textiles; tapetes de mesas de billar; tejidos; tejidos de algodón; tejidos de cáñamo; tejidos de esparto; 
tejidos de felpilla; tejidos de lana; tejidos de lino; tejidos de punto; tejidos de ramio; tejidos de rayón; tejidos de seda; tejidos de 
yute; tejidos para lencería; tejidos para uso textil; toallitas de tocador de materias textiles para la cara; toallas de materias 
textiles.  
(511) 24 
(510) Abrigos; pijamas; prendas de punto; prendas de vestir; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir impermeables; 
prendas de vestir que contienen sustancias adelgazantes; puños [prendas de vestir]; ropa con LED incorporado; ropa de 
confección; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; ropa de gimnasia; ropa de látex; ropa de papel; ropa de playa; ropa 
exterior; ropa interior; ropa interior absorbente del sudor; ropa para automovilistas; ropa para ciclistas; saris; sarongs [parcos]; 
sobaqueras; sostenes; suéteres; sujetadores adhesivos; tirantes; tocas prendas de vestir]; trajes; trajes de baño [bañadores]; 
trajes de disfraces; trajes de esquí acuático; turbantes; uniformes; uniformes de judo; uniformes de karate; velos; vestidos; togas; 
sombreros; solideos; slips; ponchos; pieles [prendas de vestir); pichis; pecheras de camisa; pelerinas; pellizas; parkas; pañuelos 
para la cabeza; pañuelos de cuello de hombre; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; pantis; pantalones bombachos; 
pantalones; orejeras [prendas de vestir]; mitras [ropa litúrgica]; medias absorbentes del sudor; medias; mitones; palas de calzado; 
mantillas; manguitos [prendas de vestir]; manípulos [ropa litúrgica]; mallas {leggings]; ligueros; ligas [ropa interior]; ligas para 
calcetines; libreas; leotardos; kimonos; jerseys prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir}; guantes de esquí; gorros de 
ducha; gorros de bañe; gorras; gabardinas [prendas de vestir]; gabanes; forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; 
folgos que no estén calentados eléctricamente; faldas short; faldas; fajines; fajas [ropa interior]; estolas [pieles]; enaguas; 
delantales [prendas de vestir]; cuellos postizos; cuellos; cubrecuellos; cubrecorsés; corsés [ropa interior]; corseletes; corbatas; 
conjuntos de vestir; combinaciones [ropa interior]; cinturones [prendas de vestir]; cinturones monedero [prendas de vestir]; 
chaquetones; chaquetas de pescador; chaquetas; chales; chalecos; casullas; capuchas; capas de peluquería; canesúes de camisa; 
canas de botas; camisolas; camisetas de protección [rashguards]; camisetas de deporte sin mangas; camisetas de deporte; 
camisetas; camisas de manga corta; camisas; calzones de baño; calzoncillos bóxer; calzado de playa; calentadores de piernas; 
calcetines absorbentes del sudor; calcetines; bragas para bebés; bragas; bolsillos de prendas de vestir; boinas; bodis [ropa 
interior]; boas [bufandas]; batas [saltos de cama]; batas [guardapolvos]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; bandanas 
[pañuelos para el cuello]; baberos que no sean de papel; baberos con mangas que no sean de papel; antifaces para dormir; 
antideslizantes para el calzado; ajuares de ropa para bebés; manoplas; punteras de calzado. 
(511) 25 
(510) Bordados; adornos bordados; bordados de hilos de oro; bordados de hilos de plata; bordados de sobrepuesto [artículos de 
mercería]; botones; broches [complementos de vestir]; broches de presión; chapas de adorno; chorreras [encajes]; cierres de 
cinturón; cintas elásticas; cintas elásticas para subir las mangas; cintas para el cabello; cintas para fruncir cenefas de cortinas; 
cintas y lazos, que no sean de papel para envolver regalos; costureros; gorros para hacer mechas; lentejuelas para prendas de 
vestir; letras para marcar la ropa blanca; números o letras para marcar la ropa blanca; números para marcar la ropa blanca; 
pompones.  
(511) 26 
(561) DIABLITA 
(730) Cabrisas Losa, Ismary, domiciliada en calle 90, número 3E12B, entre Tercera y Quinta, reparto Cojímar, 
municipio  La Habana del Este, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0626 
(220) 21/10/2021 
(510) Encurtidos; productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en conserva y procesados; carne en conserva; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres en conserva; jaleas, mermeladas, compotas; embutidos ahumados; carne ahumada.  
(511) 29 
(510) Condimentos.  
(511) 30 
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(510) Comercialización de condimentos, encurtidos, productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en conserva y 
procesados, carne en conserva, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, jaleas, mermeladas, compotas, embutidos 
ahumados, carne ahumada. 
(511) 35 
(531) 26.11.13, 26.13.25, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) LOS JÚCAROS 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0628 
(220) 25/10/2021 
(510) Peces; alimentos para peces de acuario; plantas vivas para acuarios.  
(511) 31 
(510)  Asistencia en la gestión de negocios para la explotación de restaurantes; servicios de pedidos en línea en el ámbito de los 
restaurantes de comidas para llevar y de reparto de comidas a domicilio; venta de peces, alimentos para peces y de plantas vivas 
para acuarios. 
(511) 35 
(510) Servicios de restaurantes; prestación de servicios de restaurante; servicios de bares y restaurantes; servicios de 
restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comida para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas; 
restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de reserva de 
restaurantes y comidas; servicios de restaurantes, bares y coctelería; servicios de banquetes; suministro de comidas y bebidas 
para banquetes; puesta a disposición de instalaciones para celebrar banquetes y acontecimientos sociales en ocasiones 
especiales; servicios de catering. 
(511) 43 
(531) 26.4.18, 26.4.24, 27.5.2, 27.5.3, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) LOS YOYO 

(740) Otaño González, Kirenia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0629 
(220) 25/10/2021 
(510) Mezcladoras (máquinas); máquinas para elaborar mantequilla; picadoras de carne (máquinas); máquinas para la industria 
harinera; máquinas para cortar pan; amasadoras mecánicas; aparatos electromecánicos para preparar alimentos; trituradoras 
eléctricas para uso doméstico; molinillo de café que no seas accionados manualmente; mezcladores eléctricos para uso 
doméstico; máquinas de cocina eléctricas; batidoras eléctricas para uso doméstico; procesadores de alimentos eléctricos; 
extractores de jugos eléctricos.  
(511) 7 
(510) Maquinillas para cortar la barba; rizadores; alicates para cutículas; tenacillas para encañonar; aparatos de mano para rizar 
el cabello; maquinillas de afeitar eléctricas o no; limas de uñas (eléctricas); pulidores de uñas (eléctricos o no); maquinillas 
eléctricas o no para cortar el cabello; cortaúñas eléctricos o no; estuches de manicura; aparatos de depilación eléctricos o no; 
neceseres de instrumentos de manicura eléctricos; rizadores de pestañas; trenzadoras eléctricas para el cabello; aparatos de 
depilación láser que no sean para uso médico.  
(511) 8 
(510) Hornos de panadería; utensilios de cocción eléctricos; cocinas (aparatos); quemadores de gas; tostadoras; ollas a presión 
eléctricas; cafeteras de filtro eléctricas; cafeteras eléctricas; barbacoas; freidoras eléctricas; hervidores eléctricos; hornos de pan; 
ollas eléctricas; hervidoras eléctricos; hornos para pan; ollas eléctricas multifuncionales; placas de cocción eléctricas; freidoras de 
aire caliente; máquinas eléctricas para elaborar leche de soja; cápsulas de café, vacías, para cafeteras eléctricas; aparatos y 
máquinas de hielo; humidificadores; secadores de cabello. 
(511) 11 
(561) SOKANY 
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(730) Rosabal Aguilera, Marisol, domiciliada en calle Primera, número 92, entre calle 26 y calle 30, reparto 
Nuevo LLano, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 

(730) García Alfonso, Yoisdel y Otaño González, Kirenia, domiciliada en calle 82, número 3E15C, entre calle 
Quinta y calle Tercera C, reparto Cojímar, municipio La Habana del Este, código postal 19140, provincia 
La Habana, República de Cuba y calle 82, número 3E15C, entre calle Quinta y calle Tercera C, reparto 
Cojímar, municipio La Habana del Este, código postal 19140, provincia La Habana, República de Cuba 
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(730) YIWU PAIER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD., domiciliada en No. 17195, Zone 2, China Yiwu 
International Trade Mart, Futian Street, Yiwu City, Zhejiang Province, China 
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0630 
(220) 25/10/2021 
(510) Cremas para la piel, lociones para la piel, jabones, cremas no medicinales para aclarar la piel, champús no medicinales 
contra la caspa, lociones capilares, champús, acondicionadores para el cabello, cremas antienvejecimiento para uso cosmético, 
cremas no medicinales para la piel, cremas no medicadas para exfoliantes faciales. 
(511) 3 
(510) Preparaciones para el tratamiento del acné.  
(511) 5 
(561) NEUTRIDERM 
(730) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, domiciliada en 15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, Australia 
(740) Oliva Cesar, Kirelys de las Mercedes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0631 
(220) 25/10/2021 
(510) Crema corporal para uso cosmético, cremas para la piel, geles exfoliantes no medicinales, jabones, preparaciones de 
limpieza para el cuerpo, lavados vaginales no medicinales. 
(511) 3 
(561) DERMAVIVE 
(730) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, domiciliada en 15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, Australia 
(740) Oliva Cesar, Kirelys de las Mercedes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0632 
(220) 25/10/2021 
(510) Lociones de protección solar, bloqueador solar [cosméticos], cremas de protección solar, aceites de protección solar [ 
cosméticos], geles para después del sol, barras de labios, lociones bronceadoras, cremas bronceadoras, geles bronceadores.  
(511) 3 
(561) SUNSTOP 
(730) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, domiciliada en 15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, Australia 
(740) Oliva Cesar, Kirelys de las Mercedes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0633 
(220) 25/10/2021 
(510) Crema corporal para uso cosmético, cremas para la piel, geles exfoliantes no medicinales, jabones, preparaciones de 
limpieza para el cuerpo, cremas antienvejecimiento para uso cosmético, mascarillas faciales. 
(511) 3 
(561) DERMQURE 
(730) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, domiciliada en 15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154, Australia 
(740) Oliva Cesar, Kirelys de las Mercedes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0634 
(220) 25/10/2021 
(510) Reparto de comida; distribución [reparto] de comida; servicios de reparto de comida; servicios de reparto de comidas 
prestados por restaurantes; almacenamiento de mercancías; alquiler de almacenes [depósitos]; distribución de mensajes; 
distribución de paquetes; empaquetado de mercancías; empaquetado de productos; reparto de mercancías; reservas de viajes; 
servicios de uso temporal de vehículos; servicios de vehículo compartido; servicios logísticos de transporte; suministro de 
información sobre itinerarios de viaje; transporte de pasajeros; transporte de viajeros; acompañamiento de viajeros y suministro 
de información sobre itinerarios de viaje. 
(511) 39 
(510) Organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de coloquios; organización de espectáculos; producción de 
espectáculos; alquiler de decorados para espectáculos; espectáculos de música en directo; espectáculos de teatro musical en 
directo; organización de espectáculos culturales; organización de espectáculos de entretenimiento; organización de espectáculos 
musicales; organización de espectáculos y conciertos; representación de espectáculos en vivo; servicios de artistas del 
espectáculo.  
(511) 41 
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(510) Alquiler de alojamiento temporal; alquiler de aparatos de cocción; alquiler de salas de reunión; alquiler de sillas, mesas, 
mantelería y cristalería; decoración de alimentos; decoración de pasteles; alquiler de tiendas de campaña; explotación de 
campings; reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles; reserva de pensiones; servicios de bar; servicios de agencias de 
alojamiento [hoteles, pensiones]; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de 
campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de casas de vacaciones; servicios de catering; servicios de chefs de cocina a 
domicilio; servicios de comedores; servicios de guarderías infantiles; servicios de motel; servicios de pensiones; servicios de 
recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de residencias para animales; servicios de 
residencias para la tercera edad; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios hoteleros. 
(511) 43 
(531) 24.17.1, 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) HOOTERS HAVANA 

 
 
(561) E GA A 
(730) Landa Rodríguez, Yadira Caridad, domiciliada en calle A, número 176, entre calle Cuarta y calle Quinta, 
reparto California, municipio San Miguel del Padrón, código postal 11000, provincia La Habana, República de 
Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0636 
(220) 26/10/2021 
(510) Servicios de venta minorista en relación con equipos de refrigeración y climatización; gestión de ventas; promoción de 
ventas para terceros; comercialización de productos y servicios del sector de refrigeración y climatización; comercialización por 
Internet.  
(511) 35 
(510) Revisión periódica de aparatos de refrigeración; instalación y reparación de aparatos de refrigeración; instalación de 
equipos de calefacción y refrigeración; mantenimiento y reparación de aparatos de refrigeración; mantenimiento y reparación de 
sistemas de refrigeración de vehículos; servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de calefacción y 
refrigeración; instalación de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; 
revisión periódica de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; 
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción, purificación del aire, refrigeración, secado, ventilación, 
control de la temperatura y aire acondicionado. 
(511) 37 
(531) 7.1.21, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
 

(730) Gejo Mateos, Gabriel y Rodríguez Antúnez, Lorenzo, domiciliada en calle 39, número 150, entre 4 y 6,
 Nuevo  Vedado,  municipio  Plaza  de  la  Revolución,  código  postal  10400,  provincia  La  Habana, 
República de Cuba y calle 15 número 503 apartamento 1, entre E y D, Vedado, municipio Plaza de la 
Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0635 
(220) 26/10/2021 
(510) Carne; croquetas; jamón; pescado.  
(511) 29 
(510) Pan; pan rallado; panecillos; pan de especias; pan ácimo; galletas; dulces.  
(511) 30 
(510) Ahumado de alimentos. 
(511) 40 
(531) 24.17.25, 26.7.25, 26.11.8, 27.1.25, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.17 
(540)  
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(540)  

 
(561) IGLÚ HABANA 
(730) Cabalé García, Enrique, domiciliada en calle 235, número 20628, entre calle 206 y calle 210, reparto 

Fontanar, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0637 
(220) 26/10/2021 
(510) Artículos para fumadores; boquillas de cigarrillo; cajas para tabaco; ceniceros para fumadores; cigarrillos; cigarros 
[cigarrillos] con filtro; cigarros [cigarrillos] mentolados; encendedores para fumadores; estuches para pipas; fosforeras; fosforeras 
que no sean de metales preciosos; tabaco: tabaco, bruto o manufacturado; tabaco para fumar; tabaqueras [cajas para rapé]; 
tubos para cigarrillos; tubos para puros.  
(511) 34 
(510) Servicios de tiendas minorista de paraguas; servicios de tiendas minoristas de bolsas; servicios de tienda minoristas de 
café; servicios de tiendas minoristas de calzado; servicios de tiendas minoristas de cerveza; servicios de tiendas minoristas de 
chocolate; servicios de tiendas minoristas de helados; servicios de tiendas minoristas de juegos; servicios de tiendas minoristas 
de juguetes; servicios de tiendas minoristas de postres; servicios de tiendas minoristas de tabaco; servicios de tiendas minoristas 
de tejidos; servicios de tiendas minoristas de vajilla; gestión comercial de tienda de venta minorista; servicios de tiendas 
minoristas de artículos de equipaje; servicios de tiendas minoristas de artículos de limpieza; servicios de tiendas minoristas de 
artículos de papelería; servicios de tiendas minoristas de artículos para tabaco; servicios de tiendas minoristas de contenidos 
grabados; servicios de tiendas minoristas de cuchillos de cocina: servicios de tiendas minoristas de decoraciones festivas; 
servicios de tiendas minoristas de equipos de buceo; servicio de tiendas minoristas de equipos de deporte; servicios de tiendas 
minoristas de instrumentos musicales; servicios de tiendas minoristas de materiales escolares; servicios de tiendas minoristas de 
obras de arte; servicios de tienda minoristas de productos alimenticios; servicios de tiendas minoristas de productos de confitería; 
servicios de tiendas minoristas de productos de imprenta; servicios de tiendas minoristas de productos de tocador; servicios de 
tienda minoristas de productos hortícolas: servicios de tiendas minoristas de productos lácteos; servicios de tiendas minorista de 
utensilios de cocina; servicios de tiendas minoristas en línea de bolsos.  
(511) 35 
(510) Grabado de imágenes en objetos; impresión de fotografías; impresión de fotografías e ilustraciones almacenadas en 
formato digital; impresión de imágenes en objetos; impresión de imágenes fotográficas a partir de soportes digitales; impresión de 
retratos; impresión digital; impresión por calcomanía; impresión por encargo de nombre y logotipos comerciales con fines de 
promoción y publicidad de productos de terceros.  
(511) 40 
(531) 3.9.18, 26.1.12, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) CARACOL 
(591) AMARILLO, ANARANJADO, BLANCO y MARRÓN 
(730) EMPRESA COMERCIAL CARACOL, S.A., domiciliada en calle Primera, número 203, entre calle 20 y calle 

22 , Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Fernández Kessel, Susel 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0638 
(220) 26/10/2021 
(510) Preparaciones de productos farmacéuticos, médicos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; 
alimentos y sustancias dietéticos para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para seres 
humanos y animales; emplastos, material para apósitos; materiales para empastes dentales, ceras dentales; desinfectantes; 
productos para eliminar parásitos; fungicidas, herbicidas. 
(511) 5 
(561) HISOCEL 
(730) FRESENIUS KABI AG, domiciliada en Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Alemania 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0640 
(220) 27/10/2021 
(510) Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; servicios de gestión de proyectos 
comerciales; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; suministro de espacios de venta en línea para 
vendedores y compradores de productos y servicios; promoción de ventas para terceros; consultoría sobre gestión de personal; 
optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; contabilidad; búsqueda de patrocinadores; servicios de 
venta minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos.  
(511) 35 
(510) Servicios de casas de té; servicios de cafés; heladerías; servicios de bar; servicios de comedores; suministro temporal de 
salas de reunión; servicios de residencias para la tercera edad; servicios de guarderías infantiles; servicios de residencias para 
animales; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería.  
(511) 43 
(531) 2.3.1, 26.1.14, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.17 y 28.3 
(540) 

  
(561) CHAGEE 
(730) KUNMING BAWANG CHAJI CATERING MANAGEMENT CO., LTD., domiciliada en Block C, 17 F, Zhiyuan 

Building, No. 389 Qingnian Road, Wuhua Distrit, Kunming, Yunnan Province, China 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0641 
(220) 28/10/2021 
(510) Motocicletas; cadenas de motocicleta; cuadros de motocicleta; manillares de motocicleta; manubrios de motocicleta; 
motores de motocicleta; sillines de motocicleta; cofres especiales para motocicletas; fundas de sillín para motocicletas; patas de 
cabra de motocicletas; pies de apoyo para motocicletas.  
(511) 12 
(510) Mantenimiento y reparación de vehículos a motor. 
(511) 37 
(510) Cromado; estañado [estañadura]; temple de metales; tratamiento de metales. 
(511) 40 
(531) 26.1.18, 27.5.1, 27.5.10, 27.5.13 y 27.5.22 
(540)  

 
 
(561) ORIEL 
(730) Hernández Llanes, Oriel, domiciliada en calle 52, número 9716, entre avenida 97 y avenida 99, municipio 
Güines, código postal 33900, provincia Mayabeque, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0642 
(220) 28/10/2021 
(510) Pescado; arenques [pescado]; atún [pescado]; caldo de pescado; conservas de pescado; croquetas de pescado; filetes de 
pescado; hamburguesas de pescado; jalea de pescado; jaleas de pescado; lonchas de pescado; mousse de pescado; pastas de 
pescado; patés de pescado; pescado ahumado; pescado congelado; pescado curado; pescado en conserva; pescado en 
escabeche; pescado en salazón; pescado en salmuera; salmón [pescado]; sardinas [pescado]; salchichas de pescado; sopa de 
pescado; pescado seco; pescado procesado; pescado envasado; cola de pescado para uso alimenticio; concentrados de caldo; 
croquetas; extractos de algas para uso alimenticio. 
(511) 29 
(510) Servicio de venta minorista de pescado, arenques [pescado], atún [pescado], caldo de pescado, conservas de pescado, 
croquetas de pescado, filetes de pescado, hamburguesas de pescado, jalea de pescado, jaleas de pescado, lonchas de pescado; 
mousse de pescado, pastas de pescado, patés de pescado, pescado ahumado, pescado congelado, pescado curado, pescado en 
conserva, pescado en escabeche, pescado en salazón, pescado en salmuera, salmón [pescado], sardinas [pescado], salchichas de 
pescado, sopa de pescado, pescado seco, pescado procesado, pescado envasado, cola de pescado para uso alimenticio, 
concentrados de caldo, croquetas y extractos de algas para uso alimenticio; demostración de productos; presentación de 
productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; publicidad relacionada con productos del mar, pescado o 
a base de pescado y servicios de venta en pescaderías y cafeterías. 
(511) 35 
(510) Servicios de cafeterías; servicios de restaurantes; servicios de catering; servicios de cafés; servicios de bares de comida 
rápida; servicios de bar; servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de comedores; servicios de restaurantes de 
autoservicio; escultura de alimentos; decoración de alimentos. 
(511) 43 
(531) 27.5.1, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.13 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) PALANGRE DE ZAYAS 
(730) Zayas Piñeda, Eugenio, domiciliada en calle La Sola, número 317 bajo, entre avenida Santa Catalina y 

calle Milagros Oeste, reparto Santos Suárez, municipio Diez de Octubre, provincia La Habana, 
República de Cuba 

 
(511) 18 
(510) Muebles, espejos, marcos, contenedores no metálicos. 
(511) 20 
(510) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 
(511) 25 
(531) 26.1.16, 26.3.6, 26.4.10, 26.4.24, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  
 

 
 
(561) VLALEX D HABANERAS 
(730) Hernández García Vladimir, domiciliada en Calzada de Güines, 12803, entre San Francisco y Vigía, 

municipio San Miguel del Padrón, código postal 11000, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0643 
(220) 28/10/2021 
(510) Artículos de equipaje, carteras, bolsas de transporte, paraguas, sombrillas, collares, correas y ropa para animales. 
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(561) LOVEVALENTIN 
(730) Acosta Vergara, Cynthia Margarita, domiciliada en calle 25, número 356, entre avenida Sáez y avenida 13-
A, municipio Cárdenas, código postal 42110, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0646 
(220) 29/10/2021 
(510) Pinturas. 
(511) 2 
(510) Gomaespuma.  
(511) 17 
(510) Trabajos de ebanistería; conservación de muebles; restauración de muebles; reparación de muebles; instalación de 
muebles; barnizado de muebles; acolchado de muebles; instalación de muebles de oficina; servicios de carpintería estructural; 
servicios de obras de carpintería. 
(511) 37 
(510) Fabricación de muebles a medida; suministro de información sobre carpintería. 
(511) 40 
(531) 26.4.7, 26.4.18, 27.5.1, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.12, 27.5.17 y 27.5.22 
(540)  

 
 
(561) MR ROSELLO 
(730) Rosello Alonso, José Luis, domiciliada en avenida 41, número 2216, entre calle 22 y calle 26, municipio 

Melena del Sur, código postal 33300, provincia Mayabeque, República de Cuba 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0645 
(220) 28/10/2021 
(510) Artículos de bisutería; adornos de bisutería. 
(511) 14 
(510) Organización y realización de eventos comerciales; marketing mediante eventos; servicios de publicidad, marketing y 
promoción; promoción de eventos especiales; marketing mediante eventos; organización y conducción de eventos promocionales; 
organización y coordinación de eventos de marketing; promoción de eventos especiales; servicios de publicidad, promoción y 
marketing. 
(511) 35 
(510) Celebraciones de bodas (organización de entretenimiento); organización de fiestas y recepciones; servicios de maestro de 
ceremonias para fiestas y eventos especiales; planificación y celebración de fiestas [entretenimiento]; servicios de edición de 
video para eventos; servicios de ingenieros de sonido para eventos: servicios de montaje de video para eventos: servicios de 
técnicos de iluminación para eventos; organización de eventos de entretenimiento celebraciones de bodas (organización de 
entretenimiento); organización de fiestas y recepciones; servicios de maestro de ceremonias para fiestas y eventos especiales; 
planificación y celebración de fiestas [entretenimiento]; servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y bebidas para 
huéspedes; servicios de B&B [casas particulares de hospedaje]; servicios de casas particulares de hospedaje. 
(511) 41 
(510) Servicios de catering para eventos especiales; servicios de catering para bodas; servicios de hospedaje temporal para 
huéspedes; servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y bebidas para huéspedes; servicios de B&B [casas 
particulares de hospedaje]; servicios de casas particulares de hospedaje. 
(511) 43 
(540) 
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(210) 2021-0647 
(220) 29/10/2021 
(510) Mermeladas; jaleas, compotas; pasta de frutas; pasta de ajo para uso culinario; pastas de frutas deshidratadas; pastas de 
verduras [purés]; pastas vegetales para untar; pastas para untar a base de ajo; pastas para untar a base de cacahuetes; pastas  
para untar a base de frutas; pastas para untar a base de frutos secos; aceite de maní; aceites condimentados; aceites para uso 
alimenticio; aceite de aguacate; maníes preparados; frijoles en conserva; frijoles secos; frijoles refritos; frijoles cocidos; aguacates 
procesados; guacamole [aguacate molido]; conservas de frutas; compotas de frutas; frutas cocidas; ensaladas de frutas; frutas 
congeladas; frutas cortadas; frutas confitadas; frutas en conserva; frutas encurtidas; frutas envasadas; frutas glaseadas; frutas 
preparadas; frutas procesadas; frutas secas; frutas troceadas; jaleas de fruta; pasta de frutas; purés de frutas; alimentos a base 
de frutas; frutas confitadas para picar; frutas conservadas en alcohol; frutas cristalizadas para picar; frutas crudas en rodajas; 
frutas crudas peladas; frutas en lata o envasadas; frutas y hortalizas encurtidas; frutas y verduras congeladas; frutos secos 
condimentados; frutos secos confitados; frutos secos aromatizados; frutos secos espolvoreados de azúcar; frutos secos 
procesados; frutos secos preparados; frutos secos sin cáscara; frutos secos tostados; jugos de fruta para cocinar; pastas de 
frutas deshidratadas; pasta de fruta prensada; pastas de frutas para untar; pulpa de fruta de tamarindo; rodajas de fruta 
deshidratada; frutas, verduras, hortalizas y legumbres cocidas; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en lata; ensaladas de 
frutas, verduras, hortalizas y legumbres; frutas, verduras, hortalizas y legumbres secas; frutas y verduras, hortalizas y legumbres 
procesadas; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva; aceites condimentados; mezclas de frutos secos 
condimentados; legumbres secas; ensalada de repollo; ensaladas de hortalizas; ensaladas de legumbres; puré de tomate; tomates 
en conservas; tomates procesados; tomates enlatados; carne; carne ahumada; embutidos ahumados; panceta ahumada; jamón; 
queso ahumado; pescado ahumado; carnes de cerdo ahumados; productos de la pesca ahumados; quesos; pescado; maíz dulce 
procesado. 
(511) 29 
(510) Hierbas aromáticas en conserva [productos para sazonar]; barras de cereales; turrón; ajo molido [condimento]; aliños para 
ensalada; condimentos; especias; maíz molido; pasta de frutas [producto de confitería]; salsas [condimentos]; vinagres.  
(511) 30 
(510) Plantas; hierbas aromáticas frescas. 
(511) 31 
(510) Extractos de frutas sin alcohol; néctares de frutas sin alcohol; jugos de frutas; jugo de tomate [bebida]; jugos vegetales 
[bebidas]. 
(511) 32 
(531) 27.5.1, 27.5.2, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.19 
(540) 

  
 
(561) LÓPEZ FUMERO 
(730) López Fumero, Yoel, domiciliada en calle 28, número 4108, entre avenida 41 y avenida 43, municipio 
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Melena del Sur, código postal 33300, provincia Mayabeque, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0648 
(220) 29/10/2021 
(510) Publicación de material impreso con fines publicitarios; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, 
muestras]; publicidad para terceros; servicios de fotocopia; comercialización de productos, a saber: comercialización de tarjetas 
gráficas, etiquetas de papel o de cartón, etiquetas impresas en papel de fantasía, etiquetas de papel para regalos, etiquetas de 
papel impresas, etiquetas de identificación de papel, tarjetas de cumpleaños, tarjetas de felicitación, tarjetas de invitación, 
tarjetas de motivación, tarjetas de visita, tarjetas ilustradas, tarjetas festivas, material impreso, material impreso de papelería, 
material promocional impreso, etiquetas de materias textiles, telas estampadas, tejidos con dibujos impresos, bolsas impresas, 
llaveros con mensajes impresos, camisetas impresas, prendas de vestir impresas, telas con motivos impresos para bordar, 
pasamanería, cordones y bordados, insignias bordadas para prendas de vestir, bordados de sobrepuesto [artículos de mercería), 
bordados para prendas de vestir; comercialización por Internet. 
(511) 35 
(510) Impresión de material publicitario; estampado de dibujos; estampado de motivos sobre textiles; impresión de dibujos por 
cuenta de terceros; servicios de impresión; servicios de impresión, litografía, serigrafía e impresión digital; servicios de bordado 
de camisetas. 
(511) 40 
(510) Diseño de material impreso; servicios de diseño de material impreso; dibujo técnico; servicios de dibujo técnico; escaneo 
[conversión de datos o documentos de medios físicos a electrónicos); servicios de escaneo de fotos; diseño industrial; diseño 
técnico.  
(511) 42 
(531) 24.1.15, 24.17.1, 25.7.7, 27.1.2, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
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(540)  

 
(561) EDENIS GRAFIC PEQUEÑOS DETALLES GRAN DIFERENCIA 
(730) García Rivera, Edenis, domiciliada en calle San Lázaro, número 856 apartamento 8A, entre calle Venus y 
calle Marina, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0649 
(220) 29/10/2021 
(510) Artículos de joyería y bisutería; relojes de pulsera.  
(511) 14 
(510) Billeteras y bolsos de cuero.  
(511) 18 
(510) Camisas y todo tipo de ropas de vestir, zapatos y chancletas. 
(511) 25 
(531) 25.1.25, 25.7.22, 26.11.13, 26.13.25, 27.1.6, 27.1.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) TOP FEALING 
(730) Suárez Tuma, Pedro Julio, domiciliada en avenida 27, número 2204, entre 22 y 26, La Sierra, municipio 

Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0650 
(220) 29/10/2021 
(510) Servicios de venta minorista de obras de artes plásticas suministradas por galerías de arte.  
(511) 35 
(510) Servicios educativos, culturales y recreativos de galerías de arte relacionados con las artes plásticas. 
(511) 41 
(510) Servicios de restaurante, bar y cafetería.  
(511) 43 
(531) 27.5.1, 27.5.4, 27.5.5, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.22 
(540)  

 
(561) PUROS APASIONADOS 
(730) Suárez Tuma, Pedro Julio, domiciliada en avenida 27, número 2204, entre 22 y 26, La Sierra, municipio 
Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0651 
(220) 29/10/2021 
(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. 
(511) 16 
(510) Servicios de impresión, impresión de fotograbados, impresión de fotografías, impresión de libros, impresión de retratos, 
impresión digital, impresión de material publicitario, servicios de impresión de artículos de papelería, servicios de impresión 
digital, impresión de folletos publicitarios por cuenta de terceros, servicios de impresión digital por encargo de libros y otros 
documentos; servicios de encuadernación de documentos. 
(511) 40 
(510) Servicios de edición, edición de revistas, edición de libros, edición de libros y reseñas, edición de fotografías; edición de 
productos de imprenta y textos, edición de material impreso con imágenes, que no sea con fines publicitarios; publicación y 
edición de material impreso, libros, periódicos y publicaciones periódicas, que no sean para fines publicitarios. 
(511) 41 
(531) 26.4.9, 26.4.24, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.25 
(540) 

  
 
(561) AGM 
(730) García Marrero, Agustin, domiciliada en calle 66 A, número 29A05, entre avenida 29 A y avenida 29 B, 
Buenavista, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0652 
(220) 29/10/2021 
(510) Baterías eléctricas; pilas solares; acumuladores eléctricos, acumuladores eléctricos para vehículos; cargadores de pilas y 
baterías; estaciones de recarga para vehículos eléctricos; placas para acumuladores eléctricos; celdas galvánicas; vasos de 
acumuladores; cajas de acumuladores; células fotovoltaicas; temporizadores que no sean artículos de relojería; colectores 
eléctricos; variómetros; balastos para aparatos de iluminación; aplicaciones informáticas descargables; programas informáticos 
descargables; programas informáticos grabados; aparatos e instrumentos geodésicos; ordenadores. 
(511) 9 
(531) 26.4.9, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) PHYLION 
(730) Phylion Battery Co., Ltd., domiciliada en Número 181, Jinshajiang Road, Suzhou New District, Suzhou 
215153 Jiangsu, China 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0654 
(220) 01/11/2021 
(510) Demostración de productos; publicidad (por correo directo, televisada, en línea por una red informática); distribución de 
material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras), distribución de muestras; ventas en pública subasta; relaciones 
públicas; sondeos de opinión; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; marketing; investigación comercial y 
de marketing; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; alquiler de espacios publicitarios; promoción de 
ventas para terceros; gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; organización de ferias comerciales; presentación 
de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; suministro de información y asesoramiento 
comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; búsqueda de patrocinadores; organización de desfiles de 
modas con fines promocionales; producción de películas publicitarias; consultoría sobre estrategias de comunicación (relaciones 
públicas); servicios de venta minorista en línea de música digital descargable; servicios de representación de deportistas; 
promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; exportación de servicios educativos, 
relacionados con la enseñanza de bailes tradicionales y populares cubanos; comercialización y venta de artesanías referentes de 
la enseñanza de bailes tradicionales y populares cubanos, pulóver, camisetas deportivas, chalecos, chaquetas, camisas, 
guayaberas, trajes, pañuelos, bufandas, blusas, llaveros, ceniceros, esculturas, dibujos, pinturas, postales, encendedores, 
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fotografías, grabados, acuarelas, pipas, cajas de puros, petacas, botellas decoradas, pendientes, instrumentos musicales (claves, 
maracas, guitarras, tumbadoras), gorras, sombreros, pegatinas, zapatillas, ropa de gimnasia, vestuario diseñado para el baile, CD 
y DVD grabados con música tradicional y popular cubana y audiovisuales (videos, multimedia, documentales, spot, 
cortometrajes}, revistas y catálogos, todos relacionados con la enseñanza de bailes populares y tradicionales cubanos. 
(511) 35 
(510) Transporte; servicios logísticos de transporte; organización de transporte para circuitos turísticos; transporte en taxi, 
alquiler (de automóviles, de coches, de vehículos); servicios de autobuses; organización de cruceros; fletamento; servicios de 
transporte para visitas turísticas; servicios de estacionamiento; transporte de pasajeros; reservas de plazas de viajes; reservas de 
viajes y de transporte; organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea. 
(511) 39 
(510) Servicios de entretenimiento; servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; servicios de artistas del 
espectáculo; organización de concursos (actividades educativas o recreativas); puesta a disposición de instalaciones recreativas; 
organización de competiciones deportivas; servicios de campamentos de vacaciones (actividades recreativas); clubes deportivos 
(entretenimiento y mantenimiento físico); representación de espectáculos en vivo; organización de fiestas y recepciones; 
organización de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de museos (presentaciones, exposiciones); servicios de 
estudios de grabación; reserva de localidades para espectáculos; organización de bailes tradicionales y populares cubanos; 
organización de espectáculos (servicios de empresarios); servicios de clubes nocturnos (entretenimiento); alquiler de grabaciones 
sonoras; producción de programas de radio y televisión; representación de espectáculos de variedades; producción de 
espectáculos; programas de entretenimiento por televisión; explotación de instalaciones deportivas; agencias de modelos para 
artistas; servicios de clubes (educación o entretenimiento); servicios educativos; academias (educación), instrucción (enseñanza); 
ciases (de música, danza, idiomas, baile, percusión, gimnasia, artes plásticas y escénicas); organización y dirección (de 
seminarios, de coloquios, de conferencias, de congresos, de foros presenciales educativos); formación práctica (demostración); 
organización y dirección de talleres de formación, cursos de reciclaje profesional, todos relacionados con la enseñanza y 
perfeccionamiento de bailes tradicionales y populares cubanos; suministro de información sobre educación y sobre actividades de 
entretenimiento; orientación profesional (asesoramiento sobre educación o formación); organización de desfiles de moda con fines 
recreativos; coaching (formación); servicios de preparador físico personal (mantenimiento físico); clases de mantenimiento físico; 
servicios de guías turísticos; servicios de traducción; interpretación lingüística; suministro de publicaciones electrónicas en línea 
no descargables; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico, relacionados con la organización 
de eventos, la enseñanza de música y bailes cubanos; transferencia de conocimientos especializados; producción musical; 
suministro en línea de música y vídeos no descargables; servicios de karaoke; servicios de compositores y autores de música; 
servicios fotográficos; servicios de montaje de vídeos y de ingenieros de sonido para eventos. 
(511) 41 
(510) Servicios de agencias de alojamiento (hoteles, pensiones); servicios hoteleros; servicios de casas de vacaciones; servicios 
de campamentos de vacaciones (hospedaje); alquiler de alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal; servicios de 
bebidas y comidas preparadas; servicios de restaurantes; servicios de banquetes; servicios de restaurantes de autoservicio; 
servicios de comedores; servicios de bares de comida rápida; servicios de catering; servicios de bar; servicios de cafés; servicios 
de cafeterías; servicios gastronómicos para ferias y exposiciones; información y asesoramiento en materia de preparación de 
comidas; alquiler de salas de reunión. 
(511) 43 
(531) 1.1.14, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) C CLUB S C 
(730) Rodríguez Díaz, Pedro Antonio, domiciliada en calle Damas, número 713, entre calle Luz y calle Acosta, 

municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0655 
(220) 01/11/2021 
(510) Álbumes de fotografía, fotografías impresas, fotografías enmarcadas. 
(511) 16 
(510)  Servicios de fotografía, edición de fotografía. 
(511) 41 
(531) 16.3.3, 27.5.1 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) PLUSTUDIO 
(730) Mateo Fernández, Elsa de la Caridad, domiciliada en calle 4, número 355 bajos, entre calle 15 y calle 17, 

Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400,provincia La Habana, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0656 
(220) 02/11/2021 
(510) Comercialización de piezas, partes y accesorios. 
(511) 35 
(510) Servicios de pintura de vehículos; reparación de tapicerías; reparación de vehículos como parte de los servicios de auxilio 
mecánico; reparación, mantenimiento, revisión, desmontaje, reconstrucción, limpieza y barnizado de vehículos y sus partes; 
reconstrucción de motores usados o parcialmente destruidos; servicios de recarga de baterías de vehículos; equilibrado y 
balanceo de neumáticos; servicios de cambios de aceite de vehículos; servicios de reparación de carrocerías de vehículos; 
instalación de equipos eléctricos y electrónicos: lavado de vehículos; servicio de chapistería. 
(511) 37 
(510)  Servicios de remolque de vehículos. 
(511) 39 
(510) Producción de piezas, partes y accesorios de vehículos. 
(511) 40 
(510) Servicios de ingeniería mecánica y eléctrica. 
(511) 42 
(531) 25.1.5, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) TALLER JRV CARS 
(730) Rivas Velázquez, Jesús, domiciliada en calle D, número 21214, entre calle 1 y calle 2, reparto Las Granjas, 
municipio Cotorro, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0657 
(220) 02/11/2021 
(510) Alternadores; máquinas de empaquetar; máquinas llenadoras; máquinas para batir; máquinas para moler. 
(511) 7 
(510) Mezcladores de audio; ecualizadores [aparatos de audio]; aparatos amplificadores de sonido, aparatos de reproducción de 
sonido; reguladores de voltaje. 
(511) 9 
(510) Comercialización de productos, a saber: alternadores, máquinas de empaquetar, máquinas llenadoras, máquinas para batir, 
máquinas para moler, mezcladores de audio, ecualizadores [aparatos de audio], aparatos amplificadores de sonido, aparatos de 
reproducción de sonido y reguladores de voltaje; comercialización por Internet. 
(511) 35 
(561) SHERTRONIC 
(730) Acosta Montes, Leonardo, domiciliada en calle Quinta, número 105 apartamento 12, entre calle G y calle 
H, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0658 
(220) 02/11/2021 
(510) Vinos, bebidas espumosas y otras bebidas alcohólicas (excepto cerveza). 
(511) 33 
(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.12 
(540)  

 
(561) FORTÍN 
(591) ROJO VINO y NEGRO 
(730) EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS LA HABANA, domiciliada en Santa Catalina, número 930, entre 

Palatino y Suzarte, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) René Ramírez Delgado 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0659 
(220) 03/11/2021 
(510) Dulces; milhojas; pan; magdalenas; biscotes; capuchinos; helados; productos de confitería; productos de pastelería; 
helados cremosos; tortas (pasteles); empanadas; pasteles; Moon cake( pasteles chinos). 
(511) 30 
(510) Comercialización de dulces, milhojas, pan, magdalenas, biscotes, capuchinos, helados, productos de confitería, productos 
de pastelería, helados cremosos, pasteles, tortas, empanadas y Moon cake (pasteles chinos); comercialización de productos por 
internet. 
(511) 35 
(531) 8.1.15, 8.1.16, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.13 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) BEMBÉ 
(730) González Torres, Raúl, domiciliada en calle Tercera, número 213 apartamento 1, entre calle B y calle C, 

municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba  
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0660 
(220) 03/11/2021 
(510) Vinagres; salsa agridulce; salsa concentrada; salsa picante; salsas dulces; salsas enlatadas; salsas para cocinar; salsas 
para pizzas; vinagre, salsas.  
(511) 30 
(510) Agua aromatizada; agua de coco; agua embotellada; agua potable; aguas aromatizadas; aguas [bebidas]; aguas de mesa; 
aguas espumosas; agua sin gas; bebidas de frutas; bebidas desalcoholizadas; bebidas energéticas; bebidas isotónicas; bebidas 
para deportistas; bebidas para el deporte; bebidas sin alcohol; siropes para bebidas; sorbetes [bebidas]; cervezas; cerveza 
aromatizada; cerveza de malta; cerveza desalcoholizada; cerveza de cebada; cerveza de alto contenido alcohólico; cerveza de 
bajo contenido alcohólico; vinos desalcoholizados; vinos sin alcohol. 
(511) 32 
(510) Comercialización; comercialización de productos; comercialización por Internet; servicios de comercialización; 
comercialización de productos para terceros; servicios de exhibición de productos de comercialización; servicios de presentación 
de productos de comercialización; servicios de presentación de productos para su comercialización; publicidad; publicidad directa; 
publicidad en línea; publicidad exterior; publicidad por Internet; publicidad radiofónica; publicidad televisada; relaciones públicas.  
(511) 35 
(531) 27.5.1, 27.5.4 y 27.5.10 
(540)  

 
(561) AV AGUASVIDA 
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(730) Almaguer Bericiartu, Rolando, domiciliada en avenida 17, número 3601ª, entre calle 36 y calle 42, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0661 
(220) 03/11/2021 
(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, abrecartas, álbumes, almanaques, aparatos manuales para etiquetar],artículos de 
papelería, banderas de papel, blocs [artículos de papelería],blocs de dibujo, cajas de papel o cartón, calcomanías, calendarios, 
carpetas para documentos, carteleras [tablones de anuncios] de papel o cartón, carteles, cartillas [cuadernillos], catálogos, 
componedores, cuadernos, cucuruchos de papel; diarios, etiquetas de papel o de cartón, folletos, forros para libros o cuadernos 
[artículos de papelería],fundas para documentos, letreros de papel o cartón, libretas, libros, libros para colorear, mantelerías de 
papel, manteles de papel, manteles individuales de papel, papel, pisapapeles, plantillas de estarcir, plantillas de estarcir para la 
decoración de alimentos bebidas, plumas [artículos de oficina], portaminas, posabotellas y posavasos de papel, posavasos para 
cerveza, publicaciones impresas, publicaciones periódicas, retratos, revistas de historietas, revistas [publicaciones 
periódicas],servilletas de papel, sobres [artículos de papelería], sobres de papel o cartón para botellas, sombrereras de cartón 
[cajas], tarjetas, tarjetas de felicitación, tarjetas de identificación [artículos de oficina], tarjetas postales, toallas de papel, 
toallitas de papel para la limpieza, volantes[folletos].  
(511) 16 
(510) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, abrigos, bandas para la cabeza [prendas de vestir], bandanas 
[pañuelos para el cuello ],botas, botas de deporte, botas de fútbol, botines, calzado, camisas de manga corta, camisetas, 
camisetas de deporte, camisetas de deporte sin mangas, camisetas de protección [rashguards], capuchas, chalecos, chaquetas, 
delantales [prendas de vestir],gorras, guantes [prendas de vestir] ,mallas [leggings], pantalones, pañuelos para la[ cabeza, ropa 
de confección ,ropa de gimnasia, ropa exterior, sandalias, sombreros, trajes de disfraces, uniformes, vestidos, zapatillas de 
deporte, zapatos, zuecos [calzado]. 
(511) 25 
(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, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; 
aceites y grasas para uso alimenticio; ajo en conserva, alginatos para uso culinario, aloe vera preparado para la alimentación 
humana, caldos, carne, cebollas en conserva, champiñones en conserva, coco deshidratado, compotas concentrado de tomate, 
concentrados a base de frutas para cocinar ,concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para cocinar, concentrados 
de; caldo, crema a base de verduras, hortalizas y legumbres, encurtidos, croquetas, ensaladas de verduras, hortalizas y 
legumbres, extractos de algas para uso alimenticio, flores comestibles secas, fruta enlatada [conservas], frutas confitadas, frutas 
congeladas, frutas conservadas en alcohol, frutas en conserva, frutas estofadas, frutas procesadas, frutos secos aromatizados, 
frutos secos confitados, frutos secos preparados, granos de soja en conserva para uso alimenticio, jaleas comestibles, jaleas de 
fruta, jamón] jengibre en conserva, jengibre cristalizado, jugo de tomate para uso culinario, jugos vegetales [para uso culinario, 
lentejas en conserva, mermeladas, morcillas, pastas para untar a base de verdura( hortalizas y legumbres, pepinillos, 
preparaciones para hacer caldo, preparaciones para hacer sopa, pulpa de fruta, puré de tomate refrigerios a base de fruta, 
rodajas de fruta deshidratada, semillas preparadas, verduras, hortalizas y legumbres cocidas, verduras, hortalizas y legumbres en 
conserva, verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas], verduras, hortalizas y legumbres cocidas, verduras, hortalizas y 
legumbres procesadas, verduras, hortalizas y legumbres secas, yogur, zumo de limón para uso culinario. 
(511) 29 
(510)  Café, té, cacao y sucedáneos· del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base 
de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe 
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros 
condimentos; hielo; adobos, ajo molido [condimento], algas [condimentos] aliños para ensalada],aromatizantes alimentarios que 
no sean aceites esenciales, barras de cereales, barritas de cereales ricas en proteínas, condimentos, curry [condimento] galletas, 
hamburguesas con queso [sándwiches], jalea real, melaza, pasteles, salsas [condimentos], semillas procesadas en cuanto 
productos para sazonar. 
(511) 30 
(510) Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y 
semillas para plantar; [animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta; ajos frescos, árboles de Navidad, 
árboles [plantas], arbustos, almendras [frutos],animales de zoológico, animales vivos, arreglos de fruta fresca, avena, bulbos de 
flores, cebollas frescas, césped natural, coronas de flores naturales, cortezas en bruto [árboles], flores comestibles, frescas, 
flores naturales, flores secas para decorar, frutas frescas, frutos secos sin procesar, granos [cereales], granos de siembra, granos 
de soja frescos, guisantes frescos, heno, hierbas aromáticas frescas, limones frescos, madera en bruto, madera sin desbastar, 
paja [forraje], paja [tallos de cereales], pajote [cobertura de humus], palmas [hojas de palmera], palmeras, peces, plantas secas 
para decorar, plantones, polen [materia prima],productos de puesta para la avicultura, rosales, semillas[botánica], semillas de lino 
comestibles sin procesar, subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal, troncos de árbol, verduras, 
hortalizas y legumbres frescas, virutas de madera para fabricar pasta de madera. 
(511) 31 
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(510) Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones 
sin alcohol para elaborar bebidas, aperitivos sin alcohol, batidos de frutas u hortalizas ,bebidas a base de arroz, que no sean 
sucedáneos de la leche, bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche, bebidas a base de suero de leche, bebidas 
de aloe vera sin alcohol, bebidas de frutas secas sin alcohol, bebidas de frutas sin alcohol, bebidas energéticas, bebidas 
enriquecidas con proteínas para deportistas, bebidas isotónicas, bebidas refrescantes sin alcohol, bebidas sin alcohol, bebidas sin 
alcohol a base de miel, bebidas sin alcohol con sabor a café, bebidas sin alcohol con sabor a té, cerveza con limonada, cerveza de 
cebada, cerveza de jengibre, cerveza de malta, cervezas, cócteles sin alcohol, esencias sin alcohol para elaborar bebidas, 
extractos de lúpulo para elaborar cervezas, extractos de frutas sin alcohol, horchata, kvas, limonadas, mezclas [bebidas] a base 
de cerveza, mostos, néctares de frutas sin alcohol, pastillas para bebidas gaseosas, preparaciones sin alcohol para elaborar 
bebidas, sidra sin alcohol, siropes para bebidas, siropes para limonadas],sorbetes [bebidas], zarzaparrilla [bebida sin alcohol], 
zumo de tomate [bebida], zumos vegetales [bebidas]. 
(511) 32 
(510) Publicidad relacionada con productos agrícolas, los servicios de jardinería, la horticultura y la silvicultura; gestión de 
negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; promoción de ventas para terceros y ventas al por menor de 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos ,aceites 
y grasas para uso alimenticio, concentrado de tomate, concentrados a base de frutas para cocinar ,concentrados a base de 
verduras, hortalizas y legumbres para cocinar ,concentrados de caldo, crema a base de verduras, hortalizas y legumbres, 
encurtidos, croquetas, ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres, extractos de algas para uso alimenticio, flores comestibles 
secas, fruta enlatada [conservas], frutas confitadas, frutas congeladas, frutas conservadas en alcohol, frutas en conserva, frutas 
estofadas, frutas procesadas, frutos secos aromatizados, frutos secos confitados, frutos secos preparados, granos de soja en 
conserva para uso alimenticio, jaleas comestibles, jaleas de fruta, jengibre en conserva, jengibre cristalizado, jugo de tomate para 
uso culinario, jugos vegetales para uso culinario, lentejas en conserva, mermeladas, pastas para untar a base de verduras, 
hortalizas y legumbres, pepinillos, preparaciones para hacer caldo, preparaciones para hacer sopa, pulpa de fruta, puré de tomate, 
refrigerios a base de fruta, rodajas de fruta deshidratada, semillas preparadas, bebidas sin alcohol, aguas minerales, bebidas a 
base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas, bebidas energéticas, bebidas 
enriquecidas con proteínas para deportistas, bebidas isotónicas, sorbetes [bebidas], zumo de tomate [bebida],zumos vegetales 
[bebidas]; demostración de productos; distribución de muestras; organización de desfiles de moda con fines promocionales; 
organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales y presentación de productos 
por cualquier medio de comunicación para su venta minorista mediante, catálogos de venta por correo o medios de comunicación 
electrónicos como los sitios web o programas de televentas. 
(511) 35 
(510)  Prestar servicios técnicos para nuevas inversiones tales como: ampliación, reconstrucción, rehabilitación, conservación, 
reparación, mantenimiento, demolición, desmontaje, de edificaciones e instalaciones existentes de obras de arquitectura 
industriales, prestar servicios de mantenimiento y reparación de tecnologías de la información digitalizada; servicios de 
construcción, montaje, mantenimiento y reparación de obras civiles e industriales, servicios de montaje de estructuras soldadas, 
partes y piezas y agregados de equipos estándar o no, ferrosas o no ferrosas; servicios de carpintería estructural; instalación y 
reparación de aparatos de refrigeración; instalación y reparación de aparatos eléctricos; trabajos de fontanería; trabajos de 
pintura para interiores y exteriores; asfaltado; construcción de puestos de feria y de tiendas ; exterminación de animales dañinos 
que no sea para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; impermeabilización de construcciones; instalación de 
servicios públicos en obras de construcción; instalación y reparación de dispositivos de riego; lijado; mantenimiento de piscinas; 
pavimentación de carreteras ;servicios de techado; trabajos de barnizado; trabajos de fontanería; trabajos de pintura para 
interiores y exteriores; trabajos de yesería. 
(511) 37 
(510) Almacenamiento de mercancías; almacenamiento; alquiler de almacenes [depósitos]; alquiler de barcos; alquiler de 
caballos; alquiler de coches; alquiler de refrigeradores; descarga de mercancías; distribución de mensajes; distribución de 
paquetes; empaquetado de mercancías; empaquetado de productos; entrega de flores; reparto de mercancías; servicios de 
embotellado; servicios de mensajería [ correo o mercancías]; servicios de envoltura de regalos; transporte; transporte de 
pasajeros; transporte de muebles; transporte de viajeros; transporte en automóvil; transporte en barco; transporte en taxi; 
transporte protegido de objetos de valor. 
(511) 39 
(510) Alquiler de alojamiento temporal; alquiler de equipos de iluminación; alquiler de aparatos de cocción; alquiler de salas de 
reunión; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; decoración de alimentos; decoración de pasteles; escultura de 
alimentos; alquiler de tiendas de campaña; explotación de campings; información y asesoramiento en materia de preparación de 
comidas; reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles; reserva de pensiones; servicios de bar; servicios de agencias de 
alojamiento [hoteles, pensiones]; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de 
campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de casas de vacaciones; servicios de catering; servicios de chefs de cocina a 
domicilio; servicios de comedores; servicios de guarderías infantiles; servicios de motel; servicios de pensiones; servicios de 
recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de residencias para animales; servicios de 
residencias para la tercera edad; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios hoteleros. 
(511) 43 
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(510) Servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y silvicultura; alquiler de material para explotaciones agrícolas; arreglos 
florales; asesoramiento sobre dietética y nutrición; confección de coronas [arte floral];consultoría en el ámbito de la viticultura; 
cultivo de plantas; diseño de parques y jardines [paisajismo]; eliminación de malas hierbas; exterminación de animales dañinos 
para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; jardinería; mantenimiento del césped; plantación de árboles para 
compensar las emisiones de carbono [sumideros de carbono]; pulverización aérea o terrestre de fertilizantes y otros productos 
químicos para uso agrícola; servicios de acuicultura; servicios de control de plagas para la agricultura, la acuicultura, la 
horticultura y la silvicultura; servicios de casa de reposo; servicios de jardineros paisajistas; servicios de medicina alternativa; 
servicios de reforestación; servicios de viticultura; servicios de viveros. 
(511) 44 
(531) 26.15.9, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.15 
(540)  

 
(561) GRUPO ESTANDAR 
(591) VERDE, GRIS, NEGRO y BLANCO 
(730) Fernández Vázquez, Lázaro Francisco, domiciliada en Calzada Buenos Aires, número 56 apartamento 10, 

entre Consejero Arango y Leonor, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, 
República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0662 
(220) 04/11/2021 
(510) Botellas de agua de plástico reutilizables, vacías; botellas de agua de plástico, vacías; botellas aplacadoras de tinte para el 
cabello; botellas; envases cilíndricos flexibles; envases cilíndricos flexibles (vacíos).  
(511) 21 
(510) Botas de goma; botas de lluvia; botas de montar; botas impermeables; plantillas para botas; botas de pesca 
impermeables; botas y zapatos.  
(511) 25 
(510) Comercialización de productos botellas de agua de plástico, vacías, botellas aplicadoras de tinte para el cabello, botellas, 
envases cilíndricos flexibles, envases cilíndricos flexibles (vacíos), botas de goma, botas de lluvia, botas de montar, botas 
impermeables, plantillas para botas, botas de pesca impermeables, botas y zapatos. 
(511) 35 
(531) 3.7.3, 26.1.15, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) EL GALLO 
(730) García de la Llana, Akemis, domiciliada en calle Roosevelt, número 8427, entre Santa Teresa y Meireles, 

reparto Ponce, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danae
Typewritten Text
44



Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2021-0663 
(220) 04/11/2021 
(510) Partes y piezas de autos, ciclos y jets, particularmente: los motores para vehículos terrestres; los 
acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres; los aerodeslizadores; los vehículos teledirigidos que 
no sean juguetes; las partes de vehículos, por ejemplo: los parachoques, los parabrisas, los volantes, los neumáticos para ruedas 
de vehículos, así como las orugas para vehículos; acoplamientos para vehículos terrestres; alarmas antirrobo para 

seguridad para asientos de vehículos, asientos de vehículo, asientos infantiles de seguridad para vehículos, 
autocares, autogiros/girocópteros, neumáticos para automóviles ,avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos/ 

para vehículos terrestres que no sean partes de motores ,bocinas para vehículos/ avisadores acústicos para 
vehículos , bolsas de aire [ dispositivos de seguridad para automóviles] / airbags [ dispositivos de seguridad para 
automóviles) bolsas especiales para sillas de paseo, bombas de aire [accesorios para vehículos] brazos de señal para vehículos,

automóviles ,cajas de cambios para vehículos terrestres, cámaras de bicicleta, capós de automóviles, capós de 
motor para vehículos, capotas para vehículos, carrocerías, carrocerías de automóviles, carros basculantes, carros, cárteres 

 
(561) REPUESTOS Y ACCESORIOS RACING PARTS AUTOS CICLOS Y JETS

vehículos; alerones para vehículos; amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para automóviles dispositivos 
antiderrapantes para neumáticos de vehículos ; dispositivos antideslumbrantes para vehículos / dispositivos antirreflejo para
 vehículos, dispositivos antirrobo para vehículos, árboles de transmisión para vehículos terrestres, arneses de 

alarmas acústicas de reversa para vehículos, bancadas de motor para vehículos terrestres soportes de motor para vehículos 
terrestres, bandajes macizos para ruedas de vehículos, bandas de rodadura para recauchutar neumáticos, barras de torsión
 para vehículos, bastidores de vehículos, bicheros, neumáticos de bicicleta, bicicletas eléctricas, bicicletas, bielas 

 cadenas antiderrapantes, cadenas de accionamiento para vehículos terrestres, cadenas de bicicleta, cadenas de motocicleta, 
cadenas de transmisión para vehículos terrestres / cadenas motrices para vehículos terrestres, cadenas para 

velomotores, cinturones de seguridad para asientos  de vehículos, circuitos hidráulicos para vehículos, clavos para neumáticos, 
clips especiales para fijar piezas de automóviles a las carrocerías, coches / automóviles, coches de carreras, coches de 

para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores ceniceros para automóviles, cestas 
especiales para bicicletas, chasis de automóviles, chasis de vehículos, chimeneas de locomotora, ciclomotores / 

golf/ carros de golf [vehículos, coches deportivos/ autos deportivos, coches robóticos, cofres especiales para bicicletas, 
cofres especiales para motocicletas, cojinetes de eje, contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos / contrapesos para balancear
 ruedas de vehículos, convertidores de par motor para vehículos terrestres, cornamusas [marina], cristales de vehículos/ ventanillas
 de vehículos 
(511) 12 
(531) 26.11.12, 27.1.12, 27.5.5, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

(730) CORPORACIÓN LOGÍSTICA DEL CARIBE S.A., domiciliada en calle Primera, número 16403, entre 164 y 
166, reparto Flores, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0664 
(220) 04/11/2021 
(510) Partes y piezas de autos, ciclos y jets ,particularmente: los motores para vehículos terrestres; los acoplamientos y 
elementos de transmisión para vehículos terrestres; los aerodeslizadores; los vehículos teledirigidos que no sean juguetes; las 
partes de vehículos, por ejemplo: los parachoques, los parabrisas, los volantes, los neumáticos para ruedas de vehículos, así como 
las orugas para vehículos; acoplamientos para vehículos terrestres; alarmas antirrobo para vehículos; alerones para vehículos, 
amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para automóviles dispositivos antiderrapantes para neumáticos de 
vehículos; dispositivos antideslumbrantes para vehículos / dispositivos antirreflejo para vehículos, dispositivos antirrobo para 
vehículos, árboles de transmisión para vehículos terrestres, arneses de seguridad para asientos de vehículos, asientos de 
vehículos, asientos infantiles de seguridad para vehículos, autocares, autogiros/girocópteros, neumáticos para automóviles 
,avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos/ alarmas acústicas de reversa para vehículos, bancadas de motor para 
vehículos terrestres soportes de motor para vehículos terrestres, bandajes macizos para ruedas de vehículos, bandas de rodadura 
para recauchutar neumáticos, barras de torsión para vehículos, bastidores de vehículos, bicheros, neumáticos de bicicleta, 
bicicletas eléctricas, bicicletas, bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores, bocinas para vehículos / 
avisadores acústicos para vehículos, bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles] / airbags [dispositivos de 
seguridad para automóviles] bolsas especiales para sillas de paseo, bombas de aire [accesorios para vehículos], brazos de señal 
para vehículos, cadenas antiderrapantes, cadenas de accionamiento para vehículos terrestres, cadenas de bicicleta, cadenas de 
motocicleta, cadenas de transmisión para vehículos terrestres / cadenas motrices para vehículos terrestres, cadenas para 
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(730) CORPORACIÓN LOGÍSTICA DEL CARIBE S.A., domiciliada en Calle Primera, número 16403, entre 164 y 

166, reparto Flores, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 

automóviles, cajas de cambios para vehículos terrestres, cámaras de aire para neumáticos, cámaras de aire para neumáticos de 
bicicleta, capós de automóviles, capós de motor para vehículos, capotas para vehículos, carrocerías, carrocerías de automóviles, 
carros basculantes, carros, cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores ceniceros para automóviles, 
cestas especiales para bicicletas, chasis de automóviles, chasis de vehículos, chimeneas de locomotora, ciclomotores, 
velomotores, cinturones de seguridad para asientos de vehículos, circuitos hidráulicos para vehículos, clavos para neumáticos, 
clips especiales para fijar piezas de automóviles a las carrocerías, coches/ automóviles, coches de carreras, coches de golf/ 
carros de golf [vehículos], coches deportivos/ autos deportivos, coches robóticos, cofres especiales para bicicletas, 
cofres especiales para motocicletas, cojinetes de eje, contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos / contrapesos para 
balancear medas de vehículos, convertidores de par motor para vehículos terrestres, cornamusas [marina], cristales de 
vehículos/ ventanillas de vehículos. 
(511) 12 
(531) 15.7.9, 26.1.16 y 26.11.6 
(540)  

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0665 
(220) 04/11/2021 
(510) Partes y piezas de autos, ciclos y jets, particularmente: los motores para vehículos terrestres; los acoplamientos y 
elementos de transmisión para vehículos terrestres; los aerodeslizadores; los vehículos teledirigidos que no sean juguetes; las 
partes de vehículos, por ejemplo: los parachoques, los parabrisas, los volantes, los neumáticos para ruedas de vehículos, así como 
las orugas para vehículos; acoplamientos para vehículos terrestres; alarmas antirrobo para vehículos; alerones para vehículos 
;amortiguadores de suspensión para vehículos; amortiguadores para automóviles dispositivos antiderrapantes para neumáticos de 
vehículos; dispositivos antideslumbrantes para vehículos / dispositivos antirreflejo para vehículos, dispositivos antirrobo para 
vehículos, árboles de transmisión para vehículos terrestres, arneses de seguridad para asientos de vehículos, asientos de 
vehículos, asientos infantiles de seguridad para vehículos, autocares, autogiros/girocópteros, neumáticos para automóviles, 
avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos/ alarmas acústicas de reversa para vehículos, bancadas de motor para 
vehículos terrestres soportes de motor para vehículos terrestres ,bandajes macizos para ruedas de vehículos, bandas de rodadura 
para recauchutar neumáticos, barras de torsión para vehículos,bastidores de vehículos, bicheros, neumáticos de bicicleta, 
bicicletas eléctricas, bicicletas, bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores, bocinas para vehículos / 
avisadores acústicos para vehículos, bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles] / airbags [dispositivos de 
seguridad para automóviles] bolsas especiales para sillas de paseo, bombas de aire [accesorios para vehículos], brazos de señal 
para vehículos, cadenas antiderrapantes, cadenas de accionamiento para vehículos terrestres, cadenas de bicicleta, cadenas de 
motocicleta, cadenas de transmisión para vehículos terrestres / cadenas motrices para vehículos terrestres, cadenas para 
automóviles, cajas de cambios para vehículos terrestres, cámaras de aire para neumáticos, cámaras de aire para neumáticos de 
bicicleta, capós de automóviles, capós de motor para vehículos, capotas para vehículos, carrocerías, carrocerías de automóviles, 
carros basculantes, carros, cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores ceniceros para automóviles, 
cestas especiales para bicicletas, chasis de automóviles, chasis de vehículos, chimeneas de locomotora, ciclomotores 
velomotores, cinturones de seguridad para asientos de vehículos, circuitos hidráulicos para vehículos, clavos para neumáticos, 
clips especiales para fijar piezas de automóviles a las carrocerías, coches/ automóviles, coches de carreras, coches de golf/ 
carros de golf [vehículos], coches deportivos/ autos deportivos, coches robóticos, cofres especiales para bicicletas, cofres 
especiales para motocicletas, cojinetes de eje, contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos / contrapesos para balancear 
medas de vehículos, convertidores de par motor para vehículos terrestres, cornamusas [marina], cristales de vehículos/ 
ventanillas de vehículos. 
(511) 12 
(531) 24.3.8, 25.3.3, 26.4.6, 26.4.18, 27.5.2, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
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(540) 

  
(561) KIMURA 
(730) CORPORACIÓN LOGÍSTICA DEL CARIBE S.A., domiciliada en Calle Primera, número 16403, entre 164 y 

166, reparto Flores, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 

 
 
(561) BB´S 
(730) González Blanco, Yunior, domiciliada en calle Real, número 214, entre Primera y Rio, reparto Santa Fé, 

municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0667 
(220) 04/11/2021 
(510) Café tostado en grano y molido. 
(511) 30 
(510) Comercialización de café. 
(511) 35 
(510) Almacenamiento y distribución de productos (café). 
(511) 39 
(531) 27.5.1, 27.5.2, 27.5.10 y 27.5.17 
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(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0666 
(220) 04/11/2021 
(510) Alimentos a base de pescado; avellanas preparadas; coco deshidratado; compotas; concentrado de tomate; croquetas; 
fruta enlatada [conservas]; frutas confitadas; frutos secos confitados; frutos secos preparados; hamburguesas de soja; 
mermeladas; productos lácteos; productos de charcutería; salchichas.  
(511) 29 
(510) Chocolate; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de cacao; bolas de masa guisada a base de harina; burritos 
mexicanos; caramelos; caramelos blandos; decoraciones de chocolate para pasteles; galletas de mantequilla; galletas saladas 
[crackers]: helados cremosos; helados; mousses de postre [productos de confitería]; pan; pan de especias; panecillos; pan 
rallado; pan sin gluten; pasta de almendras; pastas alimenticias; pasteles; pasteles de carne (empanadas de carne]; pastillas 
[productos de confitería]; productos de confitería; productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de 
frutas; salsas para pastas alimenticias; sorbetes [helados]; tacos [alimentos]; tartas; yogur helado (helado cremoso]; bombones 
de chocolate; chocolate agridulce; chocolate blanco; chocolate negro; chocolates con licor; chocolate semidulce; chocolate sin 
leche; chocolates rellenos; coberturas de chocolate; cupcakes de chocolate; galletas de chocolate; huevos de chocolate; postres 
de chocolate; tabletas de chocolate; trufas de chocolate. 
(511) 30 
(510)Refrescos. 
(511) 32 
(510) Suministro de alimentos y bebidas; servicios de cafeterías; servicios de cafés; servicios de catering; servicios de 
restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio. 
(511) 43 
(531) 11.1.1, 24.17.25, 26.11.12, 26.13.25, 27.5.8 y 27.5.10 
(540)  
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(540) 

  
 
(561) AUTÉNTICO 
(730) EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. CUBACAFÉ, domiciliada en calle 150, 

número 2124, entre 21 A y 25, reparto Cubanacán, municipio Playa, código postal 11300, provincia La 
Habana, República de Cuba 

(740) Rivera Santos, María Isabel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0668 
(220) 04/11/2021 
(510) Café tostado en grano y molido. 
(511) 30 
(510) Comercialización de café. 
(511) 35 
(510) Almacenamiento y distribución de productos (café). 
(511) 39 
(531) 27.5.1, 27.5.2 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) ANGERONA 
(730) EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. CUBACAFÉ, domiciliada en calle 150, 

número 2124, entre 21 A y 25, reparto Cubanacán, municipio Playa, código postal 11300, provincia La 
Habana, República de Cuba 

(740) Rivera Santos, María Isabel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0669 
(220) 04/11/2021 
(510) Café tostado en grano y molido. 
(511) 30 
(510) Comercialización de café.  
(511) 35 
(510) Almacenamiento y distribución de productos (café). 
(511) 39 
(531) 27.5.1, 27.5.2, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) MORENA 
(730) EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. CUBACAFÉ, domiciliada en calle 150, 
número 2124, entre 21 A y 25, reparto Cubanacán, municipio Playa, código postal 11300, provincia La 
Habana, República de Cuba 
(740) Rivera Santos, María Isabel 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0670 
(220) 04/11/2021 
(510) Café tostado en grano y molido.  
(511) 30 
(510) Comercialización de café.  
(511) 35 
(510) Almacenamiento y distribución de productos (café). 
(511) 39 
(531) 27.5.1, 27.5.2, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) ISLA GRANDE 
(730) EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. CUBACAFÉ, domiciliada en calle 150, 

número 2124, entre 21 A y 25, reparto Cubanacán, municipio Playa, código postal 11300, provincia La 
Habana, República de Cuba 

(740) Rivera Santos, María Isabel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0672 
(220) 05/11/2021 
(510)  Comercialización de software y circuitos electrónicos, productos impresos como agendas, almanaques y libros. 
(511) 35 
(510) Mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos y de redes de comunicación; defectación de equipos eléctricos y 
electrónicos; reparación equipos eléctricos y electrónicos, y redes de comunicación. 
(511) 37 
(510) Servicios de impresión en tinta sobre cualquier soporte 
(511) 40 
(510) Servicios de diseño de circuitos electrónicos y redes de comunicación; implementación y configuración de redes de 
comunicación; asesoramiento técnico para la utilización y funcionamiento de equipos eléctricos y electrónicos y redes de 
comunicación; análisis de riesgo de seguridad informática; implementación de medidas preventivas y planes de seguridad 
informática; diseño, estrategia y asesoramiento para el desarrollo de software; desarrollo de software, tanto web, de escritorio o 
para móviles; diseño y modelación de bases de datos; diseño y elaboración de bibliotecas virtuales. 
(511) 42 
(531) 24.15.8, 24.17.2, 26.4.7, 26.4.18, 26.4.24, 26.11.1, 27.5.1, 27.5.10, 27.5.17, 27.5.22 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) AKI 
(730) Guilarte Alvarez, William, domiciliada en calle Rosales, edificio 9 apartamento 28, entre calle Final y calle 

Almendro, reparto Eléctrico, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, 
República de Cuba  

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0673 
(220) 08/11/2021 
(510) Tripas para embutidos, naturales o artificiales, embutidos ahumados, embutidos, a saber: chorizos, salchichas, 
salchichones, mortadelas, butifarras; jamones. 
(511) 29 
(510) Comercialización y venta de tripas para embutidos, naturales o artificiales, embutidos ahumados, embutidos, a saber: 
chorizos, salchichas, salchichones, mortadelas, butifarras, jamones. 
(511) 35 
(531) 3.1.4, 24.3.7, 24.3.13, 26.1.15, 26.1.18, 27.5.10 y 27.5.17 
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(540) 

  
(561) LOS LEONES 
(730) De León Guzmán, Emilio, domiciliada en carretera El Salado, finca La Angelita sin número, municipio 

Caimito, código postal 32300, provincia Artemisa, República de Cuba 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0674 
(220) 08/11/2021 
(510) Comercialización de productos, a saber: platos preparados congelados que consisten principalmente en carne, platos 
preparados congelados que consisten principalmente en pescado, plato preparados congelados que consisten principalmente en 
verduras, preparaciones a base de crema para la elaboración de yogures congelados, comidas congeladas compuestas 
principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras, frutas y verduras congeladas, en conserva, secas y cocidas, frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres congeladas, en conserva, secas y cocidas, platos principales congelados preenvasados 
compuestos principalmente de mariscos, aperitivos congelados compuestos principalmente de pollo, aperitivos congelados 
compuestos principalmente de mariscos, patatas fritas congeladas, maíz dulce congelado, alimentos marinos congelados, 
alimentos a base de pescado, alimentos a base de frutas, alimentos a base de verduras, hortalizas y legumbres, alimentos a base 
de carne, pescado, fruta o vegetales, comidas congeladas compuestas principalmente de pasta o arroz, productos de pastelería 
congelados, productos de confitería congelados, panes de ajo congelados, bases de pizza congeladas, pasteles congelados y 
natillas congeladas; comercialización por Internet.  
(511) 35 
(510)  Distribución (reparto] de productos. 
(511) 39 
(510) Preparación de comidas; preparación de comidas y bebidas; servicios de comidas para llevar.  
(511) 43 
(531) 24.17.1, 26.4.4, 26.4.18, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) ÑAM ÑAM 
(730) González Mora, Gabriel, domiciliada en calle Márquez González, número 557, apartamento 26, entre calle 

Pocito y avenida Salvador Allende, municipio Centro Habana, provincia La Habana, código postal 
10200, República de Cuba  

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0675 
(220) 08/11/2021 
(510) Motores para automóviles; cajas de cambio para vehículos terrestres; chasis de vehículos; sistemas de dirección para 
vehículos terrestres; asientos de vehículos; alarmas antirrobo para vehículos; amortiguadores de suspensión para vehículos; 
frenos de vehículos; ruedas de vehículos; llantas [rines] para ruedas de vehículos; puertas de vehículos; fundas para asientos de 
automóviles; espejos retrovisores para automóviles; volantes para automóviles; bandas protectoras para puertas de vehículos; 
barras de torsión para automóviles; parachoques para vehículos; barras de remolque para vehículos; portaequipaje para vehículos; 
alerones para vehículos; techos solares para vehículos; cristales de vehículos. 
(511) 12 
(561) PEUGEOT 301 
(730) AUTOMOBILES PEUGEOT, domiciliada en 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francia 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0676 
(220) 08/11/2021 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios hoteleros; servicios de reserva de habitaciones de 
hotel y otros alojamientos temporales; alquiler y reservas de hoteles y casas de huéspedes; agencias de alojamiento en hoteles; 
servicios de alojamiento en hoteles, moteles y complejos turísticos; alquiler de instalaciones para reuniones, conferencias, 
exposiciones, espectáculos, convenciones, seminarios, simposios y talleres; servicios de preparación de comida y bebida; 
servicios de restaurante, bar y catering; alquiler de carpas; alquiler de construcciones transportables; alquiler de sillas, mesas, 
mantelerías y cristalerías. 
(511) 43 
(531) 26.11.1, 26.11.7, 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) NH DISCOVERY 
(730) NH HOTEL GROUP, S.A., domiciliada en SANTA ENGRACIA, 120-SEXTA PLANTA / 28003 MADRID, 
España 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0677 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso humano; medicamentos para uso médico; medicamentos para uso odontológico; 
productos higiénicos para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; medicamentos para uso veterinario. 
(511) 5 
(561) OSPOLOT 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0678 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) SUNITER TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0679 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) TUTRAN TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0680 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) TIRKANIB TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0681 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) GOREFIB TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0682 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) XILCATOR TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0683 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) NINTERIB TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0684 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) OLAPATER TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0685 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) TISURAL TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0686 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) MAZIMIT TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0687 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) MIDALUNE TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0688 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) FLONURISE TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0689 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) FILZOCAR TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0690 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) TOLKISTAN TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0691 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) FANITRIX TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0692 
(220) 08/11/2021 
(510) Preparaciones farmacéuticas para uso oncológico. 
(511) 5 
(561) PARITERIB TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(561) CJ 
(591) NEGRO, AZUL, AMARILLO y ROJO 
(730) CJ CORPORATION, domiciliada en 12, SOWOL-RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL, República de Corea 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0694 
(220) 08/11/2021 
(510) Cojinetes de antifricción, así como componentes de cojinete de antifricción, incluyendo cierres de cojinete, envolturas de 
cojinetes de antifricción incluyendo sus componentes, herramientas para montaje y desmontaje de cojinete de antifricción, 
manguito de retirar y de adaptar. 
(511) 7 
(561) FAG 
(730) Schaeffler Technologies AG & Co. KG, domiciliada en lndustriestrasse 1-3 Herzogenaurach 91074, 

Alemania 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0695 
(220) 08/11/2021 
(510) Servicios de cafés y cafeterías; servicios de restaurante; servicios de bar. 
(511) 43 
(531) 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
 

 
(210) 2021-0693 
(220) 08/11/2021 
(510) Difusión de programas de televisión de pago; transmisión de noticias; servicios de transmisión de datos, audio, video, 
juegos y contenidos multimedia; servicios de transmisión de medios digitales; transmisión de contenidos multimedia digitales para 
terceros; suministro de acceso a portales de Internet móvil; transmisión de mensajes de texto y video a través de aplicaciones 
para dispositivos móviles; transmisión secuencial de videos; transmisión electrónica de mensajes para el servicio de información 
sobre compras; suministro de salas de chat en línea; servicios de transmisión por satélite y de radiodifusión de televisión; 
servicios de radiodifusión por cable; difusión de películas y documentales de televisión mediante redes de comunicación móvil; 
servicios de difusión por Internet; suministro de acceso a sitios de música digital en Internet; transmisión de contenidos visuales a 
través de Internet; difusión de programas mediante internet; difusión de programas de televisión mediante servicios de video por 
encargo y servicios de televisión de pago; transmisión de video; servicios de acceso a portales de Internet que contienen 
programas de video; difusión de programas de televisión por cable; transmisión de programas de televisión; teledifusión; 
transmisión de contenidos multimedia a través de redes de comunicación; alquiler de máquinas y aparatos de telecomunicaciones; 
alquiler de equipos de radiodifusión y teledifusión; alquiler de descodificadores. 
(511) 38 
(531) 26.1.2, 26.1.6, 26.13.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.14 
(540)  

(561) KALKOL 
(730) Jorge Zaldivar, Gabriel, domiciliada en calle Cuarta, número 62, entre calle 26 de Julio y calle 10, reparto
 Libertad, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0696 
(220) 08/11/2021 
(510) Rótulos luminosos. 
(511) 9 
(510) Pintura o reparación de letreros [rótulos]; mantenimiento y reparación de bicicletas; mantenimiento y reparación de 
vehículos; reparación y mantenimiento de motocicletas. 
(511) 37 
(510) Alquiler de equipos de audio; actividades recreativas y culturales; celebración de eventos recreativos; servicios de 
iluminación para espectáculos. 
(511) 41 
(531) 27.5.17 y 27.5.19 
(540) 

  
 
(561) VILMAX 
(730) Giralt Olán, Manuel Alejandro, domiciliada en calle Unión, número 43, entre Agramonte y Garayalde, 

 
(561) VITICOSS 

  
 

reparto Hechavarría, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0699 
(220) 08/11/2021 
(510) Encurtidos; frutas y hortalizas encurtidas; encurtidos de huevos; huevos; carne de ave; carne de cerdo; embutidos; carne 
en conserva; conservas de frutas;conservas de hortalizas. 
(511) 29 
(510) Comercialización de productos tales como: encurtidos; frutas y hortalizas encurtidas; encurtidos de huevos; huevos; carne 
de ave; carne de cerdo; embutidos; carne en conserva; conservas de frutas; conservas de hortalizas. 
(511) 35 
(510) Servicios de tratamiento de salud y de belleza prestados por saunas; salones de belleza; sanatorios, peluquerías y salones 
de masajes; servicios de salón de belleza para mascotas. 
(511) 44 
(531) 27.5.1, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.22 
(540)  

(730) Torres Rodríguez, Victor Manuel, domiciliada en Carretera Central Vía Bayamo, número 236, reparto Alex 
Urquiola, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0700 
(220) 08/11/2021 
(510) Comercialización de productos tales como: llaveros, bolsas, sombreros, carteras de mano con asas, carteras de bolsillo, 
camisetas, jarras, platos decorativos [souvenirs], bolsitas para souvenirs. 
(511) 35 
(510) Servicios de restaurantes y bares; servicios de cafetería; servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y 
bebidas para huéspedes. 
(511) 43 
(531) 2.1.7, 3.7.6, 25.1.1, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 
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(561) EL ESCAPAO 
(730) Sierra Guerra, Lesvia y Fuentes Barbán, Julio Cesar, domiciliada en Carretera Central, número 149E, 

entre calle Cristino Naranjo y Avenida Los Mártires, reparto Ciudad Jardín, municipio Holguín, código 
postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba y Carretera Central, número 149E, entre calle 
Cristino Naranjo y Avenida Los Mártires, reparto Ciudad Jardín, municipio Holguín, código postal 
80100, provincia Holguín, República de Cuba 

(740) Sierra Guerra, Lesvia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0701 
(220) 08/11/2021 
(510) Ropa de gimnasia; shorts de gimnasia; zapatillas de gimnasia; conjuntos de gimnasia; pantalones de gimnasia.  
(511) 25 
(510) Colchonetas de ejercicios para gimnasios; colchonetas de gimnasia.  
(511) 27 
(510) Artículos de gimnasia y deporte; mancuerdas [pesas de gimnasia].  
(511) 28 
(510) Servicios de gimnasio relacionados con el culturismo (body building); prestación de servicios de club de salud y gimnasio; 
servicios de gimnasio relacionados con el entrenamiento con pesas; servicios de gimnasios; servicios de gimnasios para el 
ejercicio físico; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]. 
(511) 41 
(531) 1.5.7, 2.1.8, 2.1.16, 2.1.23, 24.17.25, 26.1.14, 26.1.18, 26.1.22, 26.4.10, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
 
(561) MESSUBI FITNESS, WELLNESS LIFE 
(730) Suárez Mora, Rafael, domiciliada en calle I, edificio 10 apartamento C1, Santa Marta, municipio 

Cárdenas, código postal 44190, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0702 
(220) 08/11/2021 
(510) Carbón [combustible); carbones vegetales; aglomerados de carbón; briquetas de carbón, carbón en trozos; polvo de 
carbón[combustible); madera [combustible); briquetas de madera.  
(511) 4 
(510) Productos lácteos y sustitutos lácteos; leche; leche entera; leche en polvo; leche agria; leche condensada; suero de leche; 
quesos; mantequilla, yogures; sucedáneos no lácteos de la leche; bebidas en las que predomina la leche; yogures no lácteos; 
sucedáneos de cremas no lácteos; conservas; gelatina; encurtidos; mermeladas; jaleas comestibles; compotas; pulpa de fruta; 
frutas en almíbar; grasas comestibles; aceites para uso alimenticio; alimentos a base de carne, pescado, fruta o verduras 
hortalizas y legumbres; frutas procesadas; frutos secos preparados; verduras, hortalizas y legumbres procesadas; preparaciones 
para hacer caldo; preparaciones para hacer sopa; jugos vegetales para uso culinario; raíces procesadas para el consumo humano; 
semillas procesadas; huevos; huevos procesados; carne; carne procesada; productos cárnicos procesados; jamón, salchichas, 
morcillas, croquetas; carne en conserva; productos compuestos principalmente de carne; sucedáneos de la carne; tuétano para 
uso alimenticio 
(511) 29 
(510) Vinagres; salsas [condimentos); dulces; turrón; helados; especias; condimentos; galletas; caramelos; cacao; café; miel; 
cereales procesados; granos procesados. 
(511) 30 
(531) 5.3.13, 5.3.20, 26.11.1, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.11 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) NATURAL 
(730) EES PECUARIA GENÉTICA MATANZAS, domiciliada en Finca San Andrés, Carretera Central, municipio 

Limonar, código postal 42800, provincia Matanzas, República de Cuba 
(740) Mayor Lantigua, José Alejandro 
----------------------------------------- 
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(561) BROTA PLUS 
(591) NEGRO, VERDE OSCURO y VERDE CLARO 
(730) UNIVERSIDAD DE GRANMA, domiciliada en carretera Manzanillo kilómetro 17 y medio, Peralejo, 

municipio Bayamo, código postal 85100, provincia Granma, República de Cuba 
(740) Reyna Suárez, Zaida Yudith 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0839 
(220) 13/12/2021 
(510) Desodorantes para personas o animales [productos de perfumería]. 
(511) 3 
(531) 24.11.7, 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1 y 27.5.11 
(540) 

  
 

 
(210) 2021-0703 
(220) 08/11/2021 
(510) Semillas (categorizadas en sustratos específicos de NEREA sustrato, Zeolita o Arena natural lavada de rìo y agua dulce).  
(511) 31 
(510) Comercialización de plantas a partir de semillas (categorizadas en sustratos específicos de NEREA sustrato, Zeolita o 
Arena natural lavada de rìo y agua dulce).  
(511) 35 
(510) Servicios científicos y tecnológicos de asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y consultoría acerca de la 
propagación acelerada de plantas a partir de semillas categorizadas en sustratos específicos de NEREA sustrato, Zeolita o Arena 
natural lavada de rìo y agua dulce.  
(511) 42 
(531) 5.3.13, 26.1.3, 26.1.15, 26.1.18, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.12 
(540)  

(561) NEPTUNO 
(730) EMPRESA DE LA SAL ENSAL, domiciliada en calle 13, número 18, entre calle primera y calle tercera, 
Eduardo Chibás, municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Young Meriño, Arlin 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0022 
(220) 09/09/2021 
(733) Brindar servicios de gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, asociados a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, servicios de creación, incubación y funcionamiento de nuevas entidades de base 
tecnológica ( de desarrollo de tecnologías informáticas), servicios de parques científicos-tecnológicos. 

(561) 3CE 
(730) PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA HABANA S.A, domiciliada en carretera San Antonio 
kilómetro 2 y medio Torrens, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de 
Cuba 
(740) Reyes Sánchez, Miguel Angel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0023 
(220) 14/09/2021 
(733) Desarrollo de soluciones informáticas en el ámbito de los negocios y en el comercio electrónico. 
(561) LABERINTO TECH 
(730) Gutiérrez Hernández, Rafael Armando, domiciliada en calle Primera, número 371 Alto, entre calle Anita y 
calle Guicuria, Ampliación del Sevillano, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La 
Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0024 
(220) 28/09/2021 
(733) Brindar servicios de mensajería para la entrega de paquetes, reparto de mercancías por mensajería, servicios de 

mensajería para terceros, servicios de edición e impresión de documentos, servicios de encuadernación de documentos, 
restauración de documentos, construcción y reparación de viviendas, cultivo de plantas, servicios de explotación 
agropecuaria, promoción de ventas para terceros, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su 
venta minorista, comercialización por Internet, servicios de comercialización, agencias de importación y exportación de 
productos, gestión comercial y servicios de organización de eventos. 

(561) CAMBUTE 
(730) Creach Corrales, Pedro Alejandro, domiciliada en calle 26, número 324, apartamento 4, entre calle 23 y 
calle 21, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0026 
(220) 12/10/2021 
(733) Cultivo, procesamiento y comercialización de productos derivados de la agricultura (frutas y hortalizas), en conservas y 

gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes y codornices], huevos en polvo, clara y yema de huevos, huevos 
encurtidos, carne fresca, salada y en conservas envasadas herméticamente o no de estas aves, subproductos de estas 
carnes consistentes en pata, hígado, corazón, mollejas, picadillos, así como otros productos conformados de sus carnes, 
en lo fundamental, croquetas, croqueta conformada, masa para croquetas, masa de chorizos, masa para hamburguesas, 
hamburguesas y mortadelas, huevos de estas aves fertilizados para incubar; venta de aves vivas para su cría; venta de 
tutoriales digitales o impresos [publicitarios o no] para la enseñanza de la cría de estas aves; asesoría para el manejo de 
estas aves; publicidad en línea para la promoción y venta de aves en las redes sociales en internet, así como de los 
productos asociados a las mismas; publicidad, promoción y venta de estos productos mediante catálogos digitales o 
impresos; organización de ferias y exposiciones comerciales y publicitarias; sacrificio de animales [fundamentalmente de 
aves de corral]; cría de animales, en lo fundamental, de aves de corral; publicidad, gestión de negocios y administración de 
negocios vinculados con estos productos y servicios. 

(561) FAVES 
(730) EMPRESA AVÍCOLA CAMAGÜEY, domiciliada en calle Avellaneda, número 54 altos, entre Keyser y calle 
Tío Perico, municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Conde Pérez, Vladimir 
----------------------------------------- 
 

frescas. 
(561) WELVALDÉS 
(730) Váldes Sánchez, Lázaro, domiciliada en Cacerío Ceibabo, Finca El Roble, sin número, San José de las 
Lajas, municipio Mayabeque, código postal 32700, provincia Mayabeque, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0027 
(220) 13/10/2021 
(733) Producción y comercialización de huevos de aves de corral para el consumo humano [en lo fundamental, de gallinas, pavos, 
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(210) 2021-0028 
(220) 27/10/2021 
(733) Brindar servicios de entretenimiento prestados por payasos; de representación de espectáculos de payasos; servicios de 

entretenimiento prestados en hospitales por payasos; representación de espectáculos de variedades; servicios de 
entretenimiento, a saber, actuaciones en audio y vídeo, y espectáculos musicales, de variedades, de noticias y 
humorísticos en directo; entretenimiento interactivo; organización de espectáculos de entretenimiento; servicios de 
entretenimiento musical en vivo; servicios de videojuegos con fines de entretenimiento; planificación y celebración de 
fiestas [entretenimiento). 

desmontaje, remodelación, restauración, reconstrucción y rehabilitación de edificaciones e instalaciones, servicios de 
reparación y mantenimiento constructivo, servicios constructivos, producción y comercialización de materiales de 
construcción, carpintería de madera, aluminio y plástico, pinturas y barnices, comercialización por Internet. Servicios de 
importación y exportación, servicios inmobiliarios relacionados con la venta de bienes inmobiliarios, servicios inmobiliarios 
relacionados con la administración de inversiones inmobiliarias, servicios inmobiliarios relacionados con el alquiler de 
bienes inmobiliarios, servicios de carpintería estructural, servicios de obras de carpintería, construcción y montaje de 
quioscos, stands y tarimas de exposición, servicios de construcción, servicios de instalación de andamiaje, plataformas de 
trabajo y de construcción, servicios de supervisión de obras de construcción de edificios para proyectos inmobiliarios, 
servicios de diseño constructivo y de interiores. 

componentes y accesorios, cámaras frías, medios de almacenaje y cerramientos para los sistemas constructivos que 
produce, estructuras metálicas, panelería ligera, electrodos y equipos de soldar, así como sus partes, piezas, accesorios y 
componentes: sistemas, medios constructivos estructurales y modulares, incluyendo su proyecto, diseño y delineación. 
Prestar servicios de montaje, instalación, puesta en marcha, mantenimiento, reparación y remodelación de los equipos que 
produce y comercializa. Importar y exportar. 

(561) COMETAL 
(730) EMPRESA DE PRODUCCIONES METÁLICAS, COMETAL, domiciliada en avenida Camilo Cienfuegos y 
Central, sin número, Mantilla, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, 
República de Cuba  
(740) Márquez Carmona, Livany 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0031 
(220) 09/11/2021 
(733) Producir y comercializar pastas alimenticias, en lo fundamental, pastas largas y cortas [macarrones, espaguetis, fideos], 

alcuzcuz, productos farináceos similares [en lo fundamental pan artesanal, pan industrial de molde y bollería, panificados 
dulces como tortas, budines y pastelería, pizzas y prepizzas, galletas saladas, dulces, semidulces, rellenas, de agua y 
obleas], productos de molinería y panadería [en lo fundamental harinas de trigo, avena, centeno, cebada, arroz y de maíz], 
productos cárnicos frescos y procesados, mariscos frescos y procesados, frutas, legumbres y hortalizas en conservas, 
jaleas, jugos naturales y deshidratados, productos de confitería, pescado, crustáceos y moluscos frescos, semielaborados 
y en conservas, así como productos lácteos [en lo fundamental, leche fresca, leche en polvo, mantequillas, quesos, queso 
crema, yogurt natural y de sabores, helados y crema de leche]. 

(561) CHEFMIGUE 
(730) Sánchez González, Miguel Ricardo, domiciliada en calle Rosario, número 415, entre calle Callejuela y calle 
San Esteban, municipio Camaguey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
 ----------------------------------------
 
 
 
 

(561) PAYASITA NARANJITA 
(730) Bueno Rodríguez, Jeudy, domiciliada en calle Franklin, número 12 alto, entre calle Coliseo y calzada de
 Bejucal, Montejo, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0029 
(220) 02/11/2021 
(733) Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones, servicios de demolición, 

(561) CONSAYLA 
(730) Molinero Loritez, Sayla, domiciliada en calle 58, número 4104, entre avenida 41 y avenida 43, La Ceiba,
 municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0030 
(220) 09/11/2021 
(733) Producir y comercializar escaleras electromecánicas, ascensores, guinches y esteras, así como sus partes, piezas, 
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(210) 2021-0032 
(220) 10/11/2021 
(733) Producir y comercializar pinturas, materiales aislantes para la construcción, enchapes de piedra, enlucidos en cuanto 

materiales de construcción, chapas de piedra, materiales de construcción de hormigón, materiales de construcción de 
piedra natural, materiales de construcción no metálicos, losas de cemento, losas de hormigón, losas de piedra natural, 
materiales de construcción no metálicos, a saber, losas, pisos, revestimientos de piso y baldosas, no metálicos, azulejos y 
baldosas de cerámica para paredes, pisos y techos, armaduras de cubierta no metálicas, cubiertas de tejado no metálicas, 
bloques de hormigón, ladrillos y fertilizantes, así como a brindar servicios de construcción, aislamiento de construcciones, 
construcción de infraestructuras, construcción de suelos, construcción de viviendas, servicios de impermeabilización de 
construcciones, servicios de construcción, construcción, mantenimiento y renovación de inmuebles, construcción por 
encargo y renovación de edificios, instalación de andamiaje, plataformas de trabajo y de construcción, trabajos de pintura, 
servicios de pintura de viviendas, trabajos de pintura para interiores y exteriores, servicios de transporte de materiales de 
construcción, servicios de jardinería, de cultivo de plantas y de esparcimiento de fertilizantes orgánicos. 

(561) JORCONS 
(730) Hernández Delgado, Jorge Luis, domiciliada en Edificio A 56, apartamento F3, Alamar 1, municipio 
Habana del Este, código postal 12600, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0033 
(220) 11/11/2021 
(733) La elaboración y comercialización de panes, dulces, confituras, postres caseros y postres a base de harina, galletas de sal 

y dulces, servicios de restauración, y preparación de alimentos, comidas, bebidas, jugos, refrescos, batidos, postres 
servicio a domicilio de todos los productos mencionados, servicio de confección y comercialización de souvenirs, gorras, 
pullovers, llaveros, carteras, monederas para publicidad. 

La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
 

(561) DONATO 
(730) Donato León, Pavel Lazaro, domiciliada en avenida 83, número 18003, entre calles 180 y 182, municipio 
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(210) 2021-0023 
(220) 30/09/2021 
(733) Para llamar la atención del público consumidor en relación a los aparatos de uso eléctrico y electrodomésticos. 
(531) 27.5.1 
(540) 

  
(561) IDEA DA VINCI 
(730) ZEUS CARIBE. S.A., domiciliada en Punta Pacífica, PH Oceanía Business Plaza, torre 1000, piso 29, 

oficina 29-A, Ciudad de Panamá, Panamá 

servicios de comercialización de partes y accesorios para vehículos. Así como, los servicios de mensajería, servicio de 
mensajería para la entrega de paquetes y servicios de cafetería. 

(561) UNA TALLA QUE SE AJUSTA A TODO 
(730) Brizuela Bernardo, José Antonio, domiciliada en calle Soledad, número 2A, entre calle Pelayo Paneque y 

(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0024 
(220) 12/10/2021 
(733) Los productos derivados de la agricultura(frutas y hortalizas), en conservas y frescas. 
(561) DIVERSIDAD Y EXELENCIA 
(730) Valdés Sánchez, Lázaro, domiciliada en Cacerío Ceibabo, Finca El Roble, sin número, San José de las 
Lajas, municipio Mayabeque, código postal 32700, provincia Mayabeque, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
(210) 2021-0025 
(220) 27/10/2021 
(733) La producción y comercialización de productos agrícolas y hortícolas. 
(561) SABOR A VIDA 
(730) EMPRESA HORTÍCOLA WILFREDO PEÑA CABRERA, domiciliada en carretera a Mayarí, kilómetro 5 ½, 
San Rafael, municipio Holguìn, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
(740) Serra Cruz, Yunaisy Victoria 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0026 
(220) 28/10/2021 
(733) Los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, servicios de chapistería, servicios de pintura de vehículos, 

calle 52, Sosa, municipio Tunas, código postal 75100, provincia Las Tunas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0027 
(220) 04/11/2021 
(733) Los servicios de producción y comercialización de café tostado en granos y molido. 
(561) MAESTROS DEL CAFÉ 
(730) EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. CUBACAFÉ, domiciliada en calle 150, 
número 2124, entre 21-A y 25, Cubanacán, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, 
República de Cuba 
(740) Rivera Santos , María Isabel 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0028 
(220) 05/11/2021 
(733) Los servicios de administración de programas de fidelización de consumidores, administración de programas de viajero 

(561) ABRIENDO PUERTAS 
(730) Martiatu Súarez, Leonor Tamara, domiciliada en calle Carmen, número 461, entre calle D'strampes y calle 

Juan Delgado, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0029 
(220) 11/11/2021 
(733) Programas (informáticos grabados, de sistemas operativos informáticos grabados, informáticos descargables); software 

[programas grabados]; interfaces [informática]; plataformas de software, grabado o descargable; software (salvapantallas 
para ordenadores, grabado o descargable, de juegos descargable, de juegos informáticos grabado); aplicaciones 
informáticas descargables; publicaciones electrónicas descargables; hardware; emoticonos descargables para teléfonos 
móviles; billeteras electrónicas descargables; monederos electrónicos descargables; claves criptográficas descargables 
para recibir y gastar criptomonedas; tonos y melodías de llamada descargables para teléfonos móviles; archivos de música 
descargables; archivos de imágenes descargables; partituras electrónicas descargables; elementos gráficos descargables 
para teléfonos móviles; lectores de libros electrónicos; interfaces de audio; monitores [programas informáticos]; 
hidrómetros; imanes; armarios de distribución [electricidad]; tableros de control [electricidad]; empalmes eléctricos; 
acoplamientos eléctricos; acumuladores eléctricos; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones 
industriales; sistemas de control de acceso electrónicos para puertas inter bloqueadas; pilotos automáticos; alarmas 
contra incendios; instalaciones eléctricas antirrobo; timbres de puerta eléctricos; paneles solares para producir 
electricidad; letreros digitales; brazos extensibles para autofotos [monopies de mano ]; dibujos animados; máquinas 
facturadoras; aparatos de alta frecuencia; hologramas; indicadores de cantidad; instrumentos (matemáticos, de medición); 
aparatos (de procesamiento de datos, de intercomunicación, para registrar el tiempo, de navegación para vehículos 
[ordenadores de a bordo]); indicadores de temperatura; lectores de códigos de barras; periféricos informáticos; escáneres 
[equipos de procesamiento de datos]; mecanismos de arrastre de discos [informática]; relojes (de fichar, de control 
horario, de arena, inteligentes); memorias (USB, flash); teléfonos inteligentes; tarjetas (de identidad biométricas, de 
circuitos integrados, inteligentes, de acceso codificadas); fichas de seguridad [dispositivos de cifrado]; impresoras (de 
billetes [tickets], de boletos); pasaportes (biométricos, electrónicos); ordenadores portátiles; computadoras portátiles; 
soportes especiales para ordenadores portátiles; robots (humanoides dotados de inteligencia artificial, de vigilancia para la 
seguridad, de telepresencia); semáforos [dispositivos de señalización]; candados electrónicos; actualización de 
documentación publicitaria; servicios de gestión informática de archivos; sistematización de información en bases de datos 
informáticas; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; optimización del tráfico en sitios web; 
actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; suministro de información comercial por sitios 
web; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; administración de 
programas de fidelización de consumidores; marketing en el marco de la edición de software; asistencia en la dirección de 
negocios; indagaciones sobre negocios; análisis del precio de costo; contabilidad; teneduría de libros; elaboración de 
estados de cuenta; consultoría (sobre organización y dirección de negocios, sobre gestión de personal, profesional sobre 
negocios comerciales, sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas], sobre estrategias de comunicación 
[publicidad]); servicios de mecanografía; publicidad (por correo directo, por correspondencia, en línea por una red 
informática); asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; estudios de mercado; valoración de 
negocios comerciales; investigación comercial y de marketing; asesoramiento sobre dirección de empresas; previsiones 
económicas; suministro de información sobre negocios; selección de personal; preparación de nóminas; test psicotécnicos 

frecuente, alquiler de espacios publicitarios; alquiler de puestos de venta, asesoramiento sobre dirección de empresas, 
asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, asistencia en la dirección de negocios, compilación de 
índices de información con fines comerciales o publicitarios, comercialización de suvenir, a saber: camisetas, pullover, 
afiches, gorras, bolsas, llaveros, compilación de información en bases de datos informáticas; contabilidad, creación de 
perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing, demostración de productos, elaboración estados de 
cuenta, estudios de mercado, facturación, gestión de trabajadores autónomos [porte salarial], gestión interina de negocios 
comerciales, indagaciones sobre negocios, investigación comercial; marketing; organización de exposiciones con fines 
comerciales o publicitarios, organización de ferias comerciales, presentación de productos en cualquier medio de 
comunicación para su venta minorista, publicidad, servicios de venta minorista en relación con productos de panadería, 
alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos, explotación de campos de golf; organización de espectáculos [servicios 
de empresarios], organización de fiestas y recepciones, organización y dirección de coloquios, reserva de localidades para 
espectáculos, servicios de entretenimiento; servicios de parques de atracciones, organización de competiciones 
deportivas; organización de concursos [actividades educativas o recreativas], organización de eventos recreativos en tomo 
a juegos de disfraces [cosplay], organización de exposiciones con fines culturales o educativos, organización de loterías, 
organización y dirección de conciertos, puesta a disposición de instalaciones recreativas; reserve de localidades para 
espectáculos, servicios de discotecas; servicios de juegos de apuestas, decoración de alimentos, decoración de pasteles, 
servicios de bar; escultura de alimentos, servicios de chefs de cocina a domicilio, servicios de bares de comida rápida, 
servicios de cafés, servicios de cafeterías, servicios de catering, servicios de comedores, servicios de restaurantes 
servicios de restaurantes de autoservicio. 
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para la selección de personal; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras 
empresas]; preparación de declaraciones tributarias; servicios de presentación de declaraciones tributarias; tratamiento de 
textos; compilación de información en bases de datos informáticas; facturación; recopilación de estadísticas; marketing; 
mercadotecnia; suministro de información de contacto de comercios y empresas; optimización de motores de búsqueda 
con fines de promoción de ventas; servicios de intermediación comercial; alquiler de equipos de oficina en instalaciones de 
cotrabajo; actualización y mantenimiento de información en los registros; servicios de inteligencia competitiva y de 
inteligencia de mercado; marketing selectivo; asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitación; 
creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; diseño, instalación, mantenimiento y 
actualización de software; programación informática; recuperación de datos informáticos; análisis de sistemas 
informáticos; duplicación de programas informáticos; conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte 
electrónico; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; alojamiento de sitios informáticos; siembra de nubes; 
conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión física; consultoría sobre ( arquitectura, diseño y 
desarrollo de hardware, diseño de sitios web, software, tecnologías de la información, tecnología informática, tecnología de 
telecomunicaciones, seguridad informática, seguridad en internet y seguridad de datos); servicios de protección antivirus 
[informática]; control a distancia de sistemas informáticos; software como servicios (SaaS); alojamiento de servidores; 
servicios de custodia externa de datos; almacenamiento electrónico de datos; suministro de información relativa a la 
tecnología informática y la programación por sitios web; servicios informáticos y de computación en la nube; servicios 
externalizados de tecnologías de la información; redacción técnica; diseño de interiores; desbloqueo de teléfonos móviles; 
vigilancia (de sistemas informáticos para detectar averías, de sistemas informáticos para detectar accesos no autorizados 
o filtración de datos, electrónica de información de identificación personal para detectar usurpación de identidad por 
internet, electrónica de operaciones por tarjeta de crédito para la detección de fraudes por internet); creación y diseño de 
índices de información basados en la web para terceros (servicios de tecnología de la información]; desarrollo de 
plataformas informáticas; desarrollo de software en el marco de la edición del software; plataforma como servicio (PaaS); 
Investigación (en el marco de las tecnologías de telecomunicaciones, tecnológica, científica, geológica); alquiler (de 
software, de ordenadores, de computadoras, de servidores web); realización de estudios de proyectos técnicos; peritajes 
geológicos; control de calidad; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; provisión de motores de 
búsqueda para Internet; servicios (de arquitectura, de cifrado de datos; de autenticación de usuarios por vía tecnológica 
para transacciones de comercio electrónico, de autenticación de usuarios mediante la tecnología de inicio de sesión único 
para aplicaciones de software en línea); alquiler de nombres de dominio en internet; concesión de licencias [servicios 
jurídicos] en el marco de la edición del software; investigación jurídica; servicios (de redes sociales en línea, de preparación 
de documentos jurídicos, de vigilancia jurídica); redacción de correspondencia personal; asesoramiento jurídico para 
responder a convocatorias de licitación; servicios de auditoría con fines de (observancia reglamentaria, cumplimiento 
reglamentario, observancia jurídica); consultoría espiritual. 

(561) ALSOFTPRO, SOLUCIÓN DE INICIO 
(730) Alcaide Rodríguez, Adis María y Alcaide Rodríguez, Iliana, domiciliada en avenida 7B, edificio 6612 
apartamento 2, entre calle 66 y calle 70, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, 
República de Cuba y calle Angel edificio 34, apartamento 5, entre calzada Buenos Aires y calle Buenos Aires, 
municipio Cerro, código postal 12000, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Alcaide Rodríguez, Iliana 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0022 
(220) 17/06/2021 
(733)Servicios en la actividad comercial de carga área en tránsito, incluyendo la comercialización, manipulación, control, 

almacenamiento y custodia de carga, prestar servicios de transportación de cargas desde y hacia aeropuertos. 
(531) 26.11.3, 27.1.12, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) ELCA S.A. EMPRESA LOGÍSTICA DE CARGA AREA S.A. 
(730) EMPRESA LOGÍSTICA DE CARGA AÉREA S.A., domiciliada en carretera al Wajay kilómetro 1 y medio, 

municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba,  
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0024 
(220) 21/06/2021 
(733) Comercialización de carne de cerdo en banda, carne de cerdo en cortes especiales, cerdo en pie, cerdo para asar 

mamones, subproductos del cerdo, carnes procesadas saladas y ahumadas; pienso seco, piensos, granos para alimento 
animal, semen porcino, materias primas para la producción de carne porcina, crías de precebas de cerdos; carbón, carbón 
vegetal; servicios de transportación especializados y carga general. 

(531) 3.4.18, 26.1.16, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) PORSA 
(730) EMPRESA PORCINA SANTIAGO DE CUBA, domiciliada en calle 11 esquina, número 4, reparto Vista 

Alegre, municipio Santiago de Cuba, código postal 90400, provincia Santiago de Cuba, República de 
Cuba 

(740) Gail Meléndez Hernández 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0028 
(220) 03/08/2021 
(733) Brindar servicios de capacitación y superación en Ia esfera de Ia agricultura. 
(531) 20.7.2, 27.5.1 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) ERMA 
(730) ESCUELA RAMAL DEL MINISTERIO DE LA AGRICULTURA, domiciliada en calle Conill, número 131, entre 

Marino y avenida Independencia, Nuevo Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, 
provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Sosa Gómez, Yuset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0029 
(220) 03/08/2021 
(733) Brindar servicios de venta de artesanías, orfebrerías, muebles, pinturas, reproducciones de pintura, serigrafías, prendas de 

vestir de hombre y mujer, calzado, carteras, plantas ornamentales, lámparas, bisutería y sombrerería; servicios de 
impresión; servicios de comercialización y gestión comercial; servicios de ambientación y decoración. 

(531) 7.15.8, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

 
 
(561) S SERENDIPIA 
(730) Pérez Tornés, Annelisis, domiciliada en avenida 35, número 5205, entre calle 52 y calle 54, Almendares, 

municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0034 
(220) 09/09/2021 
(733) La importación y exportación de productos y servicios. 
(531) 26.3.4, 26.3.7, 26.3.24 y 27.5.8 
(540)  

 
, 
(561) LOGINTER S.A. 
(730) LOGINTER S.A., domiciliada en calle Desamparado,  número 166, entre calle Habana y calle Compostela, 
municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Fernández Allegue , Yenni 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0035 
(220) 23/09/2021 
(733) Prestar servicios de asesoría y consultoría técnica en materia de envases y embalajes, entrenamientos de sobre envases y 

(531) 26.15.9, 27.5.8, 29.1.4 y 29.1.6 
(540) 

  
(561) CNEE 
(591) AZUL y BLANCO 
(730) CENTRO NACIONAL DE ENVASES Y EMBALAJES (CNEE), domiciliada en avenida del Bosque, número 

121, entre calle 36 y avenida del Zoológico, Nuevo Vedado, municipio Plaza de La Revolución, código 
postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Acosta Ramirez, Diurkis 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0037 
(220) 01/10/2021 
(733) Brindar servicios de restauración e higienización de depósitos de agua. 
(531) 1.15.15, 7.1.24 y 25.1.5 
(540) 

  
 
(561) CWC 
(730) Martínez Hernández, Yoser, domiciliada en calle Céspedes, número 141ª, entre calle Benito Anido y calle 

Calixto García, municipio Regla, código postal 11200, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0040 
(220) 13/10/2021 
(733) Brindar servicios de diseño, consultoría, instalación, montaje, mantenimiento y suministro de sistemas mecánicos e 

hidráulicos, así como equipos de climatización, refrigeración y ventilación. 
(531) 5.3.11, 5.3.13, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) DABCLIMA 
(730) de armas Suárez, Alejandro, domiciliada en avenida Santa Amalia, número 181, entre calle Alvarado y 

calle Santa Isabel, Santa Amalia, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, 
República de Cuba 

 -----------------------------------------

embalajes a través de la impartición de cursos, talleres y conferencias, a saber: curso del Reglamento Técnico de envases 
y embalajes, curso Básico de envases y embalajes, Curso de Ciencia y Tecnología para las industrias que emplean envases 
de papel y cartón, Curso de Ciencia y Tecnología para las industrias que emplean envases plásticos, curso de Ciencia y 
Tecnología para las industrias que emplean envases metálicos, Curso influencia del Packaging en el ciclo de vida de los 
alimentos, Curso de maquinarias de envasado, Curso de marketing de envases y embalajes, curso sobre los requisitos que 
deben cumplir los tipos de clases de envases y embalajes; servicios de ensayos de laboratorio, diagnóstico, supervisión, 
inspección y evaluación de sistemas, procesos y servicios especializados para el desarrollo de la industria productiva de 
envases y embalajes; ensayos físico - mecánico a materiales de envases y de envases y embalajes. 
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(210) 2021-0042 
(220) 19/10/2021 
(733) Brindar servicios de producción audiovisual; servicio de fotografía; servicio de diseño de interiores; servicio de diseño 

industrial y gráfico; servicio de diseño de sitios web; servicio de diseño de marcas, sobres, artículos de papelería, manual 
de identidad corporativa; servicio de impresión; producción de etiquetado y estampado; servicios de fotocopiado; 
preparación de documentos institucionales; diseño y fabricación de prendas de vestir; diseño y producción de mobiliario 
corporativo especializado; diseño y producción de lámparas y luminarias decorativas; servicio de consultoría de marketing 
digital. Terminación y acabado de edificios corporativos. Diseño y producción de souvenirs empresariales. 

(531) 27.5.1 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) DINS 
(730) Tejeda Barnett, Carlos Rasiel y Fuentes Morales, Ángel Adrián, domiciliada en edificio 7 apartamento 13, 

Junco Sur, municipio Cienfuegos, provincia Cienfuegos, República de Cuba y calle Santo Tomás, 
número 182 altos, entre calle Márquez González y calle Oquendo, municipio Centro Habana, provincia 
La Habana, República de Cuba 

(740) Tejeda Barnett, Carlos Rasiel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0045 
(220) 08/11/2021 
(733) Producir y comercializar helados, dulces, jugos, refrescos, batidos, cremas, panes, empanadas, pizzas, tortas, churros, 

rositas de maíz, café e infusiones. 
(531) 26.7.25, 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.14 
(540)  

 
(561) COPPAS 
(730) González Mora, Gabriel, domiciliada en calle Márquez González, número 557, apartamento 26, entre 

Pocito y avenida Salvador Allende, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La 
Habana, República de Cuba 

  
-------------------------------------- 
 
(210) 2021-0046 
(220) 10/11/2021 
(733) La actividad de diseño, desarrollo, prototipado, fabricación y/o construcción, comercialización, mantenimiento constructivo 

y tecnológico. Fabricación de plásticos, productos refractarios, materiales de construcción de arcilla, tanques, depósitos y 
recipientes de metal, generadores de vapor de hornos, de hogares y quemadores, equipos de elevación y manipulación, 
maquinaria agropecuaria y forestal, maquinarias para la explotación de minas y canteras y obras de construcción, 
maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco; reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y 
de equipo eléctrico; instalación de fontanería, aire acondicionado e instalaciones eléctricas; alquiler y arrendamiento de 
maquinarias. 

(531) 26.1.19, 26.11.7 y 27.5.8 
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(540)  

 
(561) INCO 
(730) Avila Hernández, Patricia Kirenia, domiciliada en calle 223, número 23623, entre 236 y 246, Fontanar, 

municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0047 
(220) 12/11/2021 
(733) La dirección, coordinación y control de la gestión productiva y comercial de las entidades del sector de la industria 

pesquera. 
(531) 24.17.2, 26.4.2, 26.4.5, 26.11.13 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA 
(730) GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA, domiciliada en avenida La Pesquera entre 
Ensenada de Atarés y Río Luyanó, Consejo Popular Talla Piedra, municipio La Habana Vieja, código postal 
10100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Díaz Alonso, Lester 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0048 
(220) 17/11/2021 
(733) Brindar servicios de protección y conservación de los recursos naturales de la provincia; producir y comercializar animales 

de ganado mayor y menor comerciales, genético y de trabajo; brindar servicios de protección y conservación de las 
especies de la flora y la fauna, su hábitat y/o ecosistema perteneciente a nuestro patrimonio; desarrollar y ejecutar 
proyectos de conservación y protección de la flora y la fauna, suelo, prevención y combate contra incendios, plan de 
manejo operativo, educación ambiental, vigilancia y protección, manejo de la conservación y administración que son 
financiados por el presupuesto del Estado; comercializar de forma sostenible, recursos naturales de las especies de la flora 
y la fauna como, peces ornamentales, raíces, organismos acuáticos, así como los subproductos derivados de los mismos; 
producir y comercializar medios e implementos para la actividad ecuestre, de equitación y otras que contribuyan al 
desarrollo de la ganadería; producir y comercializar gallos de lidia, aves, así como derivados de las producciones 
agropecuarias de animales autóctonos o exóticos, productos apícolas, productos forestales y sus derivados tanto 
producidos como adquiridos en todas sus modalidades. 

(531) 3.7.24 y 27.5.8 
(540)  

 
 
(561) FLORAUNA 
(730) EMPRESA FLORA Y FAUNA SANTIAGO DE CUBA, domiciliada en avenida de los Libertadores número 

101, entre Paseo Martí y Segunda de Sorribe, municipio Santiago de Cuba, código postal 90600,  
provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 

(740) Mestril Cosme, Kenia 
-----------------------------------------
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(210) 2021-0050 
(220) 18/11/2021 
(733) Ser accionista en las Empresas Mixtas vinculadas a los servicios de acueducto y alcantarillado y brindar los servicios de 

abastecimiento de agua potable, así como de colección y tratamiento de aguas residuales y de drenaje pluvial y fluvial. 
(531) 26.11.12, 26.11.13, 27.5.1 y 27.5.8 
(540) 

  
 
(561) AO AGUAS OESTE 
(730) EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL OESTE DE LA CIUDAD DE LA HABANA "AGUAS 

DEL OESTE DE LA HABANA", domiciliada en calle 5 Palmas, número 11542, entre Arroyo Paila y 
Carretera Varona, Capdevila, municipio Boyeros, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Ruiz Rey, Jessica 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0051 
(220) 18/11/2021 
(733) Ejecutar todas las operaciones de Comercio Exterior relacionadas con la importación y exportación de combustibles y 

lubricantes, así como su comercialización. 
(531) 1.15.23, 26.1.5 y 27.5.17 
(540) 

  
 

municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Alvarez Osorio, Celia Caridad 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0053 
(220) 22/11/2021 
(733) Prestar los servicios de lavandería y planchado de prendas de vestir para ambos sexos y todas las edades, así como ropas 

de cama y del hogar; ventas de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en lo fundamental, agua, refrescos, siropes, jugos, 
maltas, licores, vinos, cervezas; venta de refrigerios, bocaditos, croquetas, hamburguesas; venta de productos e insumos 
de aseo vinculadas a la actividad de lavandería; a la publicidad, gestión, organización y administración de negocios 
vinculados con la actividad de lavandería; fijación de carteles publicitarios vinculados con la actividad de lavandería; 
publicidad en línea para la gestión comercial de estas actividades; recogida y entrega de prendas de vestir, ropas de cama 
y del hogar a domicilio; gestión comercial del servicio de lavandería a domicilio. 

(531) 26.1.4, 27.5.1, 27.5.11, 27.5.12 y 27.5.22 
(540)  

 
 
(561) LVARTE 

(561) ENERSA 
(730) EMPRESA DE ENERGIA S.A., domiciliada en calle Tercera, número 4005, entre 40 y 40A, Miramar,
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(730) Canales Martínez, Osvaldo Enrique y Pérez Morales, Pedro Jesús, domiciliada en calle B edificio 27, 
apartamento 15, entre Avenida Paseo y Sexta, Julio Antonio Mella, municipio Camaguey, código postal 
70700, provincia Camagüey, República de Cubay edificio 13, Segundo piso, apartamento 3, Sánchez 
Soto, municipio Camaguey, código postal 70700, provincia Camagüey, República de Cuba 

(740) Canales Martínez, Osvaldo Enrique 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0037 
(220) 02/08/2021 
(733) Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de bienes inmuebles y de administración de bienes inmuebles. 
(561) CONDOMINIO VISTA MAR 
(730) INMOBILIARIA CIMEX, S.A, domiciliada en avenida Séptima, esquina Catorce, número 1401, municipio 
Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Linares de Varona, Rafael Ernesto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0038 
(220) 02/08/2021 
(733) Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de bienes inmuebles y de administración de bienes inmuebles. 
(561) TERRAZAS DE 7MA AVENIDA 
(730) INMOBILIARIA CIMEX, S.A, domiciliada en avenida Séptima, esquina Catorce, número 1401, municipio 
Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Linares de Varona, Rafael Ernesto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0039 
(220) 02/08/2021 
(733) Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de bienes inmuebles y de administración de bienes inmuebles. 
(561) SIMONA 
(730) INMOBILIARIA CIMEX, S.A, domiciliada en avenida Séptima, esquina Catorce, número 1401, municipio 
Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Linares de Varona, Rafael Ernesto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0040 
(220) 02/08/2021 
(733) Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de bienes inmuebles y de administración de bienes inmuebles. 
(561) CARLO 
(730) INMOBILIARIA CIMEX, S.A, domiciliada en avenida Séptima esquina Catorce, número 1401, municipio 
Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Linares de Varona, Rafael Ernesto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0041 
(220) 02/08/2021 
(733) Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de bienes inmuebles y de administración de bienes inmuebles. 
(561) VILLA SOBONEY 
(730) INMOBILIARIA CIMEX, S.A, domiciliada en avenida Séptima esquina Catorce, número 1401, municipio 

Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Linares de Varona, Rafael Ernesto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0042 
(220) 04/08/2021 
(733) Brindar servicios de museos [presentaciones, exposiciones]; servicios culturales, educativos y recreativos prestados por 

museos; educación; preparación, celebración y organización de talleres. 
(531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1 y 27.5.10 
(540)  

 
 
(561) BOTICA MUSEO VALENTINO MERCATI 
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 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0043 
(220) 09/08/2021 
(733) Para identificar al establecimiento dedicado a la enseñanza, el asesoramiento y la práctica de ejercicios físico - corporales 

para el cuerpo humano [en lo fundamental ejercicios de musculación con pesas y aerobios], así como a la enseñanza y 
práctica en la realización de masajes corporales; realización de actividades encaminadas al mantenimiento físico, mental y 
corporal, en lo fundamental ejercicios aerobios, ejercicios en caminadoras mecánicas, bicicletas y escaladoras, práctica del 
yoga, pilates, de meditación, de baile y zumba, y de musculación con pesas; clases presenciales de yoga, taichí, aerobios, 
masajes y musculación con pesas para el mantenimiento físico del cuerpo; redacción y publicación de textos, revistas, 
sueltos, plegables y libros no publicitarios sobre la enseñanza y aprendizaje, en lo fundamental, de la práctica de ejercicios 
de musculación con pesas, ejercicios aerobios y sobre la realización de masajes corporales, sobre la enseñanza y la 
práctica de estos servicios, el desarrollo de actividades encaminadas al mantenimiento físico, mental y corporal de las 
personas [en lo fundamental, aerobios, baños con vapor, aromaterapia, ejercicios en caminadoras mecánicas, bicicletas y 
escaladoras, práctica del yoga, pilates, de meditación, de baile, de musculación con pesas, masajes], la impartición de 
clases presenciales y en línea relacionadas con la práctica de ejercicios físicos de musculación con pesas, aerobios y 
masajes corporales; organización de eventos, talleres, foros debates, intercambio de conocimientos y experiencias, así 
como la creación de programas de entretenimiento relativos a la práctica de ejercicios físicos de musculación con pesas, 
ejercicios aerobios y realización de masajes corporales; servicio de SPA y medicina alternativa; diagnóstico, valoración, 
orientación y asesoría en materia dietética y nutricional, de orientación sobre la composición corporal y condición física 
humana; venta de CD, DVD, libros, revistas, textos publicitarios o no vinculados con la enseñanza, aprendizaje, práctica y 
desarrollo, en lo fundamental, de la práctica de ejercicios de musculación con pesas y aerobios, así como de la realización 
de masajes; venta de suvenires y artículos de vestuario vinculados con estas actividades, en lo fundamental, gorras, 
viseras, cintas para el cabello, fajas, tobilleras, rodilleras, muñequeras, shorts, camisetas, pulóveres, suéteres, monos 
deportivos, llaveros, almanaques, fotos postales, figuras en miniaturas vinculadas a estas actividades; publicidad en línea 
de las actividades relativas a servicios de mantenimiento físico [en lo fundamental con la práctica de ejercicios físicos de 
musculación con pesas y aerobios], entrenamientos deportivos, de educación física y preparador físico personal [ 
vinculados con la práctica de ejercicios físicos de musculación con pesas y aerobios, así como con masajes corporales]; 
publicidad y gestión de negocios vinculados con las actividades mencionadas anteriormente; administración de negocios; 
venta de bebidas energizantes, de refrescos y agua. 

(531) 2.9.22, 2.9.23, 21.3.13, 27.5.1, 27.5.5 y 27.5.22 
(540)  

 
 
(561) PP GYM 
(730) Cabrales García, Camilo, domiciliada en avenida Varona número 58, entre calle Quinta y avenida 

Betancourt, Puerto Príncipe, municipio Camagüey, código postal 70200, provincia Camagüey, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0048 
(220) 02/09/2021 
(733) Servicio gastronómico de cafetería, bares y restaurantes. 
(531) 24.9.1, 24.9.3, 24.9.16, 25.1.25, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.10 
(540)  

 

(730) Arencibia Figueroa, Rodolfo, domiciliada en calzada de Infanta números 51-53, apartamento 601, entre 
calle Humboldt y calle Espada, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, 
República de Cuba  
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(561) MI REINA ANABEL 
(730) Kerton Vega, Anabel, domiciliada en calle 26, número 2307, entre  avenida 23 y avenida  25, La Sierra, 

municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0049 
(220) 07/09/2021 
(733) Establecimiento dedicado a Explotación de las especies bobina, ovina, caprina, équidos y acuícola. Producción y 

comercialización mayorista de leche, carne, anímales genéticos, comerciales y de trabajo, según los destinos aprobados. 
Producción y comercialización mayorista de carne, leche, embutidos, derivados lácteos, cuero de res y ovino, cultivos 
varios, forrajes, y productos forestales en estados naturales o elaborados. Se  comercializarán productos agrícolas de 
forma mayorista a través del mercado  agropecuario y la venta a trabajadores de la entidad. Comercialización de forma 
mayorista de insumos agropecuarios, piezas de repuestos, herramientas e instrumentos de trabajo, con destino a la base 
productiva. Prestación de los servicios de procesamiento automatizado de datos económicos y contables, de superación 
profesional, de talleres, maquinado, transporte, riego, abasto y almacenes, de medicina veterinaria, inseminación artificial, 
preparación de tierras y aerotécnica, todo ello a la base productiva. Construcción, reparación y mantenimiento a las 
viviendas de los trabajadores, así como la construcción de obras menores para la empresa y entidades del sistema. Brindar 
servicio de comedores y cafeterías para sus trabajadores. 

(531) 3.4.2, 3.4.4, 3.4.24 y 3.4.27 
(540) 

  
 

(740) Leyva Trinchet, Karel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0051 
(220) 02/11/2021 
(733) Producir, comercializar y brindar servicios de gestión empresarial y de importación y exportación en las esferas de la 

ciencia, la tecnología, la innovación, la gestión del conocimiento y la gestión ambiental, así como dirigir, controlar, coordinar 
y orientar las actividades de las empresas de la mencionada esfera de la ciencia, la tecnología, la innovación, la gestión del 
conocimiento y la gestión ambiental. 

(531) 26.11.12, 27.5.10, 29.1.3 y 29.1.4 
(540)  

 
(561) INNOMAX GRUPO EMPRESARIAL CIENCIA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
(591) AZUL y VERDE 
(730) GRUPO EMPRESARIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE, INNOMAX, 

(740) Rosales Franco, Idania 
----------------------------------------- 
 

(730) EMPRESA  DE GENÉTICA Y CRÍA MANUEL FAJARDO, domiciliada en calle Comandante Remón, número
 62, municipio Jiguaní, provincia Granma, República de Cuba 

domiciliada en calle 20, número 4112, entre avenida 41 y calle 47, municipio Playa, código postal 1300,
 provincia La Habana, República de Cuba 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Concesión 
 Marcas 
 

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 

2018-0269 28/03/2018 MAGA EN TALLA y 
diseño 

18, 25 y 42 Díaz Camellón, 
Magaly 

13/12/2021 
Resol 
5068/2021 
 

2018-0614 16/07/2018 C TSLBAY y diseño 35 Rodríguez Morán, 
Tony 

13/12/2021 
Resol 
5070/2021 
 

2018-0687 22/08/2018 DON BALBINO 
EST. 1990 y diseño 

29, 31, 32, 35, 39, 41, 43 y 
44 

Dariel Rilberto 
González Boggiano 

13/12/2021 
Resol 
5069/2021 
 

2018-0704 27/08/2018 ACESTER 3, 35, 41 y 42 INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
AGRO-FORESTALES 

13/12/2021 
Resol 
5067/2021 
 

2019-0159 08/02/2019 LUMEN  y diseño 11, 37 y 42 Abreu Cepeda, 
George 

17/12/2021 
Resol 
5233/2021 
 

2019-0206 20/02/2019 M  JC HOSTAL  y 
diseño 

43 Ulloa Blanco, Lidia 
Margarita 

20/12/2021 
Resol 
5237/2021 
 

2019-0242 28/02/2019 GOM ENLUCE y 
diseño 

19 y 35 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
G´OBRAS 

20/12/2021 
Resol 
5238/2021 
 

2019-0244 28/02/2019 GOL LOG y diseño 39 GOL LINHAS 
AÉREAS S.A. 

20/12/2021 
Resol 
5239/2021 
 

2019-0261 04/03/2019 EL PIRRY y diseño 43 DomÍnguez Herrera, 
Mario 

09/12/2021 
Resol 
5025/2021 
 

2019-0302 11/03/2019 PB PESCABRAVA 
y diseño 

29 EMPRESA 
COMERCIAL 
CARIBEX 

20/12/2021 
Resol 
5292/2021 
 

2019-0333 19/03/2019 ATRÉVETE y diseño 35 y 43 Ramos Peguero, 
Osvaldo 

20/12/2021 
Resol 
5255/2021 
 

2019-0334 19/03/2019 MEGATEC 9, 35 y 37 Collazo Conrado, 
Ernesto 

17/12/2021 
Resol 
5228/2021 
 

2019-0389 01/04/2019 LARIZA  y diseño 14, 18, 24, 25 y 35 Blanco Nápoles, 
Lariza 

20/12/2021 
Resol 
5241/2021 
 

2019-0396 02/04/2019 GRITOS  y diseño 6, 11, 14, 16, 20, 21, 35, 
40, 41 y 42 

CURIEL CALVIÑO, 
FÉLIX 

20/12/2021 
Resol 
5240/2021 
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Resolución 

2019-0398 02/04/2019 ADAYO  y diseño 14, 18 y 27 Rondón La O, Pelayo  
y Figueroa Gutiérrez, 
Adela Hilda 

20/12/2021 
Resol 
5242/2021 
 

2019-0407 03/04/2019 MAITEE Y 
MARIGEL  y diseño 

43 Boffill Vento, Maytee 
y Boffill Vento, María 
de los Ángeles 

20/12/2021 
Resol 
5243/2021 
 

2019-0408 03/04/2019 YUNIA Y YULIAN  
y diseño 

43 Cruz Vento, Yulian y 
Cruz Vento, Yunia 

20/12/2021 
Resol 
5244/2021 
 

2019-0425 04/04/2019 DOÑA ALMIRA PY 
y diseño 

30, 35 y 43 Rodríguez Candia, 
Yamila 

13/12/2021 
Resol 
5065/2021 
 

2019-0435 09/04/2019 QUE TOKAO 25, 35, 41 y 44 Berrios Toscano, 
Eduardo 

17/12/2021 
Resol 
5217/2021 
 

2019-0438 09/04/2019 INSTANCE y diseño 9, 35 y 42 Granado Martell, 
Eduardo 

17/12/2021 
Resol 
5216/2021 
 

2019-0444 11/04/2019 INKHEARTS 
CORAZÓN DE 
TINTA 

16, 40 y 41 Ferrer Valdés, Paula 
María 

17/12/2021 
Resol 
5207/2021 
 

2019-0445 11/04/2019 MANOLITO´S  y 
diseño 

35, 41 y 43 Sánchez Quiñones, 
Manuel 

17/12/2021 
Resol 
5231/2021 
 

2019-0451 12/04/2019 LEÓN LEÓN y 
diseño 

43 León Hernández, 
Mignelys y León 
Hernández, León 

17/12/2021 
Resol 
5220/2021 
 

2019-0455 15/04/2019 YOLI y diseño 25, 40 y 42 Brito Rodríguez, 
Yolanda 

17/12/2021 
Resol 
5227/2021 
 

2019-0457 15/04/2019 J F 1906 y diseño 43 Monzón Reyes, Juan 
Constancio 

09/12/2021 
Resol 
5026/2021 
 

2019-0463 16/04/2019 SUNSET 
ATARDECER 
MALECÓN 

43 Ortíz Rodríguez, 
Joisis 

17/12/2021 
Resol 
5232/2021 
 

2019-0464 16/04/2019 ANDAR 17 y diseño 43 Torres Hernández, 
Jorge 

17/12/2021 
Resol 
5210/2021 
 

2019-0465 16/04/2019 FRANKWICH y 
diseño 

39 y 43 Roque Rodríguez, 
Frank 

17/12/2021 
Resol 
5211/2021 
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2019-0467 16/04/2019 B BELLEGANTE y 
diseño 

24, 25, 35, 40, 41, 42 y 45 Ubeda García, 
Dariannis 

09/12/2021 
Resol 
5024/2021 
 

2019-0472 17/04/2019 GJG y diseño 35, 39, 41 y 43 Tarrero Escobar, 
Gonzalo  y Díaz Luis, 
Jacqueline 

20/12/2021 
Resol 
5245/2021 
 

2019-0539 30/04/2019 COCUICHE 43 y 44 Cocuiche Medel, 
Dania María 

17/12/2021 
Resol 
5221/2021 
 

2019-0540 30/04/2019 REVELACIONES y 
diseño 

35 y 41 Pichs Rodríguez, 
Dassiell Alejandro 

17/12/2021 
Resol 
5219/2021 
 

2019-0545 02/05/2019 MEEDZO 5 LASA 
LABORATORIOS 

17/12/2021 
Resol 
5226/2021 
 

2019-0549 03/05/2019 VALTRAM 35 Matkovskaya, Valeria 
Petrovna 

17/12/2021 
Resol 
5218/2021 
 

2019-0559 06/05/2019 TCPESAIN 37 y 42 Gutiérrez Deñas, 
Víctor 

17/12/2021 
Resol 
5230/2021 
 

2019-0666 29/05/2019 VILTOL 35 Toledo Toledo, 
Francisco 

17/12/2021 
Resol 
5229/2021 
 

2019-0673 30/05/2019 ECOBLE y diseño 20 Empresa Provincial de 
Industrias Locales de 
Varias Pinar del Río 

20/12/2021 
Resol 
5285/2021 
 

2019-0674 30/05/2019 SIBUCÁN y diseño 20 Empresa Provincial de 
Industrias Locales 
Varias Pinar del Río 

20/12/2021 
Resol 
5286/2021 
 

2019-0740 18/06/2019 REINA DEL 
CARIBE y diseño 

29 EMPRESA 
COMERCIAL 
CARIBEX 

20/12/2021 
Resol 
5291/2021 
 

2019-0742 18/06/2019 DELMAR y diseño 29 EMPRESA 
COMERCIAL 
CARIBEX 

20/12/2021 
Resol 
5293/2021 
 

2019-0970 13/08/2019 AR-HORM 19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 

20/12/2021 
Resol 
5246/2021 
 

2019-0971 13/08/2019 ARCH 19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 

20/12/2021 
Resol 
5247/2021 
 

(561) 
Denominación
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Concesión 
 Marcas 
 

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 

2019-0972 13/08/2019 ARAL 19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 

20/12/2021 
Resol 
5248/2021 
 

2019-1018 28/08/2019 AR MOR H y diseño 19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 

20/12/2021 
Resol 
5249/2021 
 

2019-1019 28/08/2019 AR PAS SG y 
diseño 

19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 

20/12/2021 
Resol 
5250/2021 
 

2019-1020 28/08/2019 AR MOR S y diseño 19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 

20/12/2021 
Resol 
5251/2021 
 

2019-1279 25/10/2019 EL LUGAR y diseño 35, 41 y 43 Almira Moraga, 
Alejandro 

20/12/2021 
Resol 
5284/2021 
 

2020-0222 05/03/2020 VERTICE y diseño 9 EMPRESA DE 
SERVICIOS DE 
INGENIERÍA Y 
DISEÑO DE 
HOLGUÍN 
 

20/12/2021 
Resol 
5294/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Concesión 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2019-
0006 

16/01/2019 EMSI Comercializar de forma mayorista equipos, piezas, accesorios y 
materiales de la construcción; prestar servicios de mantenimiento 
constructivo, así como de mantenimiento y reparación a sistemas 
de instalaciones ingenieras. 

09/12/2021 
Resol 
5030/2021 

Empresa de 
Mantenimien
to y 
Sistemas 
Ingenieros 
(EMSI) 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Concesión 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2019-
0034 

Servicios de gimnasio, servicios de entrenamiento deportivo, 
servicios educativos y cursos de enseñanza deportiva, educación 
física, enseñanza de deportes por correspondencia, instrucción 
deportiva [enseñanza], cursos de gimnasia, clubes deportivos 
[entrenamiento y mantenimiento físico], clases de mantenimiento 
físico, servicios de clubes de educación y entretenimiento 
relacionados con la gimnasia, mantenimiento físico y deportes, 
campamentos de perfeccionamiento deportivo [cursillos], 
organización de competiciones deportivas, organización y dirección 
de clases, conferencias y eventos deportivos, cronometraje de 
eventos deportivos, alquiler de equipos deportivos (excepto 
vehículos), alquiler de equipos deportivos (excepto vehículos), 
asesoramiento en educación o formación deportiva, servicios de 
preparador físico personal [mantenimiento físico], servicios de 
redacción y publicación de textos sobre gimnasia, entrenamiento 
físico personal y deportes [no publicitarios explotación de 
instalaciones deportivas, alquiler de campos de deporte y estadios, 
alquiler de canchas y pistas de tenis, doma y adiestramiento de 
animales; servicios de salones de belleza, servicios de peluquería y 
barbería, corte de cabello, peinados, aplicación de tintes y 
decoloraciones en el cabello, extensiones de cabello, masaje 
corporal y facial, servicios de maquillaje, mascarillas de belleza, 
depilación, arreglo de cejas, servicio de manicura y pedicura, 
servicios de aplicación de baños de cera, de vapor, servicios de 
sauna y spa; los productos: ropas de vestir, prendas de vestir, 
confecciones, ropa exterior e interior, conjuntos de vestir, conjuntos 
de saya y chaqueta, conjuntos de pantalón y chaqueta, pantalones, 
chaquetas, blusas, sayas, pulóver, camisas, pantalones cortos, 
abrigos, ropa interior absorbente del sudor, shorts, shorts de baño, 
calzado, zapatos, sandalias, zapatillas de gimnasia, calzado de 
deporte, calcetines, medias, plantillas, sombrerería, artículos de 
sombrerería, lencería, bufandas, protectores para cuellos de 
prendas de vestir, cinturones, cofias; servicios de comercialización 
de productos para la higiene y embellecimiento del cabello, champú; 
acondicionadores para el cabello, lociones y cremas capilares, 
cremas, polvos y líquidos para decolorar el cabello, colorantes y 
tintes para el cabello; lacas para el cabello y para uñas, leche de 
almendras para uso cosmético, leches limpiadoras de tocador, 
lápices para uso cosmético, lápices de cejas y labios, jabón de 
afeitar; productos de cabellos tales como cabellos postizos. barbas 
y bigotes postizos, extensiones, trenzas, sutás (trencillas), pelucas, 
pestañas postizas; esmaltes de uñas, artículos de adorno para el 
cabello, lazos, cintas para el cabello: cintas, vinchas, tupés; motivos 
decorativos para uso cosmético, horquillas para ondular el cabello, 
horquillas para recoger el cabello; cera depilatoria, cosméticos, 
cosméticos para pestañas, neceseres de cosmética, polvos de 
maquillaje, crema para la piel, crema depilatoria, pomadas para uso 
cosmético, adhesivos para postizos capilares, pestañas y uñas 
postizas, máscara de pestañas, aparatos electrotérmicos para 
ondular el cabello, aparatos electrotérmicos para lacear el cabello, 
piedra pómez, piedras astringentes y lociones para después del 
afeitado, cortauñas y alicates y limas para uñas, estuches de 
pedicura y manicura, maquinillas eléctricas o no para cortar el 
cabello y para afeitar, tijeras. 

Berrios 
Toscano, 
Eduardo 

09/12/2021 
Resol 
5027/2021 

(210) 
No. de 
Solicitud 

09/04/2019 Q´TOKA O
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Concesión 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2019-
0064 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios 
gastronómicos asociado a la alimentación social y de alojamiento, 
fundamentalmente al sistema de la construcción. 

EES 
EMPRESA DE 
SERVICIOS A 
TRABAJADO
RES NO.1 DE 
LA HABANA 

20/12/2021 
Resol 
5288/2021 

 

(210) 
No. de 
Solicitud 

11/07/2019   SERVIRTE 
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Año CXX  
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Resolución Concesión 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210) 
No. 
de 
Solici
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Productos y Servicios que distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fe 
cha/ 
No. 
Reso 
lu 
ción 

2018-
0025 

23/05/
2018 

POR LA 
CULTURA DEL 
MAR 

EMPRESA 
REVISTA MAR 
Y PESCA 

13/12/2021 
Resol 
5066/2021 

Para llamar la atención del público sobre la edición y 
comercialización de publicaciones sobre temas marinos y la 
Industria Alimentaria, brindar servicios de diseños gráficos; 
realización de imágenes, publicidad y promoción, venta 
minoristas de revistas impresas y/o digitales a personas 
jurídicas o naturales. 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Concesión 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210) 
No. 
de 
Solici
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Productos y Servicios que distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fe 
cha/ 
No. 
Reso 
lu 
ción 

09/04/
2019 

TOCANDO 
CORAZONES 

Servicios de gimnasio, servicios de entrenamiento deportivo, 
servicios educativos y cursos de enseñanza deportiva, 
educación física, enseñanza de deportes por correspondencia, 
instrucción deportiva [enseñanza], cursos de gimnasia, clubes 
deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico], clases de 
mantenimiento físico, servicios de clubes de educación y 
entretenimiento relacionados con la gimnasia, mantenimiento 
físico y deportes, campamentos de perfeccionamiento deportivo 
[cursillos], organización de competiciones deportivas, 
organización y dirección de clases, conferencias y eventos 
deportivos, cronometraje de eventos deportivos, alquiler de 
equipos deportivos (excepto vehículos), asesoramiento en 
educación o formación deportiva, servicios de preparador físico 
personal [mantenimiento físico], redacción y publicación de 
textos sobre gimnasia, entrenamiento físico personal y deportes 
[no publicitarios], publicación electrónica de libros y periódicos 
en línea, explotación de instalaciones deportivas, alquiler de 
campos de deporte y estadios, alquiler de canchas y pistas de 
tenis, doma y adiestramiento de animales, servicios de salones 
de belleza, servicios de peluquería y barbería, corte de cabello, 
peinados, aplicación de tintes y decoloraciones en el cabello, 
extensiones de cabello, masaje corporal y facial, servicios de 
maquillaje, mascarillas de belleza, depilación, arreglo de cejas, 
servicio de manicura y pedicura, servicios de aplicación de 
baños de cera, de vapor, servicios de sauna y spa; los 
productos: ropas de vestir, prendas de vestir, confecciones, ropa 
exterior e interior, conjuntos de vestir, conjuntos de saya y 
chaqueta, conjuntos de pantalón y chaqueta, pantalones, 
chaquetas, blusas, sayas, pulóver, camisas, pantalones cortos, 
abrigos, ropa interior absorbente del sudor, shorts, shorts de 
baño, calzado, zapatos, sandalias, zapatillas de gimnasia, 
calzado de deporte, calcetines, medias, plantillas, sombrerería, 
artículos de sombrerería, lencería, bufandas, protectores para 
cuellos de prendas de vestir, cinturones, cofias; servicios de 
comercialización de productos para la higiene y embellecimiento 
del cabello, champú; acondicionadores para el cabello, lociones 
y cremas capilares, cremas, polvos y líquidos para decolorar el 
cabello, colorantes y tintes para el cabello; lacas para el cabello 
y para uñas, leche de almendras para uso cosmético, leches 
limpiadoras de tocador, lápices para uso cosmético, lápices de 
cejas y labios, jabón de afeitar; productos de cabellos tales 
como cabellos postizos, barbas y bigotes postizos, extensiones, 
trenzas, sutás (trencillas), pelucas, pestañas postizas; esmaltes 
de uñas, artículos de adorno para el cabello, lazos, cintas para el 
cabello: cintas, vinchas, tupés; motivos decorativos para uso 
cosmético, horquillas para ondular el cabello, horquillas para 
recoger el cabello; cera depilatoria, cosméticos, cosméticos 
para pestañas, neceseres de cosmética, polvos de maquillaje, 
crema para la piel, crema depilatoria, pomadas para uso 
cosmético, adhesivos para postizos capilares, pestañas y uñas 
postizas, máscara de pestañas, aparatos electrotérmicos para 
ondular el cabello, aparatos electrotérmicos para lacear el 
cabello, piedra pómez, piedras astringentes y lociones para 
después del afeitado, cortauñas y alicates y limas para uñas, 
estuches de pedicura y manicura, maquinillas eléctricas o no 
para cortar el cabello y para afeitar, tijeras. 

Berrios Toscano, 
Eduardo 

09/12/2021 
Resol 
5028/2021 

2019-
0032 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Concesión 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210) 
No. 
de 
Solici
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Productos y Servicios que distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fe 
cha/ 
No. 
Reso 
lu 
ción 

2019-
0042 

03/05/
2019 

LA SOLUCIÓN 
QUE UD. 
NECESITA 

Alfonso 
González, 
Yoandy 

17/12/2021 
Resol 
5208/2021 
 

2019-
0044 

06/05/
2019 

EN FAMILIA 
TODO ES 
POSIBLE 

Tamayo Tamayo, 
Elvia 

20/12/2021 
Resol 
5280/2021 
 

2019-
0049 

30/05/
2019 

CREATIVA 
SIEMPRE 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
INDUSTRIAS 
LOCALES 
VARIAS  PINAR 
DEL RÍO 
 

20/12/2021 
Resol 
5290/2021 

2019-
0053 

11/06/
2019 

DONDE 
DESCUBRES 
TU 
VERDADERO 
ESTILO 

Servicios de barbería, peluquería, manicura, pedicura, masajes, 
faciales (limpieza de cutis). 

Rodríguez 
Pérez, German 
Miguel 

20/12/2021 
Resol 
5287/2021 

 

Para llamar la atención del público sobre los servicios de 
reparación, instalación, mantenimiento de equipos eléctricos y 
electrónicos tales como computadoras, móviles y ordenadores. 

Servicios de restauración cafetería, restaurante, servicio de
 renta y alquiler de habitaciones. 

Producir y comercializar artículos y productos fundidos de Ia 
química y el plástico, artículos para fiestas, artículos gràficos, 
productos de madera, de cerámica, alfarería y vidriada, 
confecciones textiles, talabartería y bisutería, insumos para Ia 
producción agropecuaria, artículos de artesanía. 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Concesión 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0070 29/04/2019 FRAYAN 2L y 
diseño 

Para identificar a la persona 
natural dedicada a diseñar,  
producir y comercializar juegos 
didácticos de mesas y 
terapéuticos vinculados con el 
beisbol. 
 

Sanabria Ojeda, 
Luciano 

20/12/2021 
Resol 5236/2021 

2019-0080 10/05/2019 SS GESAP y 
diseño 

brindar servicios de 
comercialización de mobiliarios, 
material de oficina, 
electrodomésticos, vehículos, 
productos químicos, materiales 
de la construcción, herrajes para 
la construcción, artículos de 
ferretería metálicos, adhesivos 
(pegamentos) para la industria; 
pinturas, barnices, lacas; 
productos antioxidantes y 
productos para conservar la 
madera; materias tintóreas; 
preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; jabones; 
productos de perfumería; 
productos de higiene personal; 
productos para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, 
herbicidas; aparatos e 
instrumentos de conducción, 
distribución, transformación, 
acumulación, regulación o 
control de la electricidad; 
aparatos de grabación, 
transmisión o reproducción de 
sonido o imágenes; discos 
compactos, DVD y otros 
soportes de grabación digitales, 
equipos de procesamiento de 
datos, ordenadores; aparatos de 
alumbrado, cocción, ventilación; 
así como instalaciones 
sanitarias; tubos flexibles no 
metálicos; tubos rígidos no 
metálicos para la construcción; 
utensilios y recipientes para uso 
doméstico y culinario; material 
de limpieza; artículos de 
cristalería; cuerdas, cordeles, 
lonas, ropa de cama; ropa de 
mesa; prendas de vestir, 
calzado; servicio de reparación e 
instalación relacionada con la 
electricidad, el mobiliario, los 
instrumentos y herramientas así 
como servicio de carga, 
almacenamiento y transporte de 
mercancías y de personas. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
SERVICIOS A LA 
SALUD HOLGUÍN 

17/12/2021 
Resol 5209/2021 

 

(561) 
Denominación
 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Concesión 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0026 05/07/2018 LAS RUINAS EL 
RESTAURANT y 
diseño 

Servicios gastronómicos, 
de coctelería, restaurante, 
bar y cafetería; 
comercialización de 
bebidas nacionales e 
importadas; alquiler de 
salones para fiestas 
privadas, banquetes, 
eventos y reuniones de 
negocios. 
 

EMPRESA PARQUE 
LENIN DE LA 
HABANA 

20/12/2021 
Resol 
5289/2021 

2018-0062 17/10/2018 RESTAURANTE 
DECAMERÓN  y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
brindar servicios de 
restaurante y bar. 
 

Niuska Tamara Miniet 
Diaz 
 

02/12/2021 
Resol 
4780/2021 

2018-0171 24/12/2018 LUZ AZUL y diseño Servicio de hospedaje 
temporal 

Laura Cristina 
Silverio López 

02/12/2021 
Resol 
4779/2021 
 

2019-0090 06/02/2019 HOMESCITIES 
TRAVEL AGENCY y 
diseño 

Agencia de Viajes para 
brindar servicios de 
reserva a través de un sitio 
web para terceros de 
hostales, hoteles, de 
restaurantes, de 
transportación y 
excursiones, renta de 
autos, reservación de 
capacidades para 
actividades culturales y 
ocio. 
 

Sánchez Calderón, 
Kadir 

09/12/2021 
Resol 
5033/2021 

2019-0185 06/03/2019 ARTEAGUITA Y 
JOSÉ y diseño 

Brindar servicios de 
hospedaje temporal. 

Díaz Hernández, José 17/12/2021 
Resol 
5215/2021 
 

2019-0186 06/03/2019 DIVERTIMUNDO y 
diseño 

Brindar servicios de venta 
de artículos para fiestas. 

Guerra Sánchez, 
Leydi 

17/12/2021 
Resol 
5213/2021 
 

2019-0188 06/03/2019 ED ESPACIO 
DIGITAL y diseño 

Prestar servicios de venta 
de discos y copia de 
documentos. 

Guerra Sánchez, 
Leydi 

17/12/2021 
Resol 
5212/2021 
 

2019-0193 07/03/2019 CASA COLONIAL 
PAPI Y BELKI y 
diseño 

Brindar servicios de 
hospedaje. 

González Hernández, 
Giraldo Jesús 

17/12/2021 
Resol 
5214/2021 
 

2019-0198 07/03/2019 EL BONZAI Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros y 
bebidas. 
 

Rodríguez Rodríguez, 
Víctor Leopoldo 

17/12/2021 
Resol 
5222/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Concesión 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0200 07/03/2019 ESPLENDOR Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros y 
bebidas. 
 

Jiménez Marcheco, 
Mirna 

17/12/2021 
Resol 
5223/2021 

2019-0201 07/03/2019 LAS LLAVES y 
diseño 

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

Hernández González, 
Milagros Del Carmen 

17/12/2021 
Resol 
5224/2021 

2019-0205 07/03/2019 HOSTAL VISTA XIX 
y diseño 

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

Hernández Meneses, 
Anthony 

20/12/2021 
Resol 
5274/2021 

2019-0208 07/03/2019 VILLAS MIRNA Y 
OYA y diseño 

Para identificar el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de hospedaje. 
 

Aguirre Pupo, Alina 20/12/2021 
Resol 
5277/2021 

Portal Espinosa, 
Leticia Maria 

20/12/2021 
Resol 
5268/2021 

Castellanos Sardiñas, 
María Esther 
 

20/12/2021 
Resol 
5272/2021 

Urquiola Santirso, 
Yolanda Inés 

20/12/2021 
Resol 
5275/2021 

2019-0217 08/03/2019 RENATE & MAMA 
GINA 

Dueñas Silverio, Jany 20/12/2021 
Resol 
5270/2021 

2019-0220 08/03/2019 HOSTAL 
MARPACÍFICO y 
diseño 

Fernández Gutierrez, 
Raiko 

20/12/2021 
Resol 
5269/2021 

2019-0214 08/03/2019 ALELUSA y diseño Para identificar el 
establecimiento dedicado 
a: servicio de hospedaje 
temporal, servicio de 
restaurante, bares y 
cafetería. 
 

2019-0216 08/03/2019 DOÑA INES Para identificar el 
establecimiento dedicado 
a: servicio de hospedaje 
temporal. 
 
Para identificar el 
establecimiento dedicado 
a: servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 
 
Para identificar el 
establecimiento dedicado 
a: servicio de hospedaje 
temporal. 
 

2019-0215 08/03/2019 COQUI & YANITA Para identificar el 
establecimiento dedicado 
a: servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 
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Fecha/ No. 
Resolución 

Pérez Machado, 
Santiago 

20/12/2021 
Resol 
5273/2021 

Guerra Pérez, Elsa 
María 

20/12/2021 
Resol 
5278/2021 

2019-0224 08/03/2019 FINCA LOS 
COLORADOS y 
diseño 

Piñeiro Guardiola, 
José Ignacio 

20/12/2021 
Resol 
5283/2021 

2019-0228 12/03/2019 HOSPEDAJE EL 
MEDIO y diseño 

Para distinguir el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de hospedaje 
 

Martínez Otaño, 
Maitee 

20/12/2021 
Resol 
5271/2021 

2019-0234 13/03/2019 MULTI IMAGEN y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios fotográficos, de 
fotografías impresas, 
confección y venta de 
artículos de papelería 
hechos de papel tales 
como calcomanía, carteles 
publicitarios de papel o 
cartón, posters, catálogos, 
calendarios, postales, 
tarjetas de presentación, 
fotos y carteles plasticado, 
servicios de impresión de 
documentos, impresión de 
textiles y cerámica, 
servicios de plasticado, 
servicios de video, 
audiovisuales, 
encuadernado de libros, 
servicios de publicidad 
para terceros, publicidad a 
través de cualquier medio 
de comunicación, 
organización de 
exposiciones con fines 
comerciales y publicitarios, 
servicio de revelado de 
fotografía, fotografía 
digital. 

Medina Rodríguez, 
Leodarys 

20/12/2021 
Resol 
5281/2021 

2019-0222 08/03/2019 SANTIAGO PÉREZ Para identificar el 
establecimiento dedicado 
a: servicio de hospedaje 
temporal y restaurante 
 

2019-0223 08/03/2019 ELSA MARÍA Para identificar el 
establecimiento dedicado 
a: servicio de hospedaje 
temporal. 
 
Para identificar el 
establecimiento dedicado 
a: servicio de hospedaje 
temporal, restaurante, bar 
y alquiler de local para 
fiestas, cumpleaños, bodas 
y eventos culturales. 
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(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0239 14/03/2019 CASA ELVIS Y 
MARELY y diseño 

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

Turiño Vivas, Elvis 
Gonzalo 

20/12/2021 
Resol 
5279/2021 

2019-0240 14/03/2019 CASA PATRICIO Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros y 
bebidas. 
 

Cidrón Hernández, 
Lupe Patricio 

20/12/2021 
Resol 
5267/2021 

2019-0242 14/03/2019 TES ESQUERRA y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de bar y 
restaurante 
 

González Díaz, 
Maribel 

20/12/2021 
Resol 
5276/2021 

2019-0244 14/03/2019 LA ZOYLA Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros y 
bebidas. 
 

Llaver de León, 
Fátima María 

20/12/2021 
Resol 
5266/2021 

2019-0247 14/03/2019 HOSTAL 
BARBARO Y 
ANDREA 

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

Sánchez Albo, 
Bárbaro Evelio 

20/12/2021 
Resol 
5265/2021 

2019-0251 14/03/2019 CASA MERCEDES 
Y ELVIS 

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

Dueñas Martínez, 
María de las 
Mercedes 

20/12/2021 
Resol 
5264/2021 

2019-0252 14/03/2019 HOSTAL SRA 
DAILIN 
FERNANDEZ 

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

Fernández Zerquera, 
Dailaria de los 
Angeles 

20/12/2021 
Resol 
5263/2021 
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2019-0253 14/03/2019 LOS COCOTEROS Para identificar al 
establecimiento dedicado a 
desarrollar estrategias 
publicitarias y de 
gestión de negocios 
vinculados con los 
servicios de restaurante, 
bares, cafeterías, cafés — 
restaurantes, servicios de 
comidas preparadas, 
hospedaje y alojamiento 
temporal, de 
transportación y 
organización de viajes a 
clientes, de guía turístico y 
mensajería. Así como 
venta de bebidas 
alcohólicas y no 
alcohólicas, en lo 
fundamental: cervezas, 
vinos, néctares, licores, 
rones, cócteles, refrescos, 
jugos y maltas. Venta de 
cigarros, tabacos y 
souvenires (artículos de 
barro, papel, madera, textil 
o metal como pueden ser 
muestras de 
tabaquitos, botellitas de 
ron, agendas de cuero y 
papel, tinajoncitos, 
palmitas, chapitas de 
vehículos, tarjetas 
postales, mapas de Cuba, 
collares, aretes y llaveros). 
Servicio de transportación 
yorganización de viajes a 
clientes; de guía turístico y 
mensajería. Servicio de 
restaurante, bares, 
cafeterías, cafés — 
restaurantes, servicios de 
comidas preparadas, 
alojamiento y 
de hospedaje temporal. 
Administración de 
negocios. 
 

Medina Talabera, 
Felix Roberto 

20/12/2021 
Resol 
5262/2021 

2019-0255 15/03/2019 LUIJE CELL Para identificar el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de reparación y 
mantenimiento de 
teléfonos celulares 
 

Hernández Cedeño, 
Luis Enrique 

20/12/2021 
Resol 
5261/2021 
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2019-0256 15/03/2019 AYERIN Y MIREYA 
y diseño 

Para identificar un 
establecimiento que se 
dedica a brindar servicios 
de hospedaje temporal. 
 

González Martínez, 
Mirella 

20/12/2021 
Resol 
5260/2021 

2019-0258 15/03/2019 ALI y diseño Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
alojamiento temporal; 
servicio de comidas y 
bebidas para huéspedes. 
 

Macias Sosa, Alianna 20/12/2021 
Resol 
5259/2021 

2019-0262 18/03/2019 YAKELIN y diseño Para identificar un 
establecimiento que se 
dedica a brindar servicios 
de hospedaje temporal. 
 

Rodríguez Cueto, 
Yakelin 

20/12/2021 
Resol 
5258/2021 

2019-0267 18/03/2019 MARTHA 
MARTINEZ 
LUGONES 

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

Martínez Lugones, 
Martha Petrona 

20/12/2021 
Resol 
5257/2021 

2019-0268 18/03/2019 PARAEDEEN y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
restaurante. 
 

Soris Abrahantes, 
Marilú 

20/12/2021 
Resol 
5256/2021 

019-0271 19/03/2019 ATRÉVETE BAR 
RESTAURANTE y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de bar, 
restaurante y 
de comercialización de 
servicios de bar, 
restaurante y comida para 
llevar. 
 

Ramos Peguero, 
Osvaldo 

20/12/2021 
Resol 
5254/2021 

2019-0275 20/03/2019 HOSTAL 
CASANDRA 
CARMELO Y 
ANDIA LIZ y diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
brindar servicios de 
hospedaje. 
 

Ruíz Radalf, Carmelo 
Rafael 

20/12/2021 
Resol 
5253/2021 

2019-0277 21/03/2019 CASA ANAYA Para distinguir el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de renta de 
habitaciones. 
 

Anaya García, Clara 09/12/2021 
Resol 
5037/2021 

2019-0281 21/03/2019 HOSTAL 
AMATISTA 

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

López Téllez, Hirayda 09/12/2021 
Resol 
5036/2021 
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(580) 
Fecha/ No. 
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2019-0296 25/03/2019 MERCY Y TANIA y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

Martínez Prieto, 
Lázara Mercedes 

13/12/2021 
Resol 
5064/2021 
 

2019-0324 29/03/2019 SR 804 y diseño Para distinguir el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de restaurante y 
bar. 
 

Wilson González, 
Serapio Lorenzo 

09/12/2021 
Resol 
5034/2021 

2019-0342 02/04/2019 CASA MILAISSY  y 
diseño 

Servicio renta y alquiler de 
habitaciones. 

Corrales Azcuy, 
Milaissy 

09/12/2021 
Resol 
5035/2021 
 

2019-0345 02/04/2019 HC UC 
HABANACHALET y 
diseño 

Servicios de construcción, 
reparación y 
mantenimiento de 
inmueble. 
 

Dyett Cañet, José 
Humberto 
 

09/12/2021 
Resol 
5032/2021 

2019-0347 03/04/2019 HOSTAL ANASUR 
ANA Y SURAMA 
 y diseño 
 

Servicios de hospedaje. Trujillo Ferrera, 
Surama 

09/12/2021 
Resol 
5031/2021 

2019-0348 03/04/2019 LA CARBURITA  y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

Valdés Hernández, 
Anisleidy 

20/12/2021 
Resol 
5252/2021 
 

2019-0756 24/07/2019 LA CASA DEL 
CHEF ENCINOSA 

Para distinguir el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios gastronómicos de 
cafetería, bar y 
restaurante. 
 

Echagarrúa Encinosa, 
Humberto 

17/12/2021 
Resol 
5225/2021 
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Boletín Oficial Nº399  
Resolución Concesión (con Oposición) 
 Marcas 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0631 24/07/2018 WAJIROS y diseño 35, 41, 43 y 44 Gómez Ramírez, 
Carlos Alberto 

20/12/2021 
Resol 
5299/2021 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0100 31/01/2018 TABLAZO BAR-
RESTAURANTE y 
diseño 

16, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 
39, 41 y 43 

Martínez Rojas, 
Maiyel y Peón 
Gutiérrez, José 
 

17/12/2021 
Resol 
5234/2021 

2018-0639 30/07/2018 HOTEL PALCO LA 
HABANA, CUBA y 
diseño 

35, 37, 40, 41, 43 y 44 EMPRESA 
ORGANIZADORA DE 
CONGRESOS, 
FERIAS Y 
EXPOSICIONES 
 

20/12/2021 
Resol 
5296/2021 

2018-1304 20/12/2018 FORESTA y diseño 31 EMPRESA 
AGROFORESTAL 
PINAR DEL RÍO 
 

13/12/2021 
Resol 
5077/2021 

2019-0149 07/02/2019 VUELOSBARATOS 
y diseño 

9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 
43 y 45 

Vuelos Baratos 
Limited 

02/12/2021 
Resol 
4778/2021 
 

2019-0994 22/08/2019 PYXEL 
SOLUTIONS  y 
diseño 

6, 9, 16, 35, 36, 37, 41, 42, 
43 y 44 

Peña Gómez, Alain 
José, Díaz Alés, Nilo 
Tomás y Fernández 
Alonso, Jorge Luis 
 

13/12/2021 
Resol 
5076/2021 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2017-0081 
 

CAFÉBOHEMIA PV y diseño Sainz Martínez, Diana y 
Gallina Rosario, Andrea 
 

30, 35 y 43 9/12/2021 
Resol 5012/2021 

2017-1429 
 

CR y diseño CORPORACIÓN CUBA 
RON S.A. 
 

16, 32 y 33 13/12/2021 
Resol 5060/2021 
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(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2014-1030 06/12/2021 SIMMONS 20 y 24 Dreamwell, Ltd. 
 

28/05/2015 

2015-2287 29/11/2021 EMINENCE y 
diseño 

9 EMINENCE  
SPEAKER, LLC 
 

31/08/2016 

2016-0062 01/04/2019 VERIZON y diseño 9 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

29/07/2016 

2016-0063 01/04/2019 VERIZON y diseño 14 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

29/07/2016 

2016-0064 01/04/2019 VERIZON y diseño 16 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

29/07/2016 

2016-0065 09/05/2019 VERIZON y diseño 18 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

29/07/2016 

2016-0066 28/03/2019 VERIZON y diseño 24 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

29/07/2016 

2016-0067 29/03/2019 VERIZON y diseño 25 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

29/07/2016 

2016-0068 29/03/2019 VERIZON y diseño 36 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

29/07/2016 

2016-0069 29/03/2019 VERIZON y diseño 37 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

28/10/2016 

2016-0070 29/03/2019 VERIZON y diseño 28 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

28/10/2016 

2016-0071 29/03/2019 VERIZON y diseño 35 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

28/10/2016 

2016-0072 29/03/2019 VERIZON y diseño 45 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

28/10/2016 

2016-0073 29/03/2019 VERIZON y diseño 43 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

27/01/2017 

2016-0074 29/03/2019 VERIZON y diseño 42 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

28/10/2016 
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2016-0075 01/04/2019 VERIZON y diseño 41 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC. 
 

29/07/2016 

2016-0076 01/04/2019 VERIZON y diseño 38 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

29/07/2016 

2016-0077 01/04/2019 VERIZON y diseño 39 VERIZON 
TRADEMARK 
SERVICES LLC 
 

28/10/2016 

2016-2006 17/11/2021 VA y diseño 16 EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
ARTES GRÁFICAS 
DE VILLA CLARA 
 

30/03/2017 

2016-2007 17/11/2021 LORENA y diseño 30 López Flores, Adrian 
 

30/03/2017 

      
2017-0173 05/02/2020 LITTLE CAESARS y 

diseño 
30 y 43 LITTLE CAESAR 

ENTERPRISES, INC 
. 

30/05/2017 

2017-0274 27/12/2021 Figurativa 9, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 
44 y 45 

AMAZON 
TECHNOLOGIES, 
INC 
 

28/09/2017 

2017-0418 23/11/2021 LA JABA CITY y 
diseño 

35 y 42 Espinosa Rodríguez, 
Arnulfo 
 

28/06/2017 

2017-0427 23/11/2021 ABIRATRAL 5 THE LATIN 
AMERICA 
TRADEMARK 
CORPORATION 
 

28/06/2017 

2017-0430 23/11/2021 TELIMOXAL 5 THE LATIN 
AMERICA 
TRADEMARK 
CORPORATION 
 

28/06/2017 

2017-0431 24/11/2021 LUPRIZA 5 THE LATIN 
AMERICA 
TRADEMARK 
CORPORATION 
 

28/06/2017 

2017-0432 24/11/2021 BOTEMIB 5 THE LATIN 
AMERICA 
TRADEMARK 
CORPORATION 
 

28/06/2017 

2017-0448 27/12/2021 SERRANO y diseño 30 EMPRESA  DE 
TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓ
N DE CAFÉ 
(CUBACAFÉ) 
 

24/07/2017 
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2017-0487 24/11/2021 D'FRANCO 11, 16, 20, 21, 24, 27, 37 y 
40 

Cordero Rodríguez, 
Yanelis y Guevara 
Passapera, Jairam 
 

24/07/2017 

2017-0502 24/11/2021 XTEER y diseño 1 HYUNDAI OILBANK 
CO., LTD. 
 

28/06/2017 

2017-0503 24/11/2021 XTEER y diseño 2 HYUNDAI OILBANK 
CO., LTD. 
 

28/06/2017 

2017-0504 24/11/2021 XTEER y diseño 4 HYUNDAI OILBANK 
CO., LTD. 
 

28/06/2017 

2017-0505 24/11/2021 XTEER y diseño 35 HYUNDAI OILBANK 
CO., LTD. 
 

28/06/2017 

2017-0515 24/11/2021 BLUE SHIELD 16, 36 y 44 BLUE CROSS AND 
BLUE SHIELD 
ASSOCIATION 
 

28/06/2017 

2017-0516 24/11/2021 BLUE CROSS 16, 36 y 44 BLUE CROSS AND 
BLUE SHIELD 
ASSOCIATION 
 

28/06/2017 

2017-0522 24/11/2021 LE PETIT 
MARSEILLAIS 

3 JOHNSON & 
JOHNSON SANTE 
BEAUTE FRANCE 
 

24/07/2017 

2017-0523 24/11/2021 LE PETIT 
MARSEILLAIS y 
diseño 

3 JOHNSON & 
JOHNSON SANTE 
BEAUTE FRANCE 
 

24/07/2017 

2017-0524 24/11/2021 CELCOOK 35 y 37 CELCO INC. 
 

24/07/2017 

2017-0525 24/11/2021 SAKURA S/F 
SAKURA y diseño 

7 PT SELAMAT 
SEMPURNA TBK 
 

24/07/2017 

2017-0562 24/11/2021 LA ABADÍA y 
diseño 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

24/07/2017 

2017-0564 24/11/2021 DOS HERMANOS 
y diseño 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

24/07/2017 

2017-0565 24/11/2021 SANTO ANGEL y 
diseño 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

24/07/2017 

2017-0566 24/11/2021 EL MERCURIO 
CAFÉ y diseño 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

24/07/2017 

2017-0568 24/11/2021 LA PÉRGOLA y 
diseño 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

24/07/2017 

2017-0569 24/11/2021 CF y diseño 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

24/07/2017 

2017-0575 24/11/2021 Figurativa 28, 33 y 34 PANAMA JACK 
INTERNATIONAL, 
INC. 

24/07/2017 
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2017-0600 24/11/2021 CAOCAOHOME y 
diseño 

9, 12 y 39 GEELY HOLDING 
GROUP CO., LTD. 
 

24/07/2017 

2017-0601 24/11/2021 CAOCAOTAXI y 
diseño 

9, 12 y 39 GEELY HOLDING 
GROUP CO., LTD. 
 

24/07/2017 

2017-0657 27/12/2021 SR. TORONJO 32 GASEOSAS 
POSADA TOBON 
S.A. 
 

24/07/2017 

2017-0684 24/11/2021 DULVI y diseño 29, 30 y 31 EMPRESA 
COMERCIALIZADO
RA Y 
EXPORTADORA DE 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS Y 
AGROINDUSTRIALE
S, CUBAGRO S.A. 
 

22/08/2017 

2017-0693 24/11/2021 DC DATACIMEX y 
diseño 

37, 41 y 42 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

22/08/2017 

2017-0736 24/11/2021 RODRES y diseño 29, 30 y 35 Rodríguez Prieto, 
Aldo Jesús 
 

22/08/2017 

2017-0754 23/11/2021 IMAC PRO 9 APPLE, INC. 
 

22/08/2017 

2017-0781 29/11/2021 PGIM y diseño 36 THE PRUDENTIAL 
INSURANCE 
COMPANY OF 
AMERICA 
 

22/08/2017 

2017-0795 23/11/2021 Figurativa 12, 35 y 37 SHENYANG JINBEI 
AUTOMOTIVE 
COMPANY LIMITED 
 

22/08/2017 

2017-0886 23/11/2021 NAVIA y diseño 7, 8, 11 y 21 Pérez Álvarez, María 
Luisa 
 

29/01/2018 

2017-0958 23/11/2021 PRODUCCIONES 
VILLAVERDE y 
diseño 

41 Miranda Valdés, 
Reinaldo 

27/10/2017 

2017-0961 23/11/2021 KNORR 29 y 30 KNORR-
NAHRMITTEL 
AKTIENGESELLSCH
AFT 
 

29/01/2018 

2017-0968 23/11/2021 SUOER y diseño 9 FOSHAN SUOER 
ELECTRONIC 
INDUSTRY CO., LTD 
. 

29/11/2017 

2017-0969 23/11/2021 BEGHELLI y diseño 11 BEGHELLI S.P.A 
 

29/11/2017 

2017-0971 23/11/2021 SUDAGRIP 5 GRUPO PAILL S.A. 
DE C.V. 
 

29/11/2017 
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(730) 
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(441) 
Fecha de 
Publicación 

2017-0992 23/11/2021 ALPINA y diseño 5, 29 y 32 ALPINA 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S.A. 
 

29/11/2017 

2017-1051 29/11/2021 ABOCA y diseño 3, 5 y 29 ABOCA S.P.A. 
SOCIETA' 
AGRICOLA 
 

29/01/2018 

2017-1054 23/11/2021 GÉNESIS y diseño 30 Domínguez Valle, 
Arturo 
 

29/11/2017 

2017-1071 27/12/2021 CHIQUITA y diseño 29, 30 y 31 CHIQUITA BRANDS 
LLC. 
 

29/11/2017 

2017-1095 08/12/2021 ARA y diseño 35, 39 y 43 Fernández 
Hernández, Yadira 
 

26/12/2017 

2017-1105 23/11/2021 PASSATEMPO 30 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 
 

26/12/2017 

2017-1365 29/11/2021 Q QUEST y diseño 35, 36 y 43 ARCHIPELAGO 
BRANDS PTE. LTD 
. 

27/02/2017 

2017-1379 29/11/2021 ESSO y diseño 4 EXXON MOBIL  
CORPORATION 
 

28/05/2018 

2017-1382 29/11/2021 Figurativa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 16, 17, 20, 22, 27, 28, 
35, 37, 39, 41 y 42 

PUBLIC JOINT 
STOCK COMPANY 
"GAZ" 
 

23/03/2018 

2017-1384 29/11/2021 GAZELLE NEXT y 
diseño 

12, 16 y 28 LIMITED LIABILITY 
COMPANY 
¨AUTOMOBILE 
PLANT ¨GAZ¨ 
 

23/03/2018 

2017-1428 29/11/2021 ECHO 9, 35, 38, 41, 42 y 45 AMAZON 
TECHNOLOGIES, 
INC 
 

20/04/2018 

2018-0043 27/12/2021 PINGÜINOS y 
diseño 

30 GRUPO BIMBO, 
S.A.B DE C.V. 
 

20/04/2018 

2018-0290 27/12/2021 SO HAVANA 
PASEO DEL 
PRADO y diseño 
 

43 SOLUXURY HMC 26/06/2018 

2018-0299 27/12/2021 KENT 34 BRITISH AMERICAN 
TOBACCO 
(BRANDS.) INC. 
 

26/06/2018 

2018-0303 27/12/2021 KENT y diseño 34 BRITISH AMERICAN 
TOBACCO 
(BRANDS) INC. 
 

26/06/2018 

2018-0406 27/12/2021 MISARTE y diseño 25 y 26 Misa Pérez, Maylé 
 

21/08/2018 
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2018-0494 15/12/2021 HAVANA CAR 
HISTORY y diseño 

35, 37, 39 y 43 Balbín Blanco, 
Roberto Carlos 
 

21/08/2018 

2018-0505 17/11/2021 AMBAR y diseño 14, 16, 21, 24, 25, 26, 35 y 
41 

Caballero Vivar, 
Idalmis 
 

21/08/2018 

2018-0506 27/12/2021 BESSER 7 BESSER COMPANY 
 

29/10/2018 

2018-0827 06/12/2021 FUSIONE  y diseño 25, 39 y 43 Maikel Carlos 
Betancor Fernández 
 

27/08/2019 

2018-0922 27/12/2021 PHOTO ESTUDIO 
EVE y diseño 
 

9, 16, 40 y 41 Pérez García, Evelyn 28/05/2019 

2018-1010 27/12/2021 MARTIRENA'S y 
diseño 

43 Villanueva Pérez, 
Niury 
 

27/03/2019 

2019-0085 27/12/2021 SAN CARLOS 33 Empresa de Bebidas 
y Refrescos Villa 
Clara 
 

22/07/2019 

2019-0106 15/12/2021 CASA MARCIA  y 
diseño 
 

43 Vidal Lluch, Marcia 27/11/2019 

2019-0239 03/12/2021 GOM RUSTIC y 
diseño 

19 y 35 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
G´OBRAS 
 

27/11/2019 

2019-0240 03/12/2021 GOM PEGAMED y 
diseño 

19 y 35 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
G´OBRAS 
 

27/11/2019 

2019-0241 03/12/2021 GOM REPEXT y 
diseño 

19 y 35 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
G´OBRAS 
 

27/11/2019 

2019-0291 27/12/2021 ORFI y diseño 14 y 35 Reina Romero, 
Manuel Simeón 
 

29/10/2019 

2019-0316 15/12/2021 ESPERANZA 
(TUTA) y diseño 

43 Alvarez Martínez, 
Raimundo 
 

29/10/2019 

2019-0365 03/12/2021 SOL SOMBAR y 
diseño 

41 De la Puente Del Sol, 
Ivonne 
 

29/10/2019 

2019-0368 27/12/2021 CUYOTEC y diseño 1 PETROQUIMICA 
CUYO S.A.I.C. 
 

29/10/2019 

2019-0379 27/12/2021 VITAPRO 30, 32 y 35 GURNANI 
GOPALDAS, DILIP 
JIVAN 
 

29/10/2019 

2019-0415 27/12/2021 Figurativa 35 y 43 WHITECAP BAY 
INVESTMENTS, B.V. 
 

27/11/2019 

2019-0417 27/12/2021 Figurativa 35 y 43 WHITECAP BAY 
INVESTMENTS, B.V. 
 

27/11/2019 
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2019-0432 26/11/2021 OLODUO 5 DAEWOONG 
PHARMACEUTICAL 
CO., LTD. 
 

27/11/2019 

2019-0499 15/12/2021 TACA y diseño 25 EMPRESA 
CONFECCIONES 
PUNTEX 
 

27/11/2019 

2019-0664 03/12/2021 TRIGZALTO 5 ASTRAZENECA  AB 
 

28/01/2020 
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Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

EMPRESA 
PESQUERA DE 
PINAR DEL RÍO, 
PESCARIO 

26/09/2019 

2019-0022 15/12/2021 SEPTETO SON 
MATAMOROS 

Para distinguir a la persona 
natural dedicada a dirigir 
una agrupación musical con 
instrumentación y a la 
creación y producción de 
espectáculos musicales. 

Matamoros Audinot, 
Marta Beatriz 

29/10/2019 

 

(441)
 Fecha de 
Publicación 

2019-0014 15/12/2021 PESCARÍO Cultivar, capturar, 
industrializar y comercializar 
especies de plataforma y 
acuícolas; producir larvas y 
alevines, así como Ia 
comercialización de 
productos alimenticios. 
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Servicios que 
distingue 

(730) 
Titular 

2019-0034 01/12/2021 DEL CAUDAL A SUS 
LABIOS 

Bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas 

EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS 
MAYABEQUE 
 

29/10/2019 

2019-0035 02/12/2021 UN NOMBRE CON 
HISTORIA 

Para popularizar bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 

EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS 
MAYABEQUE 

29/10/2019 

 

(441) 
Fecha de 
Publicación
 

Danae
Typewritten Text
103



Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Certificado de Registro 
Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
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Publicación 

2019-0035 15/12/2021 MÉ LAN GE y diseño Establecer estrategias 
publicitarias y de gestión de 
negocios vinculados con los 
servicios de restaurantes, 
bares, cafeterías, cafés - 
restaurantes, servicios de 
comidas preparadas y de 
hospedaje; venta de 
bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, en lo 
fundamental: cervezas, 
vinos, néctares, licores, 
rones, cócteles, refrescos, 
jugos y maltas; prestar 
servicios de restaurantes, 
bares, cafeterías, cafés - 
restaurantes, servicios de 
comidas preparadas, de 
hospedaje; administración 
de negocio. 

Sabigne Ramos, José 
Antonio 

29/10/2019 
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(730) 
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(441) 
Fecha de 
Publicación
 

2019-0179 15/12/2021 LA FAVORITA 
VILCHES 

Servicios de cafetería y 
gastronomía. 

Martell Cayado, 
Beatriz 
 

29/10/2019 

Espada García, Ivonne 
Irene 
 

29/10/2019 

2019-0338 15/12/2021 VILLA HERMOSA L Servicios de hospedaje 
temporal y suministro de 
comidas y bebidas para 
huéspedes, servicios de 
cafés, cafeterías y 
restaurantes. 

Aguilera Almaguer, 
Elsa Inocencia 

29/10/2019 

 

2019-0313 15/12/2021 VILLA ESPADA Brindar servicios de 
hospedaje temporal. 
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(210)(111) 
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Registro 

(220)(151) 
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Solicitud o 
Registro 

(561) 
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(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nueva dirección 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2001-0714 15/10/2003 VIA UNO y diseño RR SHOES 
COMERCIO E 
FABRICACAO DE 
CALCADOS-EIRELI 

Rua Santa Teresinha, 
número 349, Bairro 
Pitangueiras, in Santo 
Antonio da Patrulha, RS, 
Brasil 
 

01/12/2021 

2002-0382 27/03/2006 ALTOSERRA y diseño Empresa Procesadora 
de Café "Asdrúbal 
López" 

calle 17 Sur entre Regino 
Eladio Boti y 13 de Junio, 
Guantánamo, República 
de Cuba 
 

02/12/2021 

2002-0383 20/02/2006 SEGRÁ Empresa Procesadora 
de Café “Asdrúbal 
López” 

calle 17 Sur entre Regino 
Eladio Boti y 13 de Junio, 
Guantánamo, República 
de Cuba 
 

02/12/2021 

2003-0663 12/06/2006 ALAS y diseño EMPRESA 
EDICIONES CARIBE 

Calzada de Vía Blanca 
número 565 interior 
altos, entre calles 
Palatino y Primelles, 
10600, Cerro, República 
de Cuba 
 

13/12/2021 

2008-0556 29/01/2010 ORLA y diseño EMPRESA 
EDICIONES CARIBE 

Calzada de Vía Blanca 
número 565 interior 
altos, entre calles 
Palatino y Primelles, 
10600, Cerro, República 
de Cuba 
 

13/12/2021 

2009-0072 18/04/2010 SERVILLETAS 
AZAHAR, LA 
FRAGANCIA EN TU 
PIEL y diseño 

EMPRESA 
EDICIONES CARIBE 

Calzada de Vía Blanca 
número 565 interior 
altos, entre calles 
Palatino y Primelles, 
10600, Cerro, República 
de Cuba 
 

13/12/2021 

2010-0454 19/01/2012 ADT TYCO FIRE & 
SECURITY GMBH 

Victor von Bruns-Strasse 
21, 8212 Neuhausen am 
Rheinfall, Suiza 
 

01/12/2021 

2018-0743 31/07/2021 CZAR y diseño Gladys Acosta Hoyos  
y Villallón Cotilla, 
César 

08/12/2021 

2019-0369 27/03/2019 VIA UNO RR MARCAS E 
FRANQUIAS LTDA 

Rua Santa Teresinha, No 
349, Bairro Pitangueiras, 
in Santo Antonio da 
Patrulha, RS, Brasil 
 

20/12/2021 

 

avenida 39 número 9017, 
entre calle 90 y calle 92, 
11400, Marianao, 
República de Cuba y 
avenida 51 número 20607
 apartamento 17, entre 
calle 206 y calle 208, La 
Lisa, República de Cuba 
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(210)(111) 
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Solicitud o 
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(561) 
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Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nueva dirección 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2002-0016 07/10/2016 ALTOSERRA Empresa Procesadora 
de Café "Asdrúbal 
López" 

calle 17 Sur entre Regino 
Eladio Boti y 13 de Junio, 
Guantánamo, República 
de Cuba 

02/12/2021 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(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 

2011-0041 04/06/2013 Figurativa GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
DISEÑO E 
INGENIERÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
GEDIC 

calle factor, número 5, 
entre avenida Ayestarán 
y calle Massó, Cerro CP 
10600, República de 
Cuba 

03/12/2021 
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(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
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Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nuevo nombre 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2001-0714 15/10/2003 VIA UNO y diseño JR GROUP-MARCAS 
E FRANQUIAS LTDA 

RR MARCAS E 
FRANQUIAS LTDA 
 

01/12/2021 

2010-0454 19/01/2012 ADT ADT SSERVICES AG ADT SERVICES GMBH 
 

01/12/2021 

2019-0339 28/12/2021 GAZEBO BLEND STARBUCKS 
CORPORATION 
D/B/A STARBUCKS 
COFFEE COMPANY 

STARBUCKS 
CORPORATION 

28/12/2021 
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Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

036985 13/12/1921 PEPSODENT. y diseño UNILEVER N.V 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

02/12/2021 
Resol 4762/2021 
 
 

116783 01/10/1987 YANMAR y diseño YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 
 

YANMAR 
HOLDINGS CO., 
LTD 

07/12/2021 
Resol 4892/2021 
 
 

117799 19/10/1989 IMPULSE UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

07/12/2021 
Resol 4893/2021 
 
 

2000-1235 04/06/2002 PICCADILLY y diseño GKS Participações 
Ltda. 
 

A. GRINGS S.A. 07/12/2021 
Resol 4894/2021 
 
 

2001-0647 22/10/2007 FERIA 
INTERNACIONAL DE 
LA HABANA (FIHAV) 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
PALCO 
 

EMPRESA 
ORGANIZADORA 
DE CONGRESOS , 
FERIAS Y 
EXPOSICIONES 
 

09/12/2021 
Resol 5019/2021 
 
 

2011-0006 11/03/2012 Figurativa GUANGZHOU LIGHT 
INDUSTRY & TRADE 
GROUP LTD 
 

GUANGZHOU 
EAGLE-COIN 
FOOD GROUP 
CO., LTD. 
 

13/12/2021 
Resol 5072/2021 
 
 

2011-0413 11/02/2013 PELLON FREUDENBERG 
PERFORMANCE 
MATERIALS LP 
 

PCP GROUP, LLC 02/12/2021 
Resol 4764/2021 
 
 

2012-0032 06/11/2013 TM TECNOMAX y 
diseño 

OMAR FÉLIX DÍAZ 
MAYO y  NADIR 
MORCIL FONSECA 
 

DÍAZ MAYO, 
OMAR FÉLIX 

09/12/2021 
Resol 5020/2021 
 
 

2016-0517 17/07/2019 YANMAR y diseño YANMAR POWER 
TECHNOLOGY CO., 
LTD 
 

YANMAR 
HOLDINGS CO., 
LTD 

07/12/2021 
Resol 4891/2021 
 
 

2016-1619 10/02/2020 Figurativa Lardoeyt Perera, Ariel 
 

Lardoeyt 
Manzanares, Ariel y 
Lardoeyt 
Manzanares, Lisbet 
 

07/12/2021 
Resol 4888/2021 
 
 

2016-1620 18/05/2021 MILART Lardoeyt Perera, Ariel 
 

Lardoeyt 
Manzanares Ariel y 
Lardoeyt 
Manzanares Lisbet 

07/12/2021 
Resol 4886/2021 
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Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-1427 30/06/2020 ASIC y diseño ZONA ESPECIAL DE 
DESARROLLO Y 
ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS WAJAY, 
S.A. (de forma 
abreviada ZEDAL 
S.A.) y SERVICIOS 
DE SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE 
CARGA S.A.(ASIC) 
 

SERVICIOS DE 
SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE 
CARGA S.A.(ASIC) 

02/12/2021 
Resol 4763/2021 
 
 

2019-0424 04/04/2019 LA VICTORIA y diseño Guillermo Valdés 
Concepción 
 

Guillermo Valdés 
Concepción 

07/12/2021 
Resol 4890/2021 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2001-0064 12/01/2006 LAS MIL FORMAS DE 
HACER ARTE 

Lardoeyt Perera, Ariel 
 

Lardoeyt 
Manzanares, Ariel y 
Lardoeyt 
Manzanares, Lisbet 

07/12/2021 
Resol 4887/2021 
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Año CXX  
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Resolución Anotación de Cesión  
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-0060 10/07/2020 ASIC y diseño ZONA ESPECIAL DE 
DESARROLLO Y 
ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS WAJAY, 
S.A. (ZEDAL S.A.) 
 

SERVICIOS DE 
SUPERVISIÓN E 
INSPECCIÓN DE 
CARGA S.A. 
(ASIC) 

02/12/2021 
Resol 4765/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Cambio de Representante 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(730) 
Solicitant
e o 
Titular 

(740) 
Representan 
te 

(740) 
Nuevo 
Representan 
te 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2019-0302 11/03/2019 PB PESCABRAVA y 
diseño 

EMPRESA 
COMERCIAL 
CARIBEX 

RODRÍGUEZ 
CALVO, HOSANNA 

13/12/2021 

2019-0740 18/06/2019 REINA DEL CARIBE 
y diseño 

EMPRESA 
COMERCIAL 
CARIBEX 

RODRÍGUEZ 
CALVO, HOSANNA 

13/12/2021 

2019-0742 18/06/2019 DELMAR y diseño EMPRESA 
COMERCIAL 
CARIBEX 

RODRÍGUEZ 
CALVO, HOSANNA 

13/12/2021 

2019-1033 02/09/2019 LANTANA  y diseño Cepero 
Martínez, 
Livan 
 

CEPERO 
MARTINEZ LIVAN 

20/12/2021 

2019-1367 18/11/2019 CUIDATE CUIDAME 
y diseño 

EMPRESA 
PUBLICITA 
RIA 
PUBLICEN 
TRO 

Domínguez 
Fernández, Zeida de 
la Caridad 

17/12/2021 

 

 Pacheco González,  
Eva Rosario y 
Caridad Sergia 
Ordoñez Polanco 
 

 Pacheco González,  
Eva Rosario y 
Caridad Sergia 
Ordoñez Polanco 
 
 Pacheco González,  
Eva Rosario y 
Caridad Sergia 
Ordoñez Polanco 
 

 Ruiz Sotolongo,
María Lourdes 

 Hernández Manual
 Madelin
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Cambio de Representante 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(740) 
Representan 
te 

(740) 
Nuevo 
Representan 
te 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2019-0076 21/08/2019 NATURALMENTE 
NATURAL 

Cepero 
Martínez, 
Livan 

Cepero Martínez, 
Livan 

22/12/2021 

 

 Ruiz Sotolongo,  
Maria Lourdes
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Cambio de Representante 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(740) 
Representan 
te 

(740) 
Nuevo 
Representan 
te 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2021-0043 22/10/2021 INNOVATIVE 
IMMUNOTHERAPY 
ALLIANCE y diseño 

INNOVATIVE 
IMMUNOTHE
RAPY 
ALLIANCE 
S.A. 

Ghersi Almares 
Janet  

Souto Fernández, 
Yanet 

22/12/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Cambio de Representante 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solici 
tante o 
Titular 

(740) 
Represen 
tante 

(740) 
Nuevo 
Represen 
tante 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2019-0824 21/08/2019 LANTANA  y diseño Cepero 
Martínez, 
Livan 

Cepero Martínez, 
Livan 

22/12/2021 

 

(220)(151)
 
Fecha de  
Solicitud 
o Registro 

 Ruiz Sotolongo, 
Marìa Lourdes
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Anotación de Fusión  
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

 
Personas que se 
fusionan 

(730) 
Persona 
resultante 
de la Fusión 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

113188 13/07/1977 NUTRIX LANCOME PARFUMS 
ET BEAUTE & CIE  
con STE LÒREAL 
SOCIETE ANONYME 
 

L´OREAL SA 07/12/2021 
Resol 
4889/2021 
 
 

2010-0454 30/09/2010 ADT ADT SERVICES 
GMBH y TYCO FIRE & 
SECURITY GMBH 

TYCO FIRE & 
SECURITY 
GMBH 

09/12/2021 
Resol 
5018/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución abandono por no respuesta. 
 Marcas 
 

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 

2016-1123 06/06/2016 SOL ANANDA y 
diseño 

43 González Medina, 
Gegli de la Caridad 

02/12/2021 
Resol 
4760/2021 
 

2018-0669 14/08/2018 MOLKUBA CENTRO 
COMERCIAL 
ONLINE y diseño 

35, 39, 41, 42 y 44 Aimeé Alvarez Díaz 02/12/2021 
Resol 
4767/2021 
 

2019-0094 25/01/2019 ROSYMAR y diseño 43 Olivera Velázquez, 
Alba Marina 

02/12/2021 
Resol 
4766/2021 
 

2019-0340 20/03/2019 RUX´S BAZAR DEL 
HOGAR y diseño 

11, 16, 20, 24 y 35 Pérez Talaba, 
Ruxandra y Talaba, 
Ruxandra 
 

09/12/2021 
Resol 
5038/2021 

2020-0184 27/02/2020 M@KINA y diseño 37 y 42 Armenteros 
Quintana,Carlos 
Jesús 

07/12/2021 
Resol 
4911/2021 
 

2020-0633 02/12/2020 AIRE DE 
CONCIERTO y 
diseño 

16, 25 y 41 Tejeiro Morcate, 
Carlos Adrián 

17/12/2021 
Resol 
5235/2021 
 

2020-0930 24/12/2020 ILUXION y diseño 3, 9, 16, 25, 29, 30, 32, 
33, 35, 41 y 43 

Remigio Laborí, 
Rubén Manuel 

02/12/2021 
Resol 
4769/2021 
 

2020-0931 24/12/2020 PERLANEGRA 
DAFNÉ y diseño 

16, 25, 29, 30, 32, 33, 
39, 41, 43 y 44 

Fernández Govea, 
Dafné y Villavicencio 
Chiu, Frank Alexandre 

02/12/2021 
Resol 
4770/2021 
 

2020-0932 24/12/2020 GRUPO STAIN y 
diseño 

16, 25, 35 y 41 Jerez Oliva, Miguel 
Alejandro, Chaviano 
Gomez, Claudia  y de 
Armas Sanchez, 
Katheryn Maria 
 

02/12/2021 
Resol 
4761/2021 

2020-0943 24/12/2020 ISLADENTRO y 
diseño 

9, 35, 37, 38 y 42 Vidal García, Roberto 
Carlos 

02/12/2021 
Resol 
4768/2021 
 

2020-0945 24/12/2020 BROWN y diseño 16, 21, 25, 29, 31, 32, 
35, 39, 41 y 43 

Brown López, 
Michael 

07/12/2021 
Resol 
4895/2021 
 

2020-0946 24/12/2020 ROAD'S REASONS 
RAZONES DEL 
CAMINO y diseño 

39, 41 y 43 Crespo Benítez, 
Jorge Manuel 

07/12/2021 
Resol 
4896/2021 
 

2020-0947 24/12/2020 TEXTURA y diseño 11, 14, 18, 20, 25, 35 y 
42 

Hernández Vázquez, 
Liset 

07/12/2021 
Resol 
4903/2021 
 

2020-0948 24/12/2020 RÚSTICA 
ARTESANIAS LM 
LINARES y diseño 

3, 4, 11, 14, 16, 18, 19, 
20, 21, 25, 28, 35 y 42 

Monzón Linares, 
Leivis 

07/12/2021 
Resol 
4904/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución abandono por no respuesta. 
 Marcas 
 

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 

2020-0954 24/12/2020 PALCO y diseño 35, 36, 37, 39 y 44 EMPRESA 
LOGÍSTICA PALCO 

07/12/2021 
Resol 
4897/2021 
 

2020-0955 24/12/2020 PALCO y diseño 35, 36 y 39 EMPRESA 
LOGÍSTICA PALCO 

07/12/2021 
Resol 
4898/2021 
 

2020-0956 24/12/2020 EDEN TROPICAL y 
diseño 

16, 29, 32 y 39 Pérez De Morales 
Santé, Jorge Emilio 

07/12/2021 
Resol 
4899/2021 
 

2020-0957 24/12/2020 DEL CHEF  y diseño 16, 29, 30, 39 y 43 Pérez De Morales 
Santé, Jorge Emilio 

07/12/2021 
Resol 
4900/2021 
 

2020-0958 24/12/2020 ORGÁNICO  y diseño 16, 29 y 39 Pérez De Morales 
Santé, Jorge Emilio 

07/12/2021 
Resol 
4901/2021 
 

2020-0959 24/12/2020 PADA y diseño 9, 12, 16, 25, 35, 39, 40 
y 42 

Ramirez Pozo, Ariel 07/12/2021 
Resol 
4909/2021 
 

2020-0960 24/12/2020 ASHÉ 41 y diseño 16, 25, 29, 30, 32, 33, 
35, 39, 41 y 43 

Loys Rodríguez, René 07/12/2021 
Resol 
4905/2021 
 

2020-0963 24/12/2020 EL RINCONCITO DE 
AMAURY YANE y 
diseño 

25, 39 y 43 Urra Leyva, Amaury y 
Santos González, 
Yaneicy 

07/12/2021 
Resol 
4902/2021 
 

2020-0966 24/12/2020 LA NOTA y diseño 35, 40 y 42 Morales Dopico, Zoe 
María 

07/12/2021 
Resol 
4906/2021 
 

2020-0967 24/12/2020 BAO OAB y diseño 16, 25, 39 y 43 Durruthy De 
Góngora, Beatriz 

07/12/2021 
Resol 
4907/2021 
 

2020-0968 24/12/2020 CDC LA CLÍNICA 
DEL CELULAR y 
diseño 

9, 35, 37, 38 y 42 Vidal Garcia, Roberto 
Carlos 

07/12/2021 
Resol 
4908/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución abandono por no respuesta. 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de 
la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0044 18/04/2019 XINERBIT POS Para identificar a la 
persona natural 
dedicada a brindar 
servicios de desarrollo 
de software 
(concepción, diseño e 
implementación de 
software), software, 
software para gestión 
de venta (Punto de 
venta (POS)), para 
sistemas económicos y 
contables, para gestión 
comercial y empresarial, 
para gestión de pedidos 
(órdenes de servicios), 
así como ejecutar 
servicios de software y 
de hardware, servicios 
de asistencia técnica, 
capacitación y montaje 
e instalación 
(despliegue de 
software) de software y 
de venta en línea de 
productos informáticos 

Hernández Tamayo, 
Eulicer 

07/12/2021 
Resol 
4910/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución abandono por no pago de concesión 
 Marcas 
 

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 

2015-2022 10/11/2015 Q'BOLÁ y diseño 25, 33, 35, 41 y 43 Valdivia Díaz, Ebblis 13/12/2021 
Resol 
5073/2021 
 

2019-0116 30/01/2019 CASA MAITÉ y 
diseño 

43 del Haya Pérez, Maité 
Aniuska 

07/12/2021 
Resol 
4912/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución abandono escrito por no respuesta 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(740) 
Nombre del 
Represen 
tante 

2001-0758 24/11/2021 CORAL DULUXy 
diseño 

2 IMPERIAL 
CHEMICAL 
INDUSTRIES 
LIMITED 
 

Cruz labrada, 
Odris Miriam 

2001-0759 24/11/2021 DULUX 2 IMPERIAL 
CHEMICAL 
INDUSTRIES 
LIMITED 
 

Ruiz Sotolongo, 
Marìa Lourdes 

 
2012-0642 

 
02/12/2021            

  
VP 
PRODUCCIONES 
VOCES 
POPULARES y 
diseño 

 
25,35 y 41 

 
Fragoso Molina, 
Argelia Justina 

 
De Leòn 
Villaverde, 
Haliveth 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

105165 07/06/1961 NEGUVON 5 BAYER INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH 
 

15/12/2021 

118654 01/03/1991 HUNTERDOUGLAS 
y diseño 

6 HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES 
SWITZERLAND  
GMBH 
 

15/12/2021 

118658 01/03/1991 LUXALON 6 HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES 
SWITZERLAND GMBH 
 

15/12/2021 

118690 29/03/1991 SKF y diseño 12 AKTIEBOLAGET SKF 
 

15/12/2021 

118695 29/03/1991 SB SMITHKLINE 
BEECHAM y diseño 
 

10 SMITHKLINE BEECHAM LIMITED 15/12/2021 

118697 29/03/1991 SB SMITHKLINE 
BEECHAM y diseño 
 

21 SMITHKLINE BEECHAM LIMITED 15/12/2021 

118589 18/02/1991 Buskar 
 
 

5 THE POPULATION COUNCIL INC. 15/12/2021 

118769 29/03/1991 Buscar 
 
 

3 L'OREAL 15/12/2021 

118832 12/05/1991 LASERPOL y diseño 9 CENTRO DE APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS  Y 
DESARROLLO NUCLEAR 
(CEADEN) 
 

15/12/2021 

118784 02/05/1991 O.BA.O y diseño 3 L' OREAL una sociedad anónima 
francesa 
 

15/12/2021 

118808 02/05/1991 SEIKO PERPETUAL 
CALENDAR 

14 SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (TAMBIÉN CONOCIDA 
COMO SEIKO HOLDINGS 
CORPORATION) 
 

15/12/2021 

118814 02/05/1991 PERRIER y diseño 32 NESTLÉ WATERS 
 

15/12/2021 

118853 24/07/1991 HEBERKINASA 5 HEBER BIOTEC, S.A. CONSEJO 
DE ESTADO 
 

15/12/2021 

118856 24/07/1991 HEBERTRANS 5 HEBER_ BIOTEC, S.A. CONSEJO 
DE ESTADO 
 

15/12/2021 

118770 05/04/1991 GEDEME y diseño 9 EMPRESA INDUSTRIAL PARA LA 
INFORMÁTICA, LAS 
COMUNICACIONES Y LA 
ELECTRÓNICA, GEDEME 
 

15/12/2021 

118823 02/05/1991 MONTE CARLO y 
diseño 
 

34 JAPAN TOBACCO INC 15/12/2021 

118828 02/05/1991 AZT 5 ViiV Healthcare UK Limited 
 

15/12/2021 

118887 03/12/1991 VICTORINOX 8 Victorinox AG 
 

15/12/2021 

118907 03/12/1991 SPELLBOUND 3 ESTEE LAUDER COSMETICS LTD 
 

15/12/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

118992 23/01/1992 Figurativa 32 MODELO MKT DE MÉXICO, S. de 
R.L. de C.V. 
 

15/12/2021 

2000-0061 07/01/2003 DOS PINOS y diseño 29 COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE LECHE DOS 
PINOS, R.L. 
 

15/12/2021 

2000-0573 29/01/2003 NUTRISTAR y diseño 32 THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY 
 

15/12/2021 

2000-0597 29/01/2003 HARDCORE 3 MBL/TIGI PRODUCTS, LP 
 

02/12/2021 

2000-0598 29/01/2003 HARDCORE 11 MBL/TIGI PRODUCTS, LP 
 

02/12/2021 

2000-0633 09/07/2003 PRINCIPE y diseño 20 CENTRO PROVINCIAL DE 
PRODUCCIONES VARIAS 
CAMAGÜEY 
 

02/12/2021 

2000-0666 04/06/2001 WCienfuegos y 
diseño 

5 EMPRESA QUÍMICA DE 
CIENFUEGOS 
 

02/12/2021 

2000-0709 28/03/2005 PlayStation y diseño 9 SONY INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT INC. 
 

02/12/2021 

2000-0714 29/01/2003 VERTICE y diseño 9 EMPRESA DE SERVICIOS DE 
INGENIERÍA Y DISEÑO DE 
HOLGUÍN 
 

02/12/2021 

2000-0754 30/01/2003 FRIARC 11 EMPRESA PRODUCTORA DE 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 
FRIARC 
 

02/12/2021 

2000-0812 26/09/2003 CRECIPLUS y diseño 5 y 32 THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY 
 

02/12/2021 

2000-0848 27/05/2002 PIROPO y diseño 42 GRUPO EMPRESARIAL 
EXTRAHOTELERO PALMARES 
S.A. 
 

15/12/2021 

2000-0947 17/01/2003 CICLON 3 PROQUIMIA, S.A. 
 

02/12/2021 

2000-0949 17/01/2003 LUCIDEX 3 PROQUIMIA, S.A. 
 

02/12/2021 

2000-0950 17/01/2003 HURACAN 3 PROQUIMIA, S.A. 
 

02/12/2021 

2000-0953 24/01/2003 PLATT 3 PROQUIMIA, S.A. 
 

02/12/2021 

2000-0977 28/01/2010 SERENISSIMA y 
diseño 

36 EMPRESA MIXTA SERENISSIMA 
INMOBILIARIA S.A. 
 

02/12/2021 

2000-1044 10/11/2003 VILLALCO y diseño 6 EMPRESA DE CARPINTERÍA DE 
ALUMINIO DE VILLA CLARA. 
VILLALCO. 
 

02/12/2021 

2000-1082 10/06/2003 ROWEPRAZOL y 
diseño 
 

5 LABORATORIO ROWE 02/12/2021 

2000-1083 27/01/2003 FLUCOZOL y diseño 5 LABORATORIO ROWE 
 

02/12/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2000-1085 04/06/2004 VAGIL y diseño 5 LABORATORIO ROWE 
 
 

08/12/2021 

2000-1092 21/09/2003 ENA y diseño 9, 36, 37, 39, 
40, 41 y 42 
 

EMPRESA ASTILLEROS (ENA) 08/12/2021 

2000-1103 22/03/2002 AEROCARIBBEAN y 
diseño 

39 CUBANA DE AVIACION, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

08/12/2021 

2000-1108 13/06/2005 BRAVO y diseño 3 PROQUIMIA, S.A. 
 

08/12/2021 

2000-1109 07/11/2006 WC LIMP y diseño 3 PROQUIMIA, S.A. 
 

08/12/2021 

2000-1111 09/06/2003 MISIL y diseño 3 PROQUIMIA, S.A. 
 

08/12/2021 

2000-1113 20/02/2002 CRIOEVA y diseño 10, 41 y 42 VILLARREAL ACEVEDO, ELIO 
 

08/12/2021 

2000-1116 22/01/2003 IIPF y diseño 1 y 16 INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES DE PASTOS Y 
FORRAJES 
 

08/12/2021 

2000-1117 05/07/2004 BIORIZ y diseño 1 INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES DE PASTOS Y 
FORRAJES 
 

08/12/2021 

2000-1118 01/09/2005 DSC y diseño 9 TYCO SAFETY PRODUCTS 
CANADA LTD / PRODUITS DE 
SECURITÉ TYCO CANADA LTÉE 
 

08/12/2021 

2000-1137 07/07/2003 CEFIRO y diseño 11 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TÉCNICO DEL 
MININT 
 

08/12/2021 

2000-1164 22/01/2003 BONMETIQUE y 
diseño 

3 INVERSORA LUMIRT S.A (50%) Y 
ETELTICA S.A (50%) 
 

08/12/2021 

2000-1173 22/01/2003 FABLYN 5 PFIZER PRODUCTS INC. 
 

08/12/2021 

2000-1176 28/07/2003 JIANSHE 12 CHONGQING  JIANSHE 
MOTORCYCLE CO., LTD 
 

08/12/2021 

2000-1198 30/01/2003 PANCHITAS 30 BAGLEY S.A. 
 

08/12/2021 

2000-1199 30/01/2003 SONRISAS 30 BAGLEY S.A. 
 

08/12/2021 

2000-1201 17/03/2005 ISSEY MIYAKE 3, 21 y 25 KABUSHIKI KAISHA MIYAKE 
DESINGN JIMUSHO 
(COMERCIANDO COMO MIYAKE 
DESING STUDIO) 
 

08/12/2021 

2000-1202 17/03/2005 L`EUA D”ISSEY 3 y 21 KABUSHIKI KAISHA MIYAKE 
DESINGN JIMUSHO 
(COMERCIANDO COMO MIYAKE 
DESING STUDIO 
) 

08/12/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2000-1204 17/05/2005 LE FEU D`ISSEY 
 LIGHT 

3 y 21 KABUSHIKI KAISHA MIYAKE 
DESINGN JIMUSHO 
(COMERCIANDO COMO MIYAKE 
DESING STUDIO) 
 

08/12/2021 

2000-1438 14/02/2003 DITOPAX 5 SCHERING-PLOUGH LTD. 
 

01/12/2021 

2000-1442 24/09/2002 ISEPACIN 5 SCHERING-PLOUGH LTD. 
 

01/12/2021 

2000-1444 08/05/2003 LERTAMINE 5 SCHERING-PLOUGH LTD. 
 

01/12/2021 

2000-1445 10/02/2004 LOGODERM 5 SCHERING-PLOUGH LTD. 
 

01/12/2021 

2000-1446 22/09/2003 LOTRIMIN 5 MSD International Holdings GmbH 
 

01/12/2021 

2000-1448 24/09/2003 METICORTELONE 5 SCHERING-PLOUGH LTD. 
 

01/12/2021 

2000-1449 24/09/2003 RINELON 5 SCHERING-PLOUGH LTD. 
 

01/12/2021 

2000-1451 26/09/2003 TINADERM 5 MSD INTERNATIONAL 
HOLDINGS GmBH 
 

01/12/2021 

2000-1453 24/09/2003 UNICLAR 5 SCHERING-PLOUGH LTD. 
 

01/12/2021 

2000-1455 29/01/2003 MINILASE 10 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TÉCNICO DEL 
MININT 
 

01/12/2021 

2000-1461 03/02/2003 TRENDY y diseño 30 INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
TRENDY S.A. 
 

01/12/2021 

2000-1476 21/09/2000 LUBRINASE 5 SCHERING-PLOUGH LTD. 
 

01/12/2021 

2000-1491 28/03/2005 PURPANEL y diseño 19 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS Y 
EQUIPOS AUTOMOTORES 
ESPECIALES (IDA) 
 

01/12/2021 

2000-1492 29/01/2003 VEC y diseño 12 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS Y 
EQUIPOS AUTOMOTORES 
ESPECIALES (IDA) 
 

01/12/2021 

2000-1493 17/01/2003 IDA y diseño 11 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS Y 
EQUIPOS AUTOMOTORES 
ESPECIALES (IDA) 
 

01/12/2021 

2000-1502 19/03/2003 NEOGAR y diseño 20 EMPRESA DE PRODUCCIONES 
VARIAS 
 

01/12/2021 

2000-1504 19/03/2003 OFIMAX y diseño 20 EMPRESA DE PRODUCCIONES 
VARIAS 
 

01/12/2021 

2000-1505 17/01/2003 CHAMA y diseño 25 EMPRESA DE PRODUCCIONES 
VARIAS 
 

01/12/2021 

2000-1506 17/01/2003 VESPIEL y diseño 25 EMPRESA DE PRODUCCIONES 
VARIAS 
 

01/12/2021 

2000-1561 28/04/2003 XENDIOR 5 PHARMACIA LLC 
 

15/12/2021 
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2000-1566 28/02/2003 VISTA y diseño 2 EMPRESA INDUSTRIAL 
MECÁNICA JOVELLANOS "2 DE 
SEPTIEMBRE" 
 

15/12/2021 

2000-1574 29/01/2004 DIFAT y diseño 5 EMPRESA LABORATORIOS 
MEDSOL 
 

15/12/2021 

2000-1578 19/03/2003 AGAPRINT 16 SPP AGAPRINT INDUSTRIAL 
COMERCIAL LTDA 
. 

15/12/2021 

2000-1579 23/01/2004 LABIOMEC y diseño 5 GRUPO EMPRESARIAL DE 
PRODUCCIONES 
BIOFARMACEÚTICAS Y 
QUÍMICAS (LABIOFAM) 
 

15/12/2021 

2000-1589 03/07/2003 VASQUE 25 RED WING SHOE COMPANY, INC 
 

15/12/2021 

2000-1591 01/10/2003 STAROFFICE 9, 40 y 42 ORACLE AMERICA, INC. 
 

15/12/2021 

2000-1608 12/06/2006 ESPRIT 42 ESPRIT IP LIMITED 
 

15/12/2021 

2000-1609 05/08/2003 ESPRIT y diseño 43 y 44 ESPRIT IP LIMITED 
 

15/12/2021 

2000-1633 18/06/2003 PECTOLIG y diseño 1 CENTRO DE ESTUDIOS DE 
BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL, 
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
 

15/12/2021 

2000-1634 07/07/2003 TRAZZO y diseño 16 EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE 
MEDIOS DE ENSEÑANZA 
 

15/12/2021 

2000-1635 02/12/2005 MICHELOB 32 ANHEUSER-BUSCH,LLC 
 

15/12/2021 

2000-1639 10/01/2005 CUCINA ANTICA y 
diseño 
 

29 y 30 MENU' S.R.L. 15/12/2021 

2000-1644 17/06/2002 R. FRANCO y diseño 9 RECREATIVOS FRANCO, S.A. 
 

15/12/2021 

2000-1723 21/07/2003 VP- GEN 5 LABORATORIOS BAGÓ S.A. 
 

15/12/2021 

2000-1732 03/07/2003 ABELCET 5 LABORATORIOS BAGÓ S.A. 
 

06/12/2021 

2000-1740 17/02/2003 TOMATICID 1 INSTITUTO CUBANO DE 
INVESTIGACIONES DE LOS 
DERIVADOS DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR (ICIDCA) 
 

06/12/2021 

2000-1741 07/07/2003 DAZOMED 1 INSTITUTO CUBANO DE 
INVESTIGACIONES DE LOS 
DERIVADOS DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR (ICIDCA) 
 

06/12/2021 

2000-1742 20/03/2003 GLUTICID 5 INSTITUTO CUBANO DE 
INVESTIGACIONES DE LOS 
DERIVADOS DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR (ICIDCA) 
 

06/12/2021 

2000-1755 05/09/2003 GLAMOUROUS 3 THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P. 
 

06/12/2021 
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2000-1760 20/02/2003 QUIDWAY 9 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD. 
 

06/12/2021 

2000-1769 18/09/2003 BUSCH 32 ANHEUSER-BUSCH,LLC 
 

06/12/2021 

2001-0006 10/02/2004 GOLDSTAR 7, 9 y 11 LG ELECTRONICS INC 
 

06/12/2021 

2001-0007 22/01/2003 SIGLO DE ORO 29 ACEITERA MARTÍNEZ S.A. 
 

06/12/2021 

2001-0011 20/03/2003 FINI y diseño 30 SANCHEZ CANO, S.A. 
 

06/12/2021 

2001-0019 11/07/2003 MARIPOSA y diseño 9, 16 y 42 OFICINA CUBANA DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

06/12/2021 

2001-0027 12/05/2006 JG y diseño 3 y 32 EMPRESA DE CÍTRICOS 
"HÉROES DE GIRÓN" 
 

08/12/2021 

2001-0031 01/03/2005 LARGAVISTA 9 EMPRESA DE SERVICIOS DE 
INFORMACION PARA EL  
TRANSPORTE, SITRANS 
 

08/12/2021 

2001-0047 06/02/2002 EVERCLAR MARINE 
Y ASOCIADO 
 

42 DÍAZ MENÉNDEZ, EVERARDO 
 

08/12/2021 

2001-0049 19/03/2003 MENPROL y diseño 5 EMPRESA LABORATORIO 
FARMACÉUTICO ORIENTE 
 

08/12/2021 

2001-0057 19/03/2003 PÁGINAS 
AMARILLAS y diseño 

16 y 35 EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
CUBA S.A. (ETECSA) 
 

08/12/2021 

2001-0084 10/11/2003 COMBIOMED y 
diseño 

9 y 10 COMBIOMED Tecnología Médica 
Digital, integrada al Grupo 
BioCubaFarma 
 

15/12/2021 

2001-0091 18/09/2003 TEGA 5 Bayer Intellectual Property GmbH 
 

15/12/2021 

2001-0297 02/07/2003 TENARIS y diseño 6 TENARIS CONNECTIONS B.V 
 

15/12/2021 

2001-0329 25/09/2003 3 EN 1 16 PRODUCTOS FAMILIA S.A. 
 

15/12/2021 

2001-0353 04/11/2003 ARIADNA 23 EMPRESA TEXTIL 
 

15/12/2021 

2001-0357 19/11/2003 FIGURATIVA 41 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
SERVICIOS AMBIENTALES 
ECOVIDA 
 

15/12/2021 

2001-0358 08/10/2003 BATIWELD 7 y 9 CONARCO ALAMBRES Y 
SOLDADURAS S.A. 
 

15/12/2021 

2001-0374 25/06/2004 DAPCOM y diseño 36 EMPRESA DE EMPLEOS Y 
SERVICIOS INMOBILIARIOS, 
AESI 
 

15/12/2021 

2001-0387 18/04/2005 TURARTE y diseño 25 y 41 TURARTE AGENCIA DE 
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, 
S.A. 
 

15/12/2021 
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2001-0394 22/09/2003 FIGURATIVA 42 GRUPO EMPRESARIAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
CIENFUEGOS, GECC 
 

15/12/2021 

2001-0398 07/01/2004 INVESCO 36 INVESCO HOLDING COMPANY 
LIMITED 
 

15/12/2021 

2001-0400 12/07/2005 SUNDANCE 
CHANNEL 
 

41 SUNDANCE ENTERPRISES, INC. 
 

15/12/2021 

2001-0411 24/03/2004 GAVIOTA TOURS y 
diseño 

39 y 42 GRUPO DE TURISMO GAVIOTA 
S.A. 
 

15/12/2021 

2001-0413 08/09/2003 BIOICIL y diseño 1 INSTITUTO CUBANO DE 
INVESTIGACIONES DE LOS 
DERIVADOS DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR (ICIDCA) 
 

15/12/2021 

2001-0414 08/09/2003 BIOJAS y diseño 1 INSTITUTO CUBANO DE 
INVESTIGACIONES DE LOS 
DERIVADOS DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR (ICIDCA) 
 

15/12/2021 

2001-0415 08/09/2003 PRIMOX y diseño 2 INSTITUTO CUBANO DE 
INVESTIGACIONES DE LOS 
DERIVADOS DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR (ICIDCA) 
 

15/12/2021 

2001-0424 02/03/2004 LUCERO y diseño 3 y 5 EMPRESA GEOMINERA DEL 
CENTRO 
 

15/12/2021 

2001-0425 16/03/2004 HAPPY FISH y diseño 20 EMPRESA GEOMINERA DEL 
CENTRO 
 

15/12/2021 

2001-0433 09/02/2004 ZANNAR 5 PFIZER PRODUCTS INC. 
 

15/12/2021 

2001-0437 08/12/2003 FARMLAND 29 SF. INVESTMENTS, INC., A 
DELAWARE CORPORATION 
 

15/12/2021 

2001-0438 03/10/2003 CARANDO 29 SF. INVESTMENTS, INC., A 
DELAWARE CORPORATION 
 

15/12/2021 

2001-0443 20/10/2003 ALMENTRY y diseño 29 y 30 EMPRESA PROVINCIAL DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA DE 
PINAR DEL RÍO 
 

15/12/2021 

2001-0459 06/10/2003 CARANDO y diseño 29 SF. INVESTMENTS, INC., A 
DELAWARE CORPORATION 
 

15/12/2021 

2001-0493 08/05/2003 RAFI y diseño 25 EMPRESA CONFECCIONES 
ALBA 
 

15/12/2021 

2001-0496 25/06/2003 EAH! y diseño 25 EMPRESA CONFECCIONES 
ALBA 
 

15/12/2021 

2001-0501 16/10/2003 LINCE y diseño 28 EMPRESA PROVINCIAL DE 
INDUSTRIAS LOCALES DE 
SANTIAGO DE CUBA 
 

15/12/2021 
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2001-0505 16/10/2003 HUB DE LAS 
AMERICAS y diseño 

39 COMPAÑÍA PANAMEÑA DE 
AVIACIÓN, S.A. 
 

15/12/2021 

2001-0509 20/10/2003 DAF y diseño 12 y 37 EUROCARIBE TRUCKS & PARTS 
S.A. 
 

15/12/2021 

2001-0513 20/05/2002 TRANSMETRO y 
diseño 

39 EMPRESA DE TRANSPORTACIÓN 
DE TRABAJADORES (ETT) 
 

15/12/2021 

2001-0520 16/10/2003 FIGURATIVA 9 ALFREDO-CASTOR ULLOA 
GÓMEZ 
 

15/12/2021 

2001-0527 04/02/2003 SERVILOG y diseño 39, 40 y 42 EMPRESA DE SERVICIOS 
LOGÍSTICOS (SERVILOG) 
 

15/12/2021 

2001-0549 27/10/2003 MARIPOSA 5 EMPRESA DE MATERIALES 
HIGIÉNICOS SANITARIOS, 
MATHISA 
 

15/12/2021 

2001-0550 20/10/2003 MAKTEC y diseño 7 KABUSHIKI KAISHA MAKITA, 
TRADING AS MAKITA 
CORPORATION 
 

15/12/2021 

2001-0562 10/02/2004 BUCOFRES 5 EMPRESA DE PRODUCTOS 
DENTALES (ACRILEST) 
 

15/12/2021 

2010-0203 31/10/2011 ESPH y diseño 5 EMPRESA DE SUEROS Y 
PRODUCTOS HEMODERIVADOS  
"ADALBERTO PESANT" 
 

16/12/2021 

2010-0204 29/09/2011 KAYAK 39, 42 y 43 BOECK, WALTHER 
 

16/12/2021 

2010-0210 19/08/2011 COURTYARD y 
diseño 

43 MARRIOTT INTERNATIONAL, 
INC. 
 

16/12/2021 

2010-0212 29/09/2011 CIEPROY y diseño 42 EMPRESA DE INVESTIGACIONES 
Y PROYECTOS HIDRÁULICOS DE 
CIEGO DE ÁVILA 
 

16/12/2021 

2010-0213 19/08/2011 NEVADA 32 THE COCA-COLA COMPANY 
 

16/12/2021 

2010-0214 17/11/2011 UNECAMOTO y 
diseño 

12, 35, 37 y 42 GRUPO DE LA INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ "UNECAMOTO" 
 

16/12/2021 

2010-0216 13/09/2011 P.M.M LOS QUE 
MUEVEN LA 
HABANA y diseño 
 

35, 41 y 43 DÍAZ YAÑEZ, HECTOR 16/12/2021 

2010-0217 28/11/2011 TARGIFOR 5 SANOFI MATURE IP 
 

16/12/2021 

2010-0219 27/06/2012 ALGAS 11 EMPRESA ESTATAL SOCIALISTA 
METALÚRGICA AMÉRICA LIBRE 
 

16/12/2021 

2010-0222 19/07/2012 Figurativa 35, 36, 38, 39 y 
42 

INSTITUTO CUBANO DE RADIO 
Y TELEVISIÓN (ICRT) 
 

13/12/2021 

2010-0223 19/07/2012 Figurativa 35, 36, 42 y 43 INSTITUTO CUBANO DE RADIO 
Y TELEVISIÓN (ICRT) 
 

13/12/2021 
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2010-0224 19/07/2012 ICRT y diseño 35, 38 y 41 INSTITUTO CUBANO DE RADIO 
Y TELEVISIÓN (ICRT) 
 

13/12/2021 

2010-0244 19/07/2012 Tridimensional 35, 36, 42 y 43 INSTITUTO CUBANO DE RADIO 
Y TELEVISIÓN (ICRT) 
 

13/12/2021 

2010-0245 19/07/2012 Tridimensional 35, 38 y 41 INSTITUTO CUBANO DE RADIO 
Y TELEVISIÓN (ICRT) 
 

13/12/2021 

2010-0246 19/07/2012 Tridimensional 35, 36, 38, 39 y 
42 

INSTITUTO CUBANO DE RADIO 
Y TELEVISIÓN (ICRT) 
 

13/12/2021 

2010-0352 04/01/2012 CELULOSE GRIN 5 LABORATORIOS GRIN, S.A. DE 
C.V. 
 

23/12/2021 

2010-0463 20/02/2012 K KAPORAL 5 y 
diseño 
 

25 RESERVOIR TEAM 02/12/2021 

2010-0466 04/10/2012 COMPAÑÍA 
ADOLAIN y diseño 

41 VENERO DE LA PAZ, HILDA; 
VENERO DE LA PAZ, MARIA DE 
LOS ANGELES; CRUZ 
QUIÑÓNEZ, JOSE J. 
 

02/12/2021 

2010-0471 10/02/2012 AJE COOL TEA y 
diseño 
 

32 ACAVA LIMITED 02/12/2021 

2010-0472 10/02/2012 AJE PULP y diseño 32 ACAVA LIMITED 
 

02/12/2021 

2010-0473 10/02/2012 AJE CIFRUT y diseño 32 ACAVA LIMITED 
 

02/12/2021 

2010-0474 10/02/2012 AJE BIG y diseño 32 ACAVA LIMITED 
 

02/12/2021 

2010-0475 10/02/2012 AJE SPORADE y 
diseño 
 

32 ACAVA LIMITED 02/12/2021 

2010-0477 13/02/2012 BK PASOS 
POSITIVOS 
 

35, 41 y 43 BURGER KING CORPORATION 02/12/2021 

2010-0478 13/02/2012 CLUB BK 
 

35, 41 y 43 BURGER KING CORPORATION 02/12/2021 

2010-0479 13/02/2012 BK y diseño 29, 30 y 43 BURGER KING CORPORATION 02/12/2021 
 

2010-0483 13/02/2012 Figurativa 5 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 02/12/2021 
 

2010-0484 13/02/2012 ECONASE 1 ROAL OY 02/12/2021 
 

2010-0485 13/02/2012 FINASE 1 ROAL OY 02/12/2021 
 

2010-0486 10/02/2012 95/24 y diseño 35 ASESORÍA FERRETERA, S.A. DE 
C.V. 
 

02/12/2021 

2010-0489 08/03/2012 SADER MARQUÉS y 
diseño 

33 LLAURADO ROBLES, RAFAEL 
ÁNGEL 
 

02/12/2021 

2010-0491 13/02/2012 CLIMAX y diseño 10 LATEX & MEDS. S.A. 
 

02/12/2021 

2010-0495 13/02/2012 AEROMEXICO y 
diseño 

16 y 39 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE 
C.V. 
 

02/12/2021 
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2010-0496 11/04/2012 AZUL y diseño 40, 41 y 42 PILOTO PÉREZ, FRANCISCO 
 

02/12/2021 

2010-0497 11/04/2012 ROJO y diseño 40, 41 y 42 PILOTO PÉREZ, FRANCISCO 
 

02/12/2021 

2010-0498 07/07/2015 REGIL 14, 16, 25, 30 y 
34 

EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ 
(CUBACAFÉ) 
 

02/12/2021 

2010-0499 25/01/2012 SSP y diseño 7 MAKITA CORPORATION 
 

02/12/2021 

2010-0556 10/02/2012 COPA AIRLINES 
COLOMBIA y diseño 

16, 35 y 39 COMPAÑÍA PANAMEÑA DE 
AVIACIÓN, S.A. 
 

02/12/2021 

2010-0559 05/06/2012 JLT - NS y diseño 2 y 35 López del Toro, Julio Ciro 
 

02/12/2021 

2010-0563 08/03/2012 YOT y diseño 14 MAGNUM INDUSTRIA DA 
AMAZONIA S.A. 
 

02/12/2021 

2010-0569 15/03/2012 MARAGUAN y 
diseño 

16, 25 y 41 UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY 
"IGNACIO AGRAMONTE Y 
LOYNAZ" 
 

02/12/2021 

2010-0574 17/05/2012 GEELY y diseño 12 y 37 GEELY GROUP CO., LTD. 
 

02/12/2021 

2010-0575 17/05/2012 Figurativa 12 y 37 GEELY HOLDING GROUP CO., 
LTD. 
 

02/12/2021 

2010-0577 13/02/2012 FLEXRESAN 5 ESPECIALIDADES 
FARMACEUTICAS CENTRUM, 
S.A. 
 

20/12/2021 

2010-0578 08/03/2012 NUTRI-FORTE 5 EMPRESA LABORATORIO 
FARMACÉUTICO ORIENTE 
 

20/12/2021 

2010-0582 05/11/2012 LATINA y diseño 32 EMPRESA DE BEBIDAS Y 
REFRESCOS GUANTANAMO 
 

20/12/2021 

2010-0583 05/11/2012 SIERRA CANASTA y 
diseño 

32 EMPRESA DE BEBIDAS Y 
REFRESCOS GUANTANAMO 
 

20/12/2021 

2010-0585 15/03/2012 CETRACEM 6 CENTRO DE INGENIERÍA Y 
MANEJO AMBIENTAL DE BAHÍAS 
Y COSTAS, CIMAB 
 

20/12/2021 

2010-0587 08/03/2012 VETT 3 LABRECO TRADE S.A. 
 

23/12/2021 

2010-0588 08/03/2012 NUTRINE 3 LABRECO TRADE S.A. 
 

23/12/2021 

2010-0590 22/02/2012 REPINOX 5 LABORATORIOS ROWE, C. POR 
A. 
 

16/12/2021 

2010-0592 08/03/2012 ODORIT 3 LABRECO TRADE S.A. 
 

16/12/2021 

2010-0593 20/02/2012 3D y diseño 9 y 28 SHARP KABUSHIKI KAISHA, 
COMERCIALIZANDO COMO 
SHARP CORPORATION 
 

23/12/2021 
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2010-0594 13/02/2012 QUATTRON 9 SHARP KABUSHIKI KAISHA, 
COMERCIALIZANDO COMO 
SHARP CORPORATION 
 

23/12/2021 

2010-0595 20/02/2012 Figurativa 9 SHARP KABUSHIKI KAISHA, 
COMERCIALIZANDO COMO 
SHARP CORPORATION 
 

23/12/2021 

2010-0596 02/05/2012 SERVI G y diseño 35, 39 y 40 EMPRESA COMERCIALIZADORA 
SERVI-G 
 

16/12/2021 

2010-0605 25/01/2012 ESCUDO 3 y 5 THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY 
 

23/12/2021 

2010-0606 10/02/2012 RUFUS 5 SANOFI 
 

16/12/2021 

2010-0607 10/02/2012 ACUAISS 5 DISOP, SA 
 

16/12/2021 

2010-0608 30/11/2012 EDA EDITORIAL 
ACADEMIA y diseño 

35 y 41 EMPRESA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA 
TECNOLOGÍA, GECYT 
 

23/12/2021 

2010-0609 11/12/2012 EMPLENI y diseño 35, 36, 41, 42 y 
45 

EMPRESA EMPLEADORA DEL 
NÍQUEL 
 

23/12/2021 

2010-0618 13/02/2012 CHUCK WAGON 29 SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 
 

16/12/2021 

2010-0622 06/02/2012 BERRYBLUE 5 SANOFI 
 

23/12/2021 

2010-0623 06/02/2012 BERRYCRAN 5 SANOFI 
 

23/12/2021 

2010-0624 06/02/2012 BRONCHEDERA 5 SANOFI 
 

23/12/2021 

2010-0625 24/01/2012 SENCI y diseño 7 CHONGQING SENCI IMPORT 
AND EXPORT TRADING CO., LTD 
 

23/12/2021 

2010-0628 17/04/2013 AT&C+ y diseño 35, 37 y 42 EMPRESA DE SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 
ESPECIALIZADOS, GET 
 

23/12/2021 

2010-0629 02/09/2013 SOFTUR y diseño 9, 35, 41 y 42 EMPRESA DE SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 
ESPECIALIZADOS, GET 
 

23/12/2021 

2010-0634 11/04/2012 UNITED BROTHERS 
y diseño 

41 HERNÁNDEZ DIEPPA, 
ALEJANDRO y HERNÁNDEZ 
DIEPPA, ADRIAN 
 

23/12/2021 

2010-0635 08/03/2012 TEBRANIC 5 ASTRAZENECA UK LIMITED 
 

23/12/2021 

2010-0636 15/03/2012 STREMALT 5 ASTRAZENECA UK LIMITED 
 

23/12/2021 

2010-0637 15/03/2012 CRANISTO 5 ASTRAZENECA UK LIMITED 
 

23/12/2021 

2010-0638 15/03/2012 BREMZIR 5 ASTRAZENECA UK LIMITED 
 

23/12/2021 

2010-0639 08/03/2012 OMBAROK 5 ASTRAZENECA UK LIMITED 23/12/2021 
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Año CXX  
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Caducidad por fin de vigencia 
 Nombres comerciales 
 (111) 

No. de 
Regis 
tro 

(151) 
Fecha 
de  
Regis 
tro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2000-0142 13/11/2003 VIA Y C. 
Unión 
Constructora 
MITRANS 

Para identificar la empresa dedicada a la construcción civil y 
mantenimiento vial. 

02/12/2021 

2000-0147 14/06/2006 VILLALCO Para identificar la comercialización de puertas, ventanas y 
marcos de aluminio. 

02/12/2021 

2000-0197 29/07/2003 SOYCO Para distinguir la persona jurídica dedicada a la producción 
de sogas, cordeles e hilos. 

EMPRESA 
PRODUCTO
RA DE 
SOGAS Y 
CORDELES 
"JULIÁN 
ALEMÁN 
ALPÍZAR" 
 

01/12/2021 

2000-0226 27/06/2003 DUCAL Esta unión realiza tejidos, hilos e hilazas. EMPRESA 
TEXTIL 
DUCAL 
 

15/12/2021 

2001-0006 12/09/2003 CICA Para identificar el establecimiento dedicado a elaborar, 
proponer, controlar y supervisar, según corresponda, dentro 
del ámbito de su competencia, las medidas dirigidas a 
garantizar la ejecución de la política trazada por el ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el control del 
cumplimiento de sus disposiciones relacionadas con la 
materia de protección del medio ambiente y el uso racional 
de los recursos naturales. Controlar el cumplimiento de las 
disposiciones que regulan el medio ambiente, organizar, 
dirigir y ejecutar la impspección ambiental estatal, solicitar o 
aplicar las sanciones previstas en las disposiciones vigentes 
en relación con las infracciones que detecten en materia de 
protección ambiente, realizar y dictaminar sobre evaluación 
de impacto ambiental, así como autorizar y habilitar a las 
entidades ejecutoras, con arreglos a las disposiciones 
vigentes sobre la materia. Conceder, renovar, modificar, 
suspender y cancelar, las licencias, permisos y otras 
autorizaciones que en materia de protección del medio 
ambiente se le atribuyan como responsabilidad. 
 

CENTRO DE 
INSPEC 
CIÓN Y 
CONTROL 
AMBIENTAL 

08/12/2021 

2001-0041 16/03/2005 SPIRGRAF 
 

Publicidad. 

  
 

EMPRESA 
GRÁFICA 
SANCTI 
SPÍRITUS 
 

15/12/2021 

EMPRESA DE
 CARPINTE
RÍA DE 
ALUMINIO DE
 VILLA 
CLARA. 
VILLALCO.  

EMPRESA 
DE 
MANTENI
MIENTO 
VIAL Y 
CONSTRUC 
CIÓN 
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de  
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(561) 
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(733) 
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(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2001-0042 11/04/2005 TURARTE Concebir, producir, asesorar y mantener en escena 
espectáculos y otras manifestaciones de la música y la 
danza de diferentes formatos para instalaciones turísticas y 
recreativas, prestar servicios de diseño y producciones de 
vestuario, escenografía y utilería. Establecer negocios 
conjuntos de explotación de instalaciones para la recreación. 
Promover y comercializar sus servicios tanto en Cuba como 
en el extranjero. 
 

TURARTE 
AGENCIA 
DE 
ESPECTÁ 
CULOS 
ARTÍSTICO
S, S.A. 

15/12/2021 

2001-0051 01/03/2005 INFOCENTRO Comercializar servicios, efectos, equipos e insumos 
informáticos; brindar servicios de instalación y posventa a 
los equipos, medios y software relacionados con la 
tecnología informática. 

EMPRESA 
DE 
SERVICIOS 
INFORMÁTI
COS, 
CONSULTO
RÍAS Y 
SISTEMAS 
(SICS) 
 

15/12/2021 

2010-0030 10/07/2012 EPICIEN Para identificar a la persona jurídica dedicada a capturar e 
industrializar especies de la plataforma y acuicultura y sus 
productos derivados del procesamiento. Brindar servicios de 
congelación y almacenamiento refrigerado, servicios de 
maquila a productos de la pesca, servicios de reparación 
mantenimiento embarcaciones, de transportación de carga; 
de transportación marítima de mercancías. Producir, 
recuperar equipos, partes y piezas para embarcaciones. 

02/12/2021 EMPRESA 
PESQUERA 
INDUSTRIAL
 DE 
CIENFUE
GOS 
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 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(151) 
Fecha 
de  
Regis 
tro 

(561) 
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(733) 
Actividades de la empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2010-0033 19/03/2012 EMPRESA 
PESQUERA 
DE SANCTI 
SPÍRITUS 
PESCAPIR 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a producir y 
comercializar de forma mayorista productos alimenticios 
fundamentalmente de pescados y aves. Cultivar, capturar, e 
industrializar especies de la plataforma y la acuicultura y 
comercializar de forma minorista estas especies y productos 
derivados del procesamiento industrial a través de las 
pescaderías especiales y en ferias de forma mayorista. 
Producir y comercializar de forma mayorista excedentes de 
larvas, alevines y reproductores de especies de la 
acuicultura. Comercializar de forma mayorista productos 
alimenticios importados, fundamentalmente pesqueros, 
aves, y otras carnes con destine a la distribución normada a 
la población y a entidades. Comercializar de forma mayorista 
alimentos producidos por las entidades del Grupo Industrial 
y de Distribución de la Pesca Indipes, y de forma minorista a 
través de la Pescaderías Especiales. Distribuir y 
comercializar de forma mayorista productos del mar 
destinados solo para los mercados en divisas. Comercializar 
de forma mayorista especies de plataforma procesados o no 
y de forma minorista a través de pescaderías especiales. 
Brindar servicios de congelación y almacenamiento 
refrigerado de alimentos. Prestar servicios de maquila. 
Cultivar y comercializar de forma mayorista especies 
ornamentales, así como prestar servicios especializados de 
acuatorios de agua dulce. Prestar servicios de reparación y 
manteniendo de equipos de transporte a entidades y a sus 
trabajadores con vehículos vinculados y de enseres menores, 
carpintería y torne ría a sus trabajadores. Ofrecer servicios 
de alquiler de pipa y de transporte de carga general. 
Producir hielo para insumo propio y cuando existan 
excedentes realizar la comercialización mayorista y minorista 
a los trabajadores. Comercializar de forma mayorista 
desechos originados en el proceso industrial y comercializar 
de forma minorista insumos a pescadores privados 
comprometidos con la producción pesquera de la empresa. 
Producir y comercializar de forma minorista a los 
trabajadores ya través del Mercado Agropecuario Estatal 
excedentes de productos agropecuarios y avícolas 
procedentes del autoconsumo. Prestar servicios de 
alimentación a sus trabajadores. Comercializar de forma 
minorista cigarros asignados a los pescadores 

EMPRESA 
PESQUERA 
SANCTI 
SPÍRITUS  
PESCASPIR 

02/12/2021 

2010-0035 08/03/2012 OJO VIDEO Para identificar a la persona natural dedicada a producir y 
crear para la televisión, cine y otros espacios de proyección 
materiales educativos, científicos y culturales a través de los 
diferentes géneros del audiovisual y que se inserta a 
espectáculos contemporáneos. 

TORRES 
SUÁREZ, 
VLADIMIR 

20/12/2021 
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(580) 
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Trámite 

2000-0062 29/07/2001 "Su satisfacción es 
nuestro servicio" y 
diseño 

Reparación naval, carpintería de 
ribera, blanco, aluminio, PVC, buceo, 
revestimiento de piscinas, montaje de 
cámaras frías, servicios de 
galvanotecnia, fundición de ánodo de 
sacrificio y no ferrosas, metrológico, 
fumigación y limpieza industrial. 
Reparación de inmuebles y equipos 
de refrigeración, electricidad, 
automotores y chapistería, cattering, 
entidad empleadora y compraventa 
de mercancías. 
 

EMPRESA DE 
ASTILLEROS (ENA) 

08/12/2021 

2000-0077 17/03/2003 SU NECESIDAD 
ES URGENCIA y 
diseño 

Para llamar la atención del público 
sobre productos y servicios 
determinados con el fin de 
popularizarlos, partes y piezas 
fundidas y maquinadas de pequeño y 
mediano pesos, para diversos usos y 
destinos, productos de pailería ligera, 
media y pesada, estructuras 
metálicas múltiples tales como; 
estantería galvanizada e inoxidable, 
cercados perimetrales, pallet box y 
autosoportante, rejas coloniales, 
paletas metálicas y metálicas-
plásticas, escalera metálica de todo 
tipo, banco metálico para parque, 
estantería convencional para paletas, 
conexiones para tuberías, techos para 
naves, tapas metálicas, bandejas 
eléctricas galvanizadas, partes y 
piezas ferroviarias, soporte metálico 
para cable eléctrico soterrado y otras 
producciones mecánicas, desarrollo 
de productos y servicios de ingeniería 
de confort que incluye servicios de 
pintura y de post-venta, mobiliario 
para oficinas y para hoteles y 
diversos usos y para diversos tipos 
de pintura que comercializa la 
empresa en forma de aplicación. 

EMPRESA 
INDUSTRIAL 
MECÁNICA 
JOVELLANOS "2 DE 
SEPTIEMBRE" 

15/12/2021 
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(730) 
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2001-0004 01/03/2005 
 
CLICK AL 
SEGURO 

 

Para popularizar los servicios de 
tecnología de información, tales como 
diseño de sistemas informáticos, 
incluyendo la telemática y el 
procesamiento de datos, asesoría, 
consultoría, auditoría, colaboración 
técnica y adiestramiento y embalaje 
de aditamentos, comercializar 
servicios llave en mano, efectos, 
equipos, insumos informáticos, 
brindar servicios de instalación y 
posventa a los equipos, medios y 
software relacionados con esta 
tecnología, transmisiones 
electrónicas a través de buzones 
electrónicos y a redes de 
computadoras. 
 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
INFORMÁTICOS, 
CONSULTORÍAS Y 
SISTEMAS (SICS) 

08/12/2021 

2010-0031 27/06/2012 DEJANDO 
HUELLAS 
DIFERENTES 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
AGROPECUARIO 
HOLGUÍN 

02/12/2021 

2010-0034 29/01/2013 DAMOS VIDA AL 
ENTORNO 

Para llamar la atención del público 
sobre brindar servicios de 
rehabilitación minera a las entidades 
del grupo empresarial del níquel 
CUBANÍQUEL, brindar servicios de 
consultoría y asesoría en 
rehabilitación minera, producir y 
comercializar de forma mayorista 
excedentes de posturas, brindar 
servicios de reparación y 
mantenimiento construtivo y de 
enseres menores a sus trabajadores, 
ofrecer servicios de alquiler de 
equipos de construcción, 
complementarios y de transporte 
especializado a las entidades del 
grupo empresarial del níquel, 
CUBANIQUEL 

EMPRESA DE 
REHABILITACIÓN  
MINERA  "DRA. 
ROSA ELENA 
SIMEÓN NEGRÍN" 

23/12/2021 

Para llamar la atención del público 
sobre los servicios de transportación 
de carga, reparación y mantenimiento 
de equipos automotores, expendio de 
combustible y sus derivados a 
entidades del sistema, comercializar 
productos ociosos y de lento 
movimiento, alquiler de locales y 
almacenes, parqueos, así como 
producir y comercializar de forma 
mayorista productos agropecuarios. 
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Trámite 

2010-0035 27/06/2012 SU RECURSO 
ESENCIAL 

Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a servicios como entidad 
empleadora de las entidades que 
integran el Grupo Empresarial 
CUBANÍQUEL a las Asociaciones 
Económicas Internacionales y actuar 
como agente empleador a nombre de 
las Sociedades Mercantiles 
vinculadas todas a la industria del 
níquel. Servicios integrales de 
Organización Empresarial, Recursos 
Laborales, y de Seguridad Industrial. 
Servicios Gráficos y Visuales. 
Servicios de Certificación y 
Homologación Nacional e 
Internacional. Servicios de inspección 
y consultoría en Recursos Humanos. 
Servicios de consultoría técnica e 
información científico técnica. 
Organización y desarrollo de talleres, 
eventos, conferencias y debates 
nacionales. Servicios de clasificación, 
organización y almacenamiento de 
información. Servicios de 
arrendamientos de instalaciones. 
Servicios de traducción e 
interpretación. 
 

EMPLEADORA DEL 
NÍQUEL(EMPLENI) 

23/12/2021 

2010-0036 19/03/2012 ...POR ANDAR 
JUNTO A 
NOSOTROS 

Para llamar la atención del público 
sobre los servicios brindados por 
agencias de turismo, entre ellos 
servicios de organización de viajes, 
organización de excursiones, reservas 
para el transporte, visitas turísticas, 
reservas para los viajes, 
acompañamiento de viajeros, 
prestación de servicios de guías, y 
todas las actividades en general que 
ofrece una agencia de viajes. 

AGENCIA DE 
VIAJES 
CUBANACÁN S.A. 

23/12/2021 
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Titular 
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del 
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2000-0005 23/06/2003 CONSOL y diseño Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a brindar servicios de 
construcción civil, mantenimiento vial y 
jardinería 

02/12/2021 

2000-0031 04/02/2003 IDA TECNOLOGIA 
y diseño 

Para distinguir los proyectos mecánicos  
y asesoría técnica, diseño, desarrollo y 
construcción de vehículos ligeros 
especiales, diseño y construcción de 
moldesy fabricación de piezas de 
plàsticoreforzado con fibra de vidrio, 
producciones  de moldes y piezas de 
poliuretano 
 

EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS Y 
EQUIPOS 
AUTOMOTORES 
ESPECIALES (IDA) 
 

15/12/2021 

2000-0043 04/03/2003 VIAMAC y diseño Para identificar la persona jurídica 
dedicada a realizar trabajos de 
construcción y mantenimiento vial 
como construcción de paisajismo, 
colocación de defensa, chapea manual 
y mecanizada, movimiento de tierra, 
movimiento de jardinería, reparación y 
mantenimiento de obras de fábricas 
mayores y menores y trabajos de 
asfalto, realiza trabajos de construcción 
civil como reparación, mantenimiento y 
acabado de obras civiles, edificaciones 
e instalaciones así como también se 
dedica a la producción industrial al 
realizar trabajos de jardinería en 
interior y exterior, en el paisajismo de 
carreteras, caminos accesos, además 
de jardines, patios o exteriores que lo 
demanden, mantenimiento de 
carreteras de interés turístico o 
accesos turísticos y la producción de 
elementos decorativos 
complementarios tales como: cestos, 
macetas, búcaros y fuentes 
 

15/12/2021 

2001-0006 01/03/2005 SICS y diseño Para identificar a la empresa dedicada 
a comercializar servicios de tecnología 
de información, tales como diseño de 
sistemas informáticos, incluyendo la 
telemática y el procesamiento de 
datos, asesoría, consultoría, auditoría, 
colaboración técnica y adiestramiento y 
embalaje de aditamentos, comercializar 
servicios llave en mano, efectos, 
equipos, insumos informáticos, brindar 
servicios de instalación y posventa a 
los equipos, medios y software 
relacionados con esta tecnología, 
transmisiones electrónicas a través de 
buzones electrónicos y a redes de 
computadoras. 
 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
INFORMÁTICOS, 
CONSULTORÍAS Y 
SISTEMAS (SICS) 

08/12/2021 

EMPRESA DE 
MANTENIMIENTO 
VIAL Y 
CONSTRUCCIONES 
DE GUANTÁNAMO 
 

EMPRESA DE 
MANTENIMIENTO 
VIAL Y 
CONSTRUCCIONES
 DE SANCTI 
SPIRÍTUS 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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(580) 
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del 
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001-0035 26/11/2003 Figurativa Para identificar a la empresa que se 
dedica a la construcción y reparación 
en general. 
 

EMPRESA DE 
CONSTRUCIÓN Y 
MONTAJE DE 
PINAR DEL RÍO 
 

15/12/2021 

2001-0039 20/05/2002 TRANSMETRO y 
diseño 

15/12/2021 

2010-0032 19/07/2012 INSTITUTO 
CUBANO DE 
RADIO Y 
TELEVISIÓN, ICRT 
y diseño 

Para identificar la persona jurídica 
dedicada a dirigir, ejecutar y controlar 
las actividades de la radio y la 
televisión del país. Dirigir y supervisar 
la programación de todo tipo que 
transmitan todas las emisoras de radio 
y televisión del país. Dirigir y 
supervisar los procesos 
cinematográficos para la televisión del 
país. Ofrecer una programación radial y 
televisiva de carácter informativo, 
recreativo y educativo. Asegurar el 
desarrollo planificado y la elevación de 
la calidad y la eficiencia de las 
instalaciones de radio y televisión del 
país. Poner en práctica las medidas 
necesarias para mejorar la forma y el 
contenido de los programas que se 
ofrecen 

INSTITUTO 
CUBANO DE 
RADIO Y 
TELEVISIÓN 
(ICRT) 

13/12/2021 

2010-0036 30/04/2012 ECASOL y diseño Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a importar materias primas, 
materiales, maquinarias e insumos 
necesarios para la industria del aceite, 
comercializar, distribuir y transportar 
aceites y grasas vegetales comestibles 
y sus derivados, comercializar 
preformas de polietileno tereftalato, 
tapas, envases y otros enseres 
plásticos de procedencia nacional e 
importadas, comercializar, distribuir y 
transportar productos de procedencia 
nacional o importada a la industria del 
aceite y a la Empresa Militar Industrial 
"Comandante Ernesto Che Guevara". 
Brindar servicios de almacenamiento. 
 

23/12/2021 

Transporte de cargas y pasajeros. EMPRESA DE 
TRANSPORTACIÓN 
DE TRABAJADORES
 (ETT) 
 

EMPRESA 
COMERCIALIZADO
RA DE ACEITE ECASOL 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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2010-0058 11/04/2012 EFI MINAS y diseño Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a producir y comercializar de 
forma mayorista, madera en bolo, 
rolliza, aserradas, leña para 
combustibles, cujes par tabaco, cujes 
para cobija, postes, traviesas de 
maderas confieras y otras latifolias, así 
como, carbón vegetal, ballet y 
productos elaborados de la madera. 
Producir y comercializar de forma 
mayorista semillas, guaos, guaniquiqui, 
palmiche y corteza de mangle. Brindar 
servicios de aserrado, reaferrado y 
secado de maderas. 

EMPRESA 
FORESTAL 
INTEGRAL MINAS 

02/12/2021 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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 (111) 
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Titular 

(580) 
Fecha 
del 
Trámite 

2010-0066 19/03/2012 PESCASPIR, 
EMPRESA 
PESQUERA 
SANCTI SPÍRITUS 
y diseño 

EMPRESA 
PESQUERA 
SANCTI SPÍRITUS  
PESCASPIR 

02/12/2021 

Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a producir y comercializar 
de forma mayorista productos 
alimenticios fundamentalmente de 
pescados y aves. Cultivar, capturar, e 
industrializar especies de la 
plataforma y la acuicultura y 
comercializar de forma minorista 
estas especies y productos derivados 
del procesamiento industrial a través 
de las pescaderías especiales y en 
ferias de forma mayorista. Producir y 
comercializar de forma mayorista 
excedentes de larvas, alevines y 
reproductores de especies de la 
acuicultura. Comercializar de forma 
mayorista productos alimenticios 
importados, fundamentalmente 
pesqueros, aves, y otras carnes con 
destine a la distribución normada a la 
población y a entidades. 
Comercializar de forma mayorista 
alimentos producidos por las 
entidades del Grupo Industrial y de 
Distribución de la Pesca Indipes, y de 
forma minorista a través de la 
Pescaderías Especiales. Distribuir y 
comercializar de forma mayorista 
productos del mar destinados solo 
para los mercados en divisas. 
Comercializar de forma mayorista 
especies de plataforma procesados o 
no y de forma minorista a través de 
pescaderías especiales. Brindar 
servicios de congelación y 
almacenamiento refrigerado de 
alimentos. Prestar servicios de 
maquila. Cultivar y comercializar de 
forma mayorista especies 
ornamentales, así como prestar 
servicios especializados de 
acuatorios de agua dulce. Prestar 
servicios de reparación y 
manteniendo de equipos de 
transporte a entidades y a sus 
trabajadores con vehículos vinculados 
y de enseres menores, carpintería y 
tornería a sus trabajadores. Ofrecer 
servicios de alquiler de pipa y de 
transporte de carga general. Producir 
hielo para insumo propio y cuando 
existan excedentes realizar la 
comercialización mayorista y 
minorista a los trabajadores. 
Comercializar de forma mayorista 
desechos originados en el proceso 
industrial y comercializar de forma 
minorista insumos a pescadores 
privados comprometidos con la 
producción pesquera de la empresa. 
Producir y comercializar de forma 
minorista a los trabajadores ya través 
del Mercado Agropecuario Estatal 
excedentes de productos 
agropecuarios y avícolas procedentes 
del autoconsumo 
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Caducidad por fin de vigencia 
 Emblemas empresariales 
 (111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades de la empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha 
del 
Trámite 

2010-0068 

  

  INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONE
S DE INGENIERÍA 
AGRÍCOLA 

02/12/2021 

2010-0070 18/06/2012 ABASTAR y diseño Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a ofrecer los servicios de 
transportación de carga, reparación y 
mantenimiento de equipos 
automotores, expendio de 
combustible y sus derivados a 
entidades del sistema, comercializar 
productos ociosos y de lento 
movimiento, alquiler de locales y 
almacenes, parqueos, así como 
producir y comercializar de forma 
mayorista productos agropecaurios 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
AGROPECUARIO 
HOLGUÍN 

02/12/2021 

Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

13/01/2012 IAGRIC INSTITUTO 
DE INVESTIGACIO
NES DE INGENIE
RÍA AGRÍCOLA y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a brindar servicio-s de 
investigación científica, asesoría, 
transferencia de tecnologías y 
pruebas estatales, en el campo de la 
mecanización agrícola, incluyendo el 
desarrollo y validación de medios y 
tecnologías mecanizadas y para el 
riego y el drenaje agrícola, que 
abarca desde una mejor explotación y 
organización de la maquinaria y su 
reparación, hasta el mantenimiento, 
conservación y recuperación de 
máquinas, piezas e implementos así 
como elaboración de proyectos de 
diseño técnico de máquinas agrícolas 
y de medios y tecnologías para el 
riego y el drenaje completando el 
servicio de puesta en marcha. 
Desarrollar actividades de pregrado y 
postgrado, tales como: cursos, 
diplomados, especialidades, 
maestrías, días de campo, talleres, 
seminarios, adiestramientos, 
prácticas, demostraciones y charlas 
para la capacitación a productores, la 
preparación técnica de operarios, 
técnicos y profesionales. Producir y 
comercializar los productos derivados 
de estas actividades científicas, 
incluyendo la fabricación de 
prototipos, implementos y piezas, 
emisores, tuberías y accesorios en el 
taller de Producciones Mecánicas de 
la Institución. Comercializar los 
resultados de las investigaciones 
científicas, a través de libros, folletos 
plegables y otros soportes 
magnéticos a extranjeros durante la 
realización de eventos de 
capacitación. Brindar servicios de 
comedor, cafetería, recreación con 
gastronomía asociada y transporte de 
personal a trabajadores de la entidad. 
Brindar servicios de alojamiento no 
turístico con alimentación asociada a 
trabajadores del sector en funciones 
de trabajo 
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Caducidad por fin de vigencia 
 Emblemas empresariales 
 (111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades de la empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha 
del 
Trámite 

2010-0072 08/08/2012 Figurativa Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a la transportación de carga 
general y especializada, remolque a 
equipos de la construcción y 
transporte automotor, alquiler de 
equipos y medios de transporte 
automotor, prestar servicio de 
diagnóstico, reparación y 
mantenimiento de equipos de 
transporte, de fregado, engrase y 
ponchera, de tara de equipos y 
pesaje de mercancías 
 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE DE 
LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE VILLA CLARA 

23/12/2021 

2010-0074 29/01/2013 REMIN y diseño Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a brindar servicios de 
rehabilitación minera a las entidades 
del grupo empresarial del níquel 
CUBANÍQUEL, brindar servicios de 
consultoría y asesoría en 
rehabilitación minera, producir y 
comercializar de forma mayorista 
excedentes de posturas, brindar 
servicios de reparación y 
mantenimiento construtivo y de 
enseres menores a sus trabajadores, 
ofrecer servicios de alquiler de 
equipos de construcción, 
complementarios y de transporte 
especializado a las entidades del 
grupo empresarial del níquel, 
CUBANIQUEL 
 

EMPRESA DE 
REHABILITACIÓN  
MINERA  "DRA. 
ROSA ELENA 
SIMEÓN NEGRÍN" 

23/12/2021 

2010-0075 27/06/2012 EMPLENI y diseño Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a servicios como entidad 
empleadora de las entidades que 
integran el Grupo Empresarial 
CUBANÍQUEL a las Asociaciones 
Económicas Internacionales y actuar 
como agente empleador a nombre de 
las Sociedades Mercantiles 
vinculadas todas a la industria del 
níquel. Servicios integrales de 
Organización Empresarial, Recursos 
Laborales, y de Seguridad Industrial. 
Servicios Gráficos y Visuales. 
Servicios de Certificación y 
Homologación Nacional e 
Internacional. Servicios de inspección 
y consultoría en Recursos Humanos. 
Servicios de consultoría técnica e 
información científico técnica. 
Organización y desarrollar talleres, 
eventos, conferencias y debates 
nacionales. Servicios de clasificación, 
organización y almacenamiento de 
información. Servicios de 
arrendamientos de instalaciones. 
Servicios de traducción e 
interpretación 

EMPRESA 
EMPLEADORA 
DEL NÍQUEL 

23/12/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Caducidad por fin de vigencia 
 Ròtulos de establecimiento 
 (111) 

No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividad del 
establecimiento 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2000-
0005 

04/02/2003 
 
VER 
TICE 

 

Para identificar el local donde realizamos nuestros 
servicios de diseño, consultoría y otras actividades 
concebida dentro del objeto social. Para identificar el 
local donde realizamos nuestros servicios de diseño, 
consultoría y otras actividades concebida dentro del 
objeto social. 

EMPRESA DE 
SERVICIOS DE 
INGENIERÍA Y 
DISEÑO DE 
HOLGUÍN, 
VERTICE 
 

08/12/2021 

2000-
0006 

04/02/2003 BR y 
diseño 

Para identificar el establecimiento dedicado a la 
producción y comercialización de bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas. 

EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS 
VILLA CLARA 
 

02/12/2021 

2001-
0001 

12/09/2003 CICA y 
diseño 

  
Para identificar el establecimiento dedicado a 
elaborar, proponer, controlar y supervisar, según 
corresponda, dentro del ámbito de su competencia, 
las medidas dirigidas a garantizar la ejecución de la 
política trazada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente y el control del 
cumplimiento de sus disposiciones relacionadas con 
la materia de protección del medio ambiente y el uso 
racional de los recursos naturales. Controlar el 
cumplimiento de las disposiciones que regulan el 
medio ambiente, organizar, dirigir y ejecutar la 
inspección ambiental estatal, solicitar o aplicar las 
sanciones previstas en las disposiciones vigentes en 
relación con las infracciones que detecten en materia 
de protección ambiente, realizar y dictaminar sobre 
evaluación de impacto ambiental, así como autorizar y 
habilitar a las entidades ejecutoras, con arreglos a las 
disposiciones vigentes sobre la materia. Conceder, 
renovar, modificar, suspender y cancelar, las licencias, 
permisos y otras autorizaciones que en materia de 
protección del medio ambiente se le atribuyan como 
responsabilidad 
 

CENTRO DE 
INSPECCIÓN Y 
CONTROL 
AMBIENTAL 

08/12/2021 

2001-
0006 

20/05/2002 TRANSME
TRO y 
diseño 

Para identificar el lugar donde se encuentra la 
empresa que se dedica a: transporte de carga y 
pasajeros; organización de excursiones y organización 
de viajes 

  

EMPRESA DE 
TRANSPORTA 
CIÓN DE 
TRABAJADORES 
(ETT) 

15/12/2021 

2001-
0007 

04/02/2003 SERVILOG 
y diseño 

Para identificar el lugar donde se encuentra ubicada 
la empresa que se dedica a: brindar servicios de 
metales a la medida, comercializar las producciones 
metálicas y ofrecer servicios de almacenamiento y 
búsquedas de suministradores de laminado 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
LOGÍSTICOS 
(SERVILOG) 

15/12/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Marcas 
 

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 

2018-0082 25/01/2018 MEÑIQUE y diseño 32 y 35 EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS 
CAMAGÜEY 
 

20/12/2021 
Resol  
5300/2021 

2018-0689 22/08/2018 YPF EXTRAVIDA 
PLUS 

4 YPF S.A 9/12/2021 
Resol  
5041/2021 
 

2018-0790 24/09/2018 BETANIA y diseño 35, 39 y 43 Aldo Enrique Cepero 
Argilagos 

20/12/2021 
Resol  
5304/2021 
 

2018-1053 16/11/2018 LA COLINA 43 Díaz Arencibia, María 
Elena 

20/12/2021 
Resol  
5301/2021 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2018-0049 10/08/2018 VIVE LA 
EXPERIENCIA 

Para llamar la atención del público sobre, 
asesoramiento en el sector de los viajes y 
destinos turísticos, gestión de transporte y 
gestión de alojamiento. 
 

20/12/2021 
Resol  
5303/2021 

2019-0006 21/01/2019 SIEMPRE CONTIGO Servicios de construcción; servicios de 
reparación; servicios de instalación, 
desescombrado de edificios [servicios de 
construcción], servicios de aislamiento 
[construcción], servicios de asesoramiento 
en materia de construcción de obras 
públicas, servicios de construcción, 
mantenimiento, limpieza y reparación, 
servicios de construcción, reparación, 
instalación y mantenimiento, servicios de 
construcción y mantenimiento relacionados 
con la ingeniería civil, servicios de 
consultoría e información en materia de 
construcción, servicios de instalación de 
andamiajes y plataformas de trabajo y 
construcción, servicios de supervisión de 
obras de construcción de edificios para 
proyectos inmobiliarios, alquiler de 
máquinas, equipos y aparatos de 
construcción, así como servicios de 
información al respecto, servicios de 
asesoramiento en construcción y 
reparación de aeropuertos e instalaciones 
aeroportuarias, servicios de 
construcción relacionados con la 
instalación de sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, suministro 
de información en línea sobre construcción 
de edificios y sobre servicios de instalación 
y reparación. 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 

13/12/2021 
Resol  
5075/2021 

2019-0018 04/03/2019 FUERTE Y VITAL Para popularizar Ia producción de tuberías 
y conexiones plásticas de diferentes 
diámetros. 

EMPRESA 
HOLPLAST 

13/12/2021 
Resol  
5074/2021 

 Gonzáles 
Fundora Javier
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2019-0096 13/11/2019 CULTIVAMOS 
FUTURO 

Producción y comercialización (venta) de 
productos agrícolas, en lo fundamental: 
cereales, viandas, hortalizas, legumbres, 
ensaladas, granos y frutas frescas, así 
como de conservas, mermeladas, dulces 
en almíbar, compotas, jaleas, jugos 
naturales y concentrados de frutas tales 
como: mango, guayaba, coco, fruta bomba, 
mamey, piña y plátano, condimentos, 
adobos, especias, encurtidos, puré de 
tomate, jugo de tomate, salsa de tomate, 
salsas condimentadas, granos como 
frijoles, chícharos, maíz y lentejas, miel, 
productos alimenticios para animales, 
orujos y carbón vegetal; publicidad y 
gestión de negocios vinculados con estos 
productos agrícolas y a la administración 
de negocios; enseñanza de temas 
vinculados con la actividad agropecuaria y 
agrícola (en lo fundamental a través de 
clases, talleres, círculos de conocimientos 
y de interés, encuentros); organización y 
dirección de concursos, conferencias, 
congresos, eventos, foros de discusión y 
exposiciones vinculados con temáticas 
relacionadas a la actividad agropecuaria y 
agrícola; publicación de textos (no 
publicitarios), libros, folletos, plegables, 
revistas que sirvan de apoyo a la 
enseñanza de la agricultura, la actividad 
agropecuaria y la agricultura urbana; 
desarrollo de actividades de formación, 
entretenimiento y recreación (eventos 
deportivos y culturales en general) que 
estén encaminados a incentivar o 
promover temas relativos a la agricultura, 
la actividad agropecuaria y la agricultura 
urbana; redacción y edición de piezas de 
comunicación, en lo fundamental: 
producción de sueltos, plegables, folleto o 
catálogo, carteles, revistas, tarjetas y 
fotografías vinculadas con la actividad 
agropecuaria y agrícola. 

20/12/2021 
 
Resol  
5302/2021 

 

EMPRESA 
AGROPECUARIA
CUBASOY 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Emblemas empresariales 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0013 14/02/2019 EMPRESA 
AZUCARERA 
SANCTI SPÍRITUS y 
diseño 

Producción y 
comercialización de 
azúcares, miel y derivados 
de la caña de azúcar; 
generar y comercializar 
energía eléctrica; producir 
y comercializar semillas de 
caña. 

EMPRESA 
AZUCARERA 
SANCTI SPÍRITUS 

09/12/2021 
Resol  
5040/2021 
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2018-0262 
 

VIAJERO y diseño EMPRESA SERVICIOS 
DE RESERVACIÓN 
VIAJERO 
 

39 9/12/2021 
          Resol 5013/2021 

 
2018-0712 
 

F&G FOREST GARDEN FOREST 
& GARDEN  y diseño 

GLOBAL BUSINESS 
SERVICE S.A. 
 

7 9/12/2021 
Resol 5014-2021 

 
2019-0111 
 

CAFÉ PILÓN  y diseño INDUSTRIAS 
BANILEJAS, SAS 
 

30             9/12/2021 
            Resol 5015/2021 

 
 

Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución denegación (con alzada) 
 Marcas  
   No. Solic.    Denominación                     Titular                  Clases                  Fecha/No. Resol. 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Renovación 
 Marcas 
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(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

104436A 28/12/1960 CROUSE HINDS 9 COOPER 
TECHNOLOGIES 
COMPANY 

07/12/2021
Resol  
4995/2021 
 

28/12/2030 

050086 17/02/1931 BACARDI 32 CORPORACIÓN 
CUBA RON, S.A. 

16/12/2021
Resol  
5164/2021 
 

17/02/2031 

071145 16/09/1946 LUCKY STRIKE y 
diseño 

34 BRITISH 
AMERICAN 
TOBACCO 
(BRANDS) INC. 
 

07/12/2021
Resol  
4955/2021 

16/09/2031 

070354 09/05/1946 GEON y diseño 1 POLYONE 
CORPORATION 

07/12/2021
Resol  
4956/2021 
 

09/05/2031 

100546 29/10/1959 TIME y diseño 16 TIME INC. 15/12/2021
Resol  
5134/2021 
 

29/10/2029 

104436 28/12/1960 CROUSE HINDS 11 COOPER 
TECHNOLOGIES 
COMPANY 

07/12/2021
Resol  
4994/2021 
 

28/12/2030 

030182 26/06/1930  6 ASSA ABLOY AB 16/12/2021
Resol  
5163/2021 
 

23/06/2029 

105286 22/09/1961 LÖWENBRAÜ y 
diseño 

32 LÖWENBRAÜ  AG 15/12/2021
Resol  
5160/2021 
 

22/09/2031 

110364 15/09/1976 FORD y diseño 12 FORD MOTOR 
COMPANY 

07/12/2021
Resol  
4957/2021 
 

15/09/2031 

113501 25/12/1982 TOPCON 9 KABUSHIKI 
KAISHA TOPCON 

16/12/2021
Resol  
5165/2021 
 

25/12/2027 

118169 01/02/1990 DR. CARLOS 
MIYARES CAO y 
diseño 

3 CENTRO DE 
HISTOTERAPIA 
PLACENTARIA 

16/12/2021
Resol  
5161/2021 
 

01/11/2029 

118656 01/03/1991 DUETTE y diseño 24 HUNTER 
DOUGLAS 
INDUSTRIES 
SWITZERLAND 
GMBH 
 

07/12/2021
Resol  
5003/2021 

18/10/2030 

118819 02/05/1991 BUD 16 ANHEUSER-
BUSCH,LLC 

07/12/2021
Resol  
4975/2021 
 

20/03/2031 
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Resolución Renovación 
 Marcas 
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(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

118857 24/07/1991 IOR y diseño 5 CENTRO DE 
INMUNOLOGÍA 
MOLECULAR 

07/12/2021
Resol  
4958/2021 
 

13/06/2031 

119045 10/02/1992 PEÑA AZUL y 
diseño 

32 EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS 
CAMAGUEY 
 

16/12/2021
Resol  
5177/2021 

21/06/2031 

119169 18/05/1992 Figurativa 25 THE H.D. LEE 
COMPANY INC. 

07/12/2021
Resol  
4993/2021 
 

27/11/2031 

119191 30/06/1992 CASIO 35 CASIO KEISANKI 
KABUSHIKI 
KAISHA (CASIO 
COMPUTER CO. 
LTD.) 
 

06/12/2021
Resol  
4880/2021 

06/12/2031 

119193 30/06/1992 CASIO 37 CASIO KEISANKI 
KABUSHIKI 
KAISHA (CASIO 
COMPUTER CO. 
LTD.) 
 

06/12/2021
Resol  
4881/2021 

06/12/2031 

119194 30/06/1992 CASIO 41 CASIO KEISANKI 
KABUSHIKI 
KAISHA (CASIO 
COMPUTER CO. 
LTD.) 
 

06/12/2021
Resol  
4882/2021 

06/12/2031 

119195 06/12/1991 CASIO 42 CASIO KEISANKI 
KABUSHIKI 
KAISHA (CASIO 
COMPUTER CO. 
LTD.) 
 

06/12/2021
Resol  
4883/2021 

06/12/2031 

119357 02/09/1992 VICHY y diseño 3 L' OREAL S.A. 15/12/2021
Resol  
5135/2021 
 

26/03/2032 

126484 22/04/1998 SPL POLYGAL y 
diseño 

17 Empresa de 
Fibrocemento, 
PERDURIT 

16/12/2021
Resol  
5169/2021 
 

23/05/2027 

127300 28/02/2000 WORCESTER 7 FLOWSERVE 
MANAGEMENT 
COMPANY 

19/09/2018
Resol  
3769/2018 
 

19/03/2038 

131467 20/08/2001 ROMEO Y JULIETA 
y diseño 

3 CORPORACIÓN 
HABANOS, S.A. 

07/12/2021
Resol  
4992/2021 
 

07/09/2028 

2000-0422 22/01/2003  3 OSCAR DE LA 
RENTA, LTD. 

16/12/2021
Resol  
5191/2021 
 

13/03/2030 
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2000-1235 04/06/2002 PICCADILLY y 
diseño 

25 A. GRINGS S.A. 06/12/2021
Resol  
4876/2021 
 

09/08/2030 

2000-1369 05/09/2003  42 ADVANCE 
MAGAZINE 
PUBLISHERS, INC. 

16/12/2021
Resol  
5166/2021 
 

04/09/2030 

2000-1388 04/12/2003  25 PERRY ELLIS 
INTERNATIONAL 
INC 

16/12/2021
Resol  
5167/2021 
 

11/09/2030 

2000-1694 03/07/2003  12 COMPAGNIE 
GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS 
MICHELIN 
 

16/12/2021
Resol  
5168/2021 

11/12/2030 

2000-1770 10/06/2004  5 PFIZER 
PRODUCTS INC. 

16/12/2021
Resol  
5170/2021 
 

26/12/2030 

2000-1773 24/01/2003  41 THE CARTOON 
NETWORK, INC. 

16/12/2021
Resol  
5171/2021 
 

27/12/2030 

2001-0553 03/07/2003 GNU y diseño 25 EMPRESA DE 
CONFECCIONES 
TEXTILES BOGA 

16/12/2021
Resol  
5172/2021 
 

11/06/2031 

2001-0582 08/10/2003 CIDIAL 5 ISAGRO S.P.A. 07/12/2021
Resol  
4974/2021 
 

14/06/2031 

2001-0589 27/10/2003 NOPIK y diseño 5 CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
TÉCNICO DEL 
MININT 
 

07/12/2021
Resol  
4987/2021 

22/06/2031 

2001-0647 22/10/2007 FERIA 
INTERNACIONAL 
DE LA HABANA 
(FIHAV) 

35 EMPRESA 
ORGANIZADORA 
DE CONGRESOS, 
FERIAS Y 
EXPOSICIONES 
 

06/12/2021
Resol  
4874/2021 

11/07/2031 

2001-0827 12/05/2004 SYMBICORT 5 ASTRAZENECA AB 07/12/2021
Resol  
5004/2021 
 

20/09/2031 

2001-0893 19/01/2006 J&B y diseño 33 DIAGEO BRANDS 
B.V. 

07/12/2021
Resol  
4950/2021 
 

09/10/2031 

2001-0952 10/02/2004 CHEETOS y diseño 30 PEPSICO, INC. 07/12/2021
Resol  
4954/2021 
 

25/10/2031 
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2001-0981 10/02/2005 X-PRES 3 INDUSTRIAS 
ALEN, S.A. DE C.V. 

07/12/2021
Resol  
4959/2021 
 

12/11/2031 

2001-1003 30/11/2004 SKYTEAM 39 GUARDANT, INC. 07/12/2021
Resol  
4960/2021 
 

22/11/2031 

2002-0077 02/12/2004  3 M. CAMACHO 
INTERNACIONAL 
SL 

16/12/2021
Resol  
5173/2021 
 

29/01/2032 

2002-0078 01/12/2004 AMANTE 3 M. CAMACHO 
INTERNACIONAL, 
S.L. 

16/12/2021
Resol  
5174/2021 
 

29/01/2032 

2002-0079 01/12/2004  3 M. CAMACHO 
INTERNACIONAL, 
S.L. 

16/12/2021
Resol  
5175/2021 
 

29/01/2032 

2002-0093 09/11/2005 INLYTA 5 PFIZER 
PRODUCTS INC. 

16/12/2021
Resol  
5176/2021 
 

29/01/2032 

2002-0382 27/03/2006 ALTOSERRA y 
diseño 

30 Empresa 
Procesadora de 
Café "Asdrúbal 
López" 
 

06/12/2021
Resol  
4878/2021 

02/05/2032 

2002-0383 20/02/2006 SEGRÁ 30 Empresa 
Procesadora de 
Café “Asdrúbal 
López” 
 

06/12/2021
Resol  
4879/2021 

02/05/2032 

2007-0203 01/06/2009  9 y 38 VODAFONE 
GROUP PLC 

16/12/2021
Resol  
5178/2021 
 

24/04/2027 

2009-0369 04/10/2012 PICKER y diseño 29, 30 y 32 EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 

07/12/2021
Resol  
4976/2021 
 

15/09/2029 

2010-0056 29/08/2014 SALMA HAYEK 3, 18, 25 y 41 VENTANAROSA, 
INC. 

16/12/2021
Resol  
5180/2021 
 

12/02/2030 

2010-0314 24/01/2012 INFATRINI 5 N.V. NUTRICIA 16/12/2021
Resol  
5181/2021 
 

07/07/2030 

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

18 y 25 EL ESTABLO S.A. 16/12/2021
Resol  
5182/2021 
 

30/09/2030 
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2010-0454 19/01/2012 ADT 9, 37 y 45 TYCO FIRE & 
SECURITY GMBH 

06/12/2021
Resol  
4875/2021 
 

30/09/2030 

2010-0482 13/02/2012 CURYOM 5 SYNGENTA 
PARTICIPATIONS 
AG 

16/12/2021
Resol  
5183/2021 
 

07/10/2030 

2010-0530 22/02/2012 EXPLORICA 39 EXPLORICA INC. 07/12/2021
Resol  
4996/2021 
 

02/11/2030 

2011-0006 11/03/2012 Figurativa 30 GUANGZHOU 
EAGLE-COIN 
FOOD GROUP 
CO., LTD. 
 

06/12/2021
Resol  
4873/2021 

06/01/2031 

2011-0134 13/08/2012 LORD 14 SEIKO HOLDINGS 
KABUSHIKI 
KAISHA (TAMBIÉN 
CONOCIDA 
COMO SEIKO 
HOLDINGS 
CORPORATION) 
 

07/12/2021
Resol  
4978/2021 

14/03/2031 

2011-0141 13/08/2012 FLULAVAL 5 ID BIOMEDICAL 
CORPORATION OF 
QUEBEC 

07/12/2021
Resol  
4977/2021 
 

16/03/2031 

2011-0144 01/02/2013 ZENTEL 5 GLAXO GROUP 
LIMITED 

07/12/2021
Resol  
4979/2021 
 

18/03/2031 

2011-0156 17/05/2012 GEMSY y diseño 7 ZHEJIANG GEMSY 
MECHANICAL & 
ELECTRIC CO. 
LTD. 
 

07/12/2021
Resol  
4980/2021 

28/03/2031 

2011-0173 21/08/2012 GRAN PATRON 33 PATRON SPIRITS 
INTERNATIONAL 
AG 
 

07/12/2021
Resol  
4973/2021 

04/04/2031 

2011-0182 26/12/2012 C21 CEPA 21 y 
diseño 

33 BODEGAS CEPA 
21, S.A. 

07/12/2021
Resol  
4981/2021 
 

08/04/2031 

2011-0184 23/07/2012 CREST 3 THE PROCTER & 
GAMBLE 
COMPANY 

07/12/2021
Resol  
4982/2021 
 

12/04/2031 

2011-0208 23/07/2011 CIMAHER y diseño 5 CENTRO DE 
INMUNOLOGÍA 
MOLECULAR 

07/12/2021
Resol  
4917/2021 
 

21/04/2031 
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2011-0250 16/10/2012 THUNDERBOLT 9 APPLE INC. 07/12/2021
Resol  
4983/2021 
 

09/05/2031 

2011-0260 14/01/2013 PIO PIO LA 
FONTANA 
HAVANA y diseño 

30, 33, 41 y 43 REYES-LOVIO 
BAUTA, HORACIO 
YAIKIME 

07/12/2021
Resol  
4963/2021 
 

13/05/2031 

2011-0261 11/02/2013 SERVIMED 
TURISMO Y 
SALUD y diseño 

35, 43 y 44 COMERCIALIZAD
ORA DE 
SERVICIOS 
MÉDICOS 
CUBANOS, S.A. 
 

07/12/2021
Resol  
4970/2021 

16/05/2031 

2011-0320 29/10/2012 NAVSOF y diseño 9 CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO 
NAVAL- CIDNAV- 
 

07/12/2021
Resol  
4984/2021 

16/06/2031 

2011-0321 29/10/2012 DADIVA y diseño 9 CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO 
NAVAL – CIDNAV 
 

07/12/2021
Resol  
4985/2021 

16/06/2031 

2011-0337 25/02/2015 FOTOMED CUBA y 
diseño 

41 UNIVERSIDAD DE 
LA HABANA 

07/12/2021
Resol  
4997/2021 
 

27/06/2031 

2011-0338 20/11/2013 ZNPmed y diseño 5 UNIVERSIDAD DE 
LA HABANA 

07/12/2021
Resol  
4998/2021 
 

27/06/2031 

07/12/2021
Resol  
4988/2021 

15/07/2031 

2011-0377 14/05/2013 CANCILLER y 
diseño 

25 EMPRESA DE 
CONFECCIONES 
TEXTILES BOGA 

16/12/2021
Resol  
5184/2021 
 

20/07/2031 

2011-0379 14/05/2013 C  CRIOLLA y 
diseño 

25 EMPRESA DE 
CONFECCIONES 
TEXTILES BOGA 

16/12/2021
Resol  
5185/2021 
 

20/07/2031 

2011-0413 11/02/2013 PELLON 24 PCP GROUP, LLC 07/12/2021
Resol  
4968/2021 
 

09/08/2031 

2011-0424 10/12/2013 CARIBBEAN SHIRT 
y diseño 

25 EMPRESA DE 
CONFECCIONES 
PUNTEX 

16/12/2021
Resol  
5186/2021 

11/08/2031 

2011-0427 15/01/2013 NEOREST y diseño 6, 20 y 21 TOTO LTD. 07/12/2021
Resol  
4986/2021 

15/08/2031 

2011-0369 07/11/2012 CELO 9 CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
TÉCNICO 
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2011-0435 22/02/2013 DENIM 3 y 5 SWEETYET 
DEVELOPMENT 
LIMITED 

07/12/2021
Resol  
4921/2021 
 

18/08/2031 

2011-0436 24/01/2013 KCC y diseño 1 KCC 
CORPORATION 

07/12/2021
Resol  
4922/2021 
 

19/08/2031 

2011-0437 21/02/2013 KCC y diseño 2 KCC 
CORPORATION 

07/12/2021
Resol  
4923/2021 
 

19/08/2031 

2011-0438 11/02/2013 KCC y diseño 17 KCC 
CORPORATION 

07/12/2021
Resol  
4924/2021 
 

19/08/2031 

2011-0440 23/01/2013 MINART 5 MERCK KGAA. 07/12/2021
Resol  
4925/2021 
 

22/08/2031 

2011-0444 14/01/2013 BELSOFT y diseño 3 MASTER LINE DO 
BRASIL LTDA 

07/12/2021
Resol  
4926/2021 
 

24/08/2031 

2011-0457 23/01/2013 SOKON y diseño 12 y 37 CHONGQING 
YUAN 
INNOVATION 
TECHNOLOGY 
CO., LTD. 
 

07/12/2021
Resol  
4927/2021 

02/09/2031 

2011-0474 04/07/2014 UNIMED y diseño 16 y 35 UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS 
MÉDICAS 

07/12/2021
Resol  
4964/2021 
 

09/09/2031 

2011-0480 17/01/2013 SIR y diseño 34 KAANE 
AMERICAN 
INTERNATIONAL 
TOBACCO CO. 
LTD. 
 

07/12/2021
Resol  
4918/2021 

21/09/2031 

2011-0506 11/01/2013 ACCELO 12 Daimler AG 07/12/2021
Resol  
4928/2021 
 

04/10/2031 

2011-0508 05/07/2013 N y diseño 25 NEW BALANCE 
ATHLETICS, INC. 

07/12/2021
Resol  
4929/2021 
 

05/10/2031 

2011-0515 14/02/2013 NUCTIS 5, 29, 30 y 32 SANOFI 07/12/2021
Resol  
4930/2021 
 

07/10/2031 

2011-0516 09/10/2013 TRIVANCE 29, 30 y 32 SANOFI 07/12/2021
Resol  
4931/2021 

07/10/2031 
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2011-0540 14/05/2013 NOVAFARMA 
MEDICINA AL DÍA  
y diseño 

09/12/2021
Resol  
5023/2021 

19/10/2031 

2011-0576 20/06/2013 MAPLE LODGE 
FARMS y diseño 

29 MAPLE LODGE 
FARMS LTD 

07/12/2021
Resol  
4965/2021 
 

07/11/2031 

2011-0577 03/12/2015 BALMADERM 3 y 5 SANOFI 07/12/2021
Resol  
4932/2021 
 

07/11/2031 

2011-0578 11/02/2013 BLUE MARLIN 3 M. CAMACHO 
INTERNACIONAL, 
S.L. 

07/12/2021
Resol  
4966/2021 
 

07/11/2031 

2011-0580 01/02/2013 J.L. LINEA 
NATURAL y diseño 

5, 35 y 39 JORGE LUIS 
ROBINSON 
GORDON 

07/12/2021
Resol  
4967/2021 
 

11/11/2031 

2011-0596 11/02/2013 Figurativa 39 AIR CHINA 
LIMITED 

07/12/2021
Resol  
4933/2021 
 

18/11/2031 

2011-0597 19/02/2013 HANKOOK 
KONTROL 
TECHNOLOGY y 
diseño 

12 HANKOOK TIRE 
WORLDWIDE CO., 
LTD. 

07/12/2021
Resol  
4991/2021 

21/11/2031 

2011-0598 11/02/2013 FORCE  y diseño 6, 7 y 8 SHYANG YUN 
TOOLS CO., LTD. 

07/12/2021
Resol  
4934/2021 
 

21/11/2031 

2011-0600 10/09/2013 SMALL LUXURY 
HOTELS OF THE 
WORLD SLH.COM 
SLH y diseño 

43 SLH SMALL 
LUXURY HOTELS 
OF THE WORLD 
LIMITED 
 

07/12/2021
Resol  
4999/2021 

23/11/2031 

2011-0601 17/09/2013 SMALL LUXURY 
HOTELS OF THE 
WORLD SLH.COM 
SLH y diseño 

36 SLH SMALL 
LUXURY HOTELS 
OF THE WORLD 
LIMITED 
 

07/12/2021
Resol  
5000/2021 

23/11/2031 

2011-0602 17/09/2013 SMALL LUXURY 
HOTELS OF THE 
WORLD SLH.COM 
SLH y diseño 

35 SLH SMALL 
LUXURY HOTELS 
OF THE WORLD 
LIMITED 
 

07/12/2021
Resol  
5001/2021 

23/11/2031 

2011-0606 17/09/2013 SMALL LUXURY 
HOTELS OF THE 
WORLD SLH.COM 
SLH y diseño 

16 SLH SMALL 
LUXURY HOTELS 
OF THE WORLD 
LIMITED 
 

07/12/2021
Resol  
5002/2021 

23/11/2031 

3, 5, 35, 39 y 44 COMERCIALIZA
DORA DE 
SERVICIOS 
MÉDICOS 
CUBANOS, S.A. 
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2011-0610 09/01/2013 OPTIPLAN 31 SOCIETÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ, S.A. 

07/12/2021
Resol  
4953/2021 
 

25/11/2031 

2011-0611 30/09/2013 AVE 29 RAGASA 
INDUSTRIAS, S.A. 
DE C.V. 

15/12/2021
Resol  
5128/2021 
 

28/11/2031 

2011-0612 30/09/2013 AVE ACTION FRY y 
diseño 

29 RAGASA 
INDUSTRIAS, S.A. 
DE C.V. 

15/12/2021
Resol  
5129/2021 
 

28/11/2031 

2011-0620 04/07/2014 EL COPEY y diseño 32 EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS 
MAYABEQUE 
 

15/12/2021
Resol  
5130/2021 

01/12/2031 

2011-0625 14/05/2013 TÍNIMA y diseño 32 EMPRESA 
CERVECERÍA 
TÍNIMA 
 

07/12/2021
Resol  
4935/2021 

06/12/2031 

2011-0636 19/02/2013 ICASOFT y diseño 9 INSTITUTO DE 
CIENCIA ANIMAL 

16/12/2021
Resol  
5188/2021 
 

14/12/2031 

2011-0637 19/02/2013 NUTRIBIOL 31 INSTITUTO DE 
CIENCIA ANIMAL 

16/12/2021
Resol  
5187/2021 
 

14/12/2031 

2011-0661 20/06/2013 NUTRIFLEX LIPID 5 y 10 B. BRAUN 
MELSUNGEN AG 

07/12/2021
Resol  
4936/2021 
 

26/12/2031 

2011-0662 30/01/2013 TRACUTIL 5 B. BRAUN 
MELSUNGEN AG 

07/12/2021
Resol  
4937/2021 
 

26/12/2031 

2011-0663 05/03/2013 GELASPAN 5 B. BRAUN 
MELSUNGEN AG 

07/12/2021
Resol  
4938/2021 
 

26/12/2031 

2011-0667 21/02/2013 NUTRIOLI 29 RAGASA 
INDUSTRIAS, S.A. 
DE C.V. 

15/12/2021
Resol  
5131/2021 
 

29/12/2031 

2011-0668 26/02/2013 NUTRIOLI y diseño 29 RAGASA 
INDUSTRIAS, S.A. 
DE C.V. 

15/12/2021
Resol  
5132/2021 
 

29/12/2031 

35, 36, 39, 41, 
42, 43 y 44 

07/12/2021
Resol  
4972/2021 

10/01/2032 2012-0012 01/04/2013 SMC 
COMERCIALIZA
DORA DE 
SERVICIOS 
MÉDICOS 
CUBANOS, S.A. y 
diseño 
 

COMERCIALIZA
DORA DE 
SERVICIOS 
MÉDICOS 
CUBANOS, S.A. 
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2012-0025 22/03/2013 KROSS 32 SOUTHERN 
BREWING  
COMPANY S.A. 

07/12/2021
Resol  
4989/2021 
 

13/01/2032 

2012-0032 06/11/2013 TM TECNOMAX y 
diseño 

37 Díaz Mayo, Omar 
Félix 

06/12/2021
Resol  
4872/2021 
 

24/01/2032 

2012-0033 02/09/2013 LEAF 12 NISSAN JIDOSHA 
KABUSHIKI 
KAISHA 
(COMERCIANDO 
COMO NISSAN 
MOTOR CO. LTD) 
 

07/12/2021
Resol  
4990/2021 

25/01/2032 

2012-0045 20/01/2015 AIR CHINA  y 
diseño 

39 AIR CHINA 
LIMITED 

07/12/2021
Resol  
4939/2021 
 

01/02/2032 

2012-0046 19/05/2014 AIR CHINA  y 
diseño 

39 AIR CHINA 
LIMITED 

07/12/2021
Resol  
4940/2021 
 

01/02/2032 

2012-0048 07/11/2012 TRUABIN 5 EMPRESA 
LABORATORIOS 
AICA 

07/12/2021
Resol  
4916/2021 
 

06/02/2032 

2012-0087 02/09/2013 NESFRUTY 29, 30 y 32 SOCIETÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ, S.A. 

16/12/2021
Resol  
5189/2021 
 

28/02/2032 

2012-0159 05/11/2013 LA FRUTTA 30 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A. 

16/12/2021
Resol  
5190/2021 

30/03/2032 
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5461 24/03/2004 S & C Comercialización de artículos de perfumería, 
cosméticos y aseo personal. 

SUCHEL 
CAMA 
CHO, S.A. 
 

07/12/2021 
Resol  
4919/2021 
 

     
04/11/2029 

2001-0039 27/10/2015 Hoteles 
Cubanacán 
S.A. 

Para identificar la persona jurídica dedicada a 
operar, promover y comercializar instalaciones 
hoteleras y extrahoteleras de distintas 
modalidades y categorías; prestar, promover y 
comercializar los servicios de alojamiento, 
gastronómicos, recreativos y otros propios de la 
actividad hotelera y extrahotelera; vender, 
promover y comercializar mercancías 
promocionales y artículos propios del producto 
ofertado y de sus marcas en sus instalaciones; 
otorgar franquicias para la comercialización de 
sus productos, servicios y marcas; prestar y 
promover servicios destinados a la recuperación 
de la salud y a la rehabilitación en el orden físico 
y psíquico, bajo distintas modalidades y 
categorías, incluídos hoteles SPA; realizar la 
importación; arrendar locales y espacios en sus 
instalaciones. 
 

CUBANA 
CAN, S.A., 
CORPORA
CION DE 
TURISMO 
Y COMER 
CIO 
INTERNA 
CIONAL. 

07/12/2021 
Resol  
4951/2021 
 

04/05/2031 

2002-0016 07/10/2016 ALTOSER
RA 

Producción y procesamiento de diferentes tipo 
de café, así como su comercialización. 

Empresa 
Procesador
a de Café 
"Asdrúbal 
López" 

06/12/2021 
Resol  
4877/2021 
 

06/02/2032 
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EMPRESA 
CONSTRU
CTORA 
DE 
OBRAS 
DE 
INGENIERÍ
A 
NÚMERO 
17 

16/12/2021 
Resol  
5179/2021 
 

09/12/2030 2010-0037 05/06/2012 INGECO Para identificar a la persona jurídica dedicada a 
brindar servicios de construcción civil y montaje 
de nuevas obras, edificaciones e instalaciones; 
de demolición, desmontaje, remodelación, 
restauración, reconstrucción y/o rehabilitación 
de edificaciones, instalaciones y otros objetivos 
existentes; de reparación y mantenimiento 
constructivo; de trabajos de decoración 
vinculados al proceso constructivo; de 
construcción de áreas verdes, mantenimiento y 
exposiciones de jardineria vinculadas con el 
proceso constructivo. Brindar servicios 
integrales de impermeabilización, tratamiento 
superficial y recubrimiento químico; de dragado, 
corte y succión en lagunas, ríos y canales; de 
sand-blasting; topográficos, y de recogida de 
escombros asociados al proceso constructivo y 
a factores climáticos. Brindar servicios 
especializados de voladura, incluyendo su 
proyecto. Ofrecer servicios de posventa. 
Producir y comercializar medios, herramientas y 
demás artículos vinculados al proceso 
constructivo. Producir y comercializar 
hormigones asfálticos. Comercializar  líquido 
asfáltico. Producir, montar y comercializar 
carpintería de madera. Brindar servicios de 
preparación técnica de obras. Ofrecer servicios 
de recogida de desechos sólidos. Brindar 
servicios de asesoría y consultorìa, así como 
científico-técnicos y de ejecución de proyectos 
de I+0 e innovación  tecnológica en actividades 
de construcción. Prestar servicios de alquiler de 
equipos de construcción y complementarios. 
Comercializar herramientas manuales de uso 
individual a los trabajadores directos a 
producción que desempeñan los oficios de 
carpintero encofrador, cabillero, albañil, 
electricista, pintor, plomero y mecánico 
instalador de equipos industriales. Ofrecer 
servicios de diagnóstico, reparación y 
mantenimiento a equipos de transporte 
automotor, construcción, complementarios y sus 
agregados. Brindar servicios de transportación 
de carga general y especializada, cumpliendo 
con las regulaciones establecidas. Ofrecer 
servicios de alquiler de almacenes y locales.  
Brindar servicios de almacenamiento y 
expendido de combustibles y lubricantes, solo a 
entidades del sistema del Ministerio de la 
Construcción.  
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Para identificar a la persona juridica dedicada a 
distribuir y comercializar de productos para la 
destrucción de animales dañinos, fungicidas, 
herbicidas, pesticidas,insecticidas en el 
territorio cubano. 

07/12/2021 
Resol  
4948/2021 
 

24/02/2031 

2011-0009 22/03/2013 MINERVA Para identificar a la persona jurídica dedicada a 
producir  y ensamblar ciclos, piezas de repuesto, 
artículos de metal combinados con otros 
materiales para diferentes usos, producir 
estanterías, andamios, moldes y estructuras 
metálicas, prestar servicios de reparación y 
mantenimientos de ciclos. 
 

07/12/2021 
Resol  
4949/2021 
 

19/04/2031 

2011-0028 17/09/2014 SOLCAR Para identificar a la persona jurídica dedicada a  
producción y comercialización de productos y 
especialidades cárnicas que se distinga por la 
alta calidad, para satisfacer los gustos y 
necesidades de los clientes del territorio con los 
productos ofertados.  
Efectuar el sacrificio de ganado mayor o menor, 
producir y comercializar carnes y sus derivados 
de distinto tipos y calidades, carnes frescas, 
carnes en conservas y grasas. Obtener, elaborar 
y comercializar subproductos comestibles y no 
comestibles, como cuero, sebo, astas, pezuñas, 
bilis y pelos, harina y otros.  
 

07/12/2021 
Resol  
5005/2021 
 

22/12/2031 

 

2011-0003 23/08/2012 MUNDIVE T
 

COOPERA
TIVA DE 
PRODUC
TORES 
DE LECHE
 DOS 
PINOS, 
R.L. 
 
EMPRESA 
INDUS
TRIAL 
"ÁNGEL 
VILLAREA
L BRAVO". 
MINERVA 

EMPRESA 
CÁRNICA 
GUANTÁ
NAMO 
SOLCAR 
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2000-0073 28/10/2004 CRISTAL, 
LA 
PREFERI 
DA DE 
CUBA 
 

Para popularizar sus actividades en el 
anuncio y propaganda de su negocio de 
cervezas que fabrica y expende 

CERVECERÍA 
BUCANERO, 
S.A. 

07/12/2021 
Resol  
4969/2021 
 

31/08/2030 

2001-0064 12/01/2006 LAS MIL 
FORMAS 
DE HACER 
ARTE 

Diseño y realización de ambientación y 
decoración de interiores y exteriores, 
restauraciones, pinturas, piezas cerámicas, 
muebles y otros. Diseño de soportes 
promocionales; realización total de libros 
para colorear con historietas y otros. 
Trabajos en marquetería, cristalería y 
escultura de mediano y pequeño formato 
en diferentes materiales. Fotografías 
artísticas. 
 

Lardoeyt 
Manzanares, 
Ariel y Lardoeyt 
Manzanares, 
Lisbet 

07/12/2021 
Resol  
5006/2021 
 

03/09/2031 

Para llamar la atención del público sobre 
los servicios de exportación e importación, 
comercialización de productos importados. 
Actuar como empleadora de las 
Asociaciones Económicas Internacionales. 

07/12/2021 
Resol  
4947/2021 
 

13/10/2030 2010-0024 17/01/2012 ENERGO
IMPORT, 
LO QUE 
USTED 
NECESITA 
PARA EL 
DESARRO
LLO DE LA 
ENERGÍA 
ELÉCTRI
CA 

EMPRESA 
IMPORTADORA 
DE OBJETIVOS 
ELECTROENER
GÉTICOS, 
ENERGOIM
PORT 
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ción 

2011-0005 04/01/2013 VIABILIZA
NDO SU 
FUTURO 

EMPRESA 
CONSTRUCTO
RA DE OBRAS 
DE INGENIERÍA 
NÚMERO 17 

16/12/2021 
Resol  
5162/2021 
 

22/02/2031 Para llamar la atención del público sobre 
brindar servicios de construcción civil y 
montaje de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones; de demolición, desmontaje, 
remodelación, restauración, reconstrucción 
y/o rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros objetivos existentes; 
de reparación  y mantenimiento 
constructivo; de trabajos de decoración 
vinculados al proceso constructivo; de 
construcción de áreas verdes, 
mantenimiento y exposiciones de jardineria 
vinculadas con el proceso constructivo, 
brindar servicios integrales de 
impermeabilización, tratamiento superficial 
y recubrimiento químico; de dragado, corte 
y succión en lagunas, ríos y canales; de 
sand-blasting; topográficos, y de recogida 
de escombros asociados al proceso 
constructivo y a factores climáticos, brindar
 servicios especializados de voladura, 
incluyendo su proyecto, ofrecer servicios 
de posventa, producir y comercializar de 
forma mayorista medios, herramientas y 
demás articulos vinculados al proceso 
constructivo, producir y comercializar de 
forma mayorista hormigones asfálticos, 
comercializar de forma mayorista lìquido 
asfáltico, producir, montar y comercializar 
de forma mayorista carpintería de madera, 
brindar servicios de preparación técnica de 
obras, ofrecer servicíos de recogida de 
desechos sólidos, brindar servicios de 
asesorìa y consultorìa, así como científico-
técnicos y de ejecución de proyectos de 
I+D e innovación tecnológica en 
actividades de construcción, prestar 
servicios de alquiler de equipos de 
construcción y complementarios, 
comercializar de forma minorista 
herramienta manuales de uso  
individual a los trabajadores directos a 
producción que desempeñan los oficios de 
carpintero encofrador, cabillero, albañil, 
electricista,pintor, plomero y mecánico 
instalador de equipos industriales, según 
nomenclatura aprobada por el Ministerio 
del Comercio Interior, ofrecer servicios de 
diagnóstico, reparación y mantenimiento a 
equipos de transporte automotor, 
construcción, complementarios y sus 
agregados, brindar servicios de 
transportación de carga general y 
especializada, cumpliendo con las 
regulaciones establecidas, ofrecer 
servicios de alquiler de almacenes y 
locales, brindar servicios de 
almacenamiento y expendido de 
combustibles y lubricantes, solo a 
entidades del sistema del Ministerio  
de la Construcción.  
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de 
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ción 

2011-0029 02/04/2013 T THABA 
FIEL A SU 
ESTILO y 
diseño 
 

Para llamar la atención del público sobre 
todas las producciones de talabartería. 

EMPRESA 
TALABARTERÍA 
THABA 

06/12/2021 
Resol  
4847/2021 
 

23/08/2031 

2011-0042 04/12/2013 DIP 
MARIEL, 
CONSTRU
YENDO EL 
FUTURO 

Para llamar la atención del público sobre la 
actividad de la empresa que se dedica a: 
Brindar servicios de dirección integrada de 
proyectos de inversión de obras de 
infraestructura e industrial, desde la 
conceptualización de la inversión hasta su 
terminación, así como los servicios 
asociados a este de gestión de la calidad, 
de los plazos de ejecución de obras, de los 
costos de la inversión, de los riesgos, de 
los cambios de los proyectos, de los 
suministros para la inversión, de los 
créditos para el financiamiento y para la 
capacitación y superación técnico 
profesional del personal involucrado en el 
proceso de inversión y la puesta en marcha 
de este.  
 
 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
INGENIEROS 
PARA LA 
DIRECCIÓN 
INTEGRADA DE 
PROYECTOS 
MARIEL 

06/12/2021 
Resol  
4884/2021 
 

24/11/2031 
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(180) 
Fecha 
de 
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ción 

2012-0001 20/08/2013 COMPRO
MISO 
CON LA 
VIDA 

Operar como entidad empleadora de los 
recursos humanos necesarios para el 
desarrollo de la comercialización de los 
servicios médicos, exportar servicios 
procedentes de las investigaciones 
biomédicas y la transmisión de los 
procederes del tratamiento y servicios 
procedentes de las investigaciones, 
comercialización de turismo de salud, 
comercializar surtidos no convencionales 
relacionados con la rama de la salud, tanto 
preventiva como curativa, así como 
medicina natural y la tradicional, productos 
complementarios, realizar la administración 
de hospitales, generales y especializados, 
clínicas generales y odontológicas, 
policlínicos y cualquier otra instalación de 
salud ,comercialización de productos 
farmacéuticos, aguas minero medicinales, 
cosméticos revitalizantes y curativos.  
Actuar como accionista o participar en 
sociedades mercantiles cuyo objeto social 
guarde relación con actividades asociadas 
a la salud pública, prestar servicios de 
inversionista en la construcción de 
hospitales e instalaciones asistenciales y 
docentes de salud.  
Servicio de transportación sanitaria a 
pacientes y acompañantes, almacenaje de 
productos importados para su 
comercialización, transportación de 
personal  
Prestar servicios académicos en salud  
Prestar servicios investigativos en salud, 
servicios de gerencia en administración de 
proyectos relacionado con la construcción 
de hospitales e instalaciones asistenciales 
y docentes de salud. Servicio de 
alojamiento turístico, servicios 
gastronómicos, servicios de comedor y  
cafetería  
Prestar servicios asistenciales en salud, 
brindar servicios de acompañamiento 
médico, de enfermería, de rehabilitación y 
otros vinculados con la salud a pacientes, 
discapacitados, personas de la tercera 
edad y otros que lo requieran en el 
traslado, prestar servicios de gerencia y 
asesoría y consultoría en sistema de salud, 
explotación y operación de hospitales, 
generales y especializados, clínicas 
generales y odontológicas,  
policlínicos y cualquier otra instalación de 
salud. Servicios relacionados con la salud 
tales como rehabilitación y revitalización y 
servicios de fango terapia.  
 

07/12/2021 
Resol  
4971/2021 
 

10/01/2032 COMERCIALI
ZADORA DE 
SERVICIOS 
MÉDICOS 
CUBANOS, 
S.A. 
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2001-0061 02/03/2004 SUCHEL CAMACHO 
S.A. y diseño 

Para identificar a la 
entidad dedicada a 
la producción y 
comercialización en 
Cuba y el 
extranjero, de 
artículos de 
perfumería, 
cosméticos, aseo 
pesonal y amenities 
de hotel utilizando 
marcas propias o de 
terceros. 
 

SUCHEL 
CAMACHO, 
S.A. 

07/12/2021 
Resol  
4941/2021 
 

14/08/2031 

2010-0044 20/06/2013 CENAIS y diseño Para identificar la 
persona jurídica 
dedicada a 
contribuir a la 
mitigación de los 
desastres naturales, 
principalmente los 
relacionados con el 
peligro sísmico y 
mitigar el riesgo 
sísmico y los 
desastres 
motivados por los 
efectos de las 
vibraciones en todo 
tipo de 
construcciones, 
asentamientos 
humanos y obras de 
interés económico y 
social mediante las 
investigaciones 
sismológicas 
fundamentales, 
aplicadas, 
asesorías, 
consultorías y l 
monitoreo 
sismológico. 
 

Centro Nacional  
de 
Investigaciones 
Sismológicas 

07/12/2021 
Resol  
4942/2021 
 

20/07/2030 
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ción 

2010-0049 30/01/2013 Figurativa Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a prestar 
servicios de 
abastecimiento de 
agua, operación, 
mantenimiento y 
reparación de la 
infraestructura 
técnica e 
instalaciones de 
tratamiento, 
evacuación  de 
residuales líquidos, 
operación de 
mantenimiento de 
plantas de 
tratamiento de agua 
potable y residual a 
terceros, 
evacuación de 
aguas pluviales, 
desobstrucción y 
limpieza de 
sistemas de 
acueductos, 
alcantarillado y 
drenaje pluvial, 
estudio de fugas de 
agua, supresión de 
fugas de agua, 
limpieza de tanques 
sépticos y fosas, 
mantenimiento  de 
lagunas de 
oxidación, abasto 
de agua mediante 
carros cisternas, 
trabajos y análisis 
de laboratorio para 
indicadores de 
aguas residuales, 
asesoría, 
consultoría y 
asistencia técnica 
para la compra de 
equipos hidráulicos, 
tuberías y 
tecnología para la 
actividad.   
 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA
DO LAS TUNAS 

07/12/2021 
Resol  
4943/2021 
 

06/09/2030 
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2011-0002 23/08/2012 Figurativa Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a la 
importación y 
exportación de 
combustibles, 
importación de 
lubricantes, 
suministro de 
lubricantes a 
entidades cubanas 
y avituallamiento de 
lubricantes a 
buques. 

07/12/2021 
Resol  
4944/2021 
 

20/01/2031 EMPRESA 
CUBANA 
IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA 
DE 
COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES, 
CUBAMETALES 
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ción 

2011-0008 21/08/2012 VIDRIOS LISA y 
diseño 

Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a producir, 
transportar y 
comercializar los 
artículos de vidrio 
siguientes: vasos, 
copas, jarras, 
dulceras y 
ornamentales, 
brindar servicios de 
distribución y 
mantenimiento de 
electricidad, agua y 
gas a las entidades 
ubicadas dentro del 
área industrial de la 
empresa, prestar 
servicios de 
limpieza y 
mantenimiento de 
áreas interiores y 
exteriores a las 
entidades ubicadas 
dentro del área 
industrial de la 
empresa, 
comercializar 
chatarra y desechos 
de cartón, 
productos ociosos y 
de lento 
movimiento, brindar 
servicios de 
mantenimientos 
mecánico, 
automático y 
eléctrico; de 
revertería y 
evaluaciones de 
hornos y calderas; 
de soldadura y 
parlería, de diseño 
de mecanismos de 
tecnología y 
construcción de 
piezas y moldes, 
ofrecer servicios de 
transportación, 
prestar servicios de 
transportación de 
carga, ofrecer 
servicios de 
seguridad y 
protección a las 
entidades ubicadas 
dentro del área 
industrial de la 
empresa.  
 
 

EMPRESA DE 
VIDRIO DE LA 
LISA 

07/12/2021 
Resol  
5007/2021 
 

22/02/2031 
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(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2011-0022 23/08/2012 GASES GASES 
INDUSTRIALES DE 
CUBA y diseño 

EMPRESA DE 
GASES 
INDUSTRIALES 

07/12/2021 
Resol  
4945/2021 
 

18/04/2031 Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a Producir, 
transportar, 
procesar y 
comercializar de 
forma mayorista 
gases industriales y 
medicinales, sus 
mezclas, carburo de 
calcio y residuales.  
Fabricar, ensamblar 
y comercializar de 
forma mayorista 
tanques, cisternas,  
cilindros, equipos, 
partes, piezas y 
agregados para 
gases industriales y  
medicinales, sus 
mezclas, carburo de 
calcio y sus 
residuales, así 
como ofrecer  
servicios de 
mantenimiento a 
estas.  
Brindar servicios de 
prueba hidrostática 
a los cilindros de 
aire para el buceo.  
Producir y 
comercializar de 
forma mayorista 
tecnologías de 
aplicaciones de 
nuevos uso de los 
gases industriales y 
medicinales y de 
corte y soldadura.  
Brindar servicios de 
recarga de 
extintores y realizar 
la comercialización 
mayorista de 
extintores, así como 
brindar los servicios 
de mantenimiento y 
reparación de 
éstos. 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Renovación 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades 
de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2011-0041 04/06/2013 Figurativa Para identificar a la 
persona juridica 
dedicada a 
supervisar, 
controlar y evaluar 
los resultados 
técnicos 
productivos, 
económicos, 
financieros, de 
recursos humanos y 
comerciales a las 
empresas que 
prestan los 
Servicios de 
Diseño, Proyección, 
Ingeniería, 
Consultoría de 
Inversiones, 
Investigaciones 
aplicadas, 
Informáticas, 
automatización, 
dirección integrada 
de proyectos en el 
Ministerio de la 
Construcción. 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
DE DISEÑO E 
INGENIERÍA DE 
LA 
CONSTRUCCIÓ
N. GEDIC 

06/12/2021 
Resol  
4885/2021 
 

25/08/2031 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Renovación 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades 
de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

07/12/2021 
Resol  
4946/2021 
 

19/10/2031 EMPRESA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE CAMAGUEY 

2011-0051 04/06/2015 EMC y diseño Para identificar a la 
entidad dedicada a 
producir, 
transportar y 
comercializar 
materiales de 
construcción 
consistentes, en lo 
fundamental e 
incluyendo la arena 
sílice así como otros 
materiales 
provenientes de la 
cantera: pinturas, 
yeso, carbonato de 
calcio, cal y sus 
derivados, sistemas 
y productos de 
arcilla y barro, 
elementos de 
hormigón, terrazo, 
aditivos, repellos 
texturizados, 
monocapas, 
cemento cola, 
mezcla 
deshidratada, 
losetas hidráulicas, 
elementos de hierro 
fundido, bronce y 
aluminio, productos 
para la industria  
del vidrio y la 
cerámica, productos 
refractarios, 
hormigones 
hidráulicos, 
recubrimientos e 
impermeabilizantes, 
incluyendo su 
aplicación, 
carpintería de 
madera, aluminio y 
PVC incluyendo su 
montaje, así como 
ofrecer servicios de 
postventa.  
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Renovación 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades 
de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2011-0053 19/02/2013 Figurativa 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 

07/12/2021 
Resol  
4962/2021 
 

27/10/2031 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Renovación 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades 
de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE FARMACIAS 
Y ÓPTICAS 
HOLGUÍN 

15/12/2021 
Resol  
5127/2021 
 

09/12/2031 

 

2011-0062 19/11/2013 FARMOX y diseño Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a 
comercializar, 
medicamentos, 
materiales de 
curación y material 
aséptico. Producir y 
comercializar 
medicamentos de 
origen natural, 
peloides, aguas 
mineromedicinales, 
remedios 
homeopáticos y 
florales así como 
medicamentos de 
producción 
dispensarial y otros 
productos. Tallar 
lentes ópticos, así 
como confeccionar, 
reparar y 
comercializar 
espejuelos y otros 
articulos ópticos. 
Producir y 
comercializar 
equipos auditivos y 
sus accesorios. 
Comercialización de 
efectos médicos. 
Brindar servicios de 
alquiler de equipos 
médicos, 
eventualmente 
disponibles. 
Producir, 
transportar y 
comercializar 
materias primas de 
origen natural, 
peloides, aguas 
minerales, remedios 
homeopáticos y 
otros. Brindar 
servicio de comedor 
y cafeterìa. 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Renovación 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades 
del 
Establecimien
to 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2011-0005 22/11/2012 HOTEL PLAYA 
YURAGUANAL 

Para identificar al 
establecimiento 
dedicado a la 
actividad de 
hospedaje y 
esparcimiento. 

SOCIEDAD 
MERCANTIL 
CUBANA 
GRUPO DE 
TURISMO 
GAVIOTA S.A. 
 

07/12/2021 
Resol  
4920/2021 
 

22/04/2031 

2011-0008 06/05/2013 HOTEL PLAYA 
PESQUERO y diseño 

Para identificar al 
establecimiento  
dedicado a la 
actividad de 
hospedaje y 
esparcimiento. 
 

GRUPO DE 
TURISMO 
GAVIOTA, S.A. 

07/12/2021 
Resol  
4952/2021 
 

05/09/2031 

2011-0014 19/02/2013 CIM CENTRO DE 
INMUNOLOGÍA  
MOLECULAR y 
diseño 

Para identificar al 
establecimiento 
dedicado a a la 
investigación, 
desarrollo y 
producción 
biotecnológicos 
para el diagnóstico 
y tratamiento de 
enfermedades del 
hombre, en especial 
el cáncer. 

CENTRO DE 
INMUNOLOGÍA 
MOLECULAR 

07/12/2021 
Resol  
4961/2021 
 

27/10/2031 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Registro 

(220)(
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solici 
tante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. Resolución 

Corregida en 
cuanto a 

105286 22/09/1961 
 

LÖWENBRAÜ 
y diseño 

32 LÖWENBRAÜ  
AG 

15/12/2021 
Resol  5133/2021 
 

corregir el titular a Lowenbrau AG 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Registro 

(220)(
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solici 
tante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. Resolución 

Corregida en 
cuanto a 

2017-
0877 

13/07/2017 
 

R REALTOR y 
diseño 

35, 
36 y 
42 

NATIONAL 
ASSOCIATION 
OF REALTORS 

13/12/2021 
Resol  5063/2021 
 

consistente en limitar los productos 
reivindicados inicialmente en las clases 35, 
36 y 42 del Clasificador Internacional de 
Productos y Servicios, en la clase 35 a: 
Difusión de noticias, análisis, características 
e información relacionada con bienes raíces 
y servicios de promoción de los intereses de 
agentes inmobiliarios, corredores y 
profesionales; en la clase 36: servicios 
inmobiliarios incluyendo, corretaje de 
seguros, administración, tasación de bienes 
inmuebles, venta y alquiler y servicios de 
asesoramiento y consultoría relacionados 
con los bienes inmuebles; suministro de 
información sobre bienes inmuebles 
proporcionados en línea desde una base de 
datos informática por medio de páginas web 
en Internet o por medio de una red 
informática o de otra red de comunicaciones; 
servicio de consultas sobre terrenos; 
suministro de información relativos a las 
ventas de viviendas y otros inmuebles; 
alquiler y venta de propiedades de propiedad 
de tiempo compartido; administración de 
bienes inmuebles; suministro de servicios de 
organización, reglamentación, información y 
apoyo a los agentes inmobiliarios; servicios 
de membresía, a saber, proporcionar 
información a los miembros de una 
organización del sector inmobiliario; 
servicios financieros, asesoramiento 
financiero y consultoría financiera; servicios 
de transacciones financieras y monetarias y 
servicios de asesoramiento y consultorfa 
relacionados con los mismos, siendo todos 
relacionados con la gestión financiera de 
bienes raíces; servicios de corretaje 
hipotecario; suministro de información 
financiera y de seguros; servicios de seguros 
y servicios de asesoramiento y consultorfa 
relacionados con los mismos, siendo todos 
relacionados con la gestión financiera de 
bienes raíces; prestación de los servicios 
antes mencionados a través de Internet o a 
través de una red informática u otra red de 
comunicaciones; servicios de asociación, 
incluidos servicios de asociaciones 
comerciales de bienes raíces y servicios 
relacionados con la pertenencia a una 
asociación del sector inmobiliario; y en la 
clase 42: provisión y arrendamiento de 
tiempo de acceso a una base de datos 
informática en el ámbito del sector 
inmobiliario; diseño de software relacionados 
con bienes raíces; estudios técnicos y 
servicios de investigación relacionados con 
bienes raíces; servicios de agrimensura 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Registro 

(561) 
Denomi
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solici 
tante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. Resolución 

Corregida en 
cuanto a 

2021-
0065 

26/02/2021 
 

M CORONA 
BAR y diseño 

35 y 
43 

Gámez Matos, 
Rafael Alejandro 

02/12/2021 
Resol  4775/2021 
 

Corona y diseño 

2021-
0219 

04/05/2021 
 

DICLOVITH-
B-FRT Y 

07/12/2021 
Resol  4914/2021 

DICLOVITH-B-FRT 

2021-
0368 

02/07/2021 
 

1472 
RODRIGUEZ 
& 
RODRIGUEZ 
y diseño 

30, 
32 y 
33 

Rodríguez 
Guzmán, Michel 

20/12/2021 
Resol  5297/2021 

1472 RODRIGUEZ  RODRIGUEZ 

 

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

5 LABORATORIOS
 QUÍMICA SON'S
 SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE 
CAPITAL 
VARIABLE 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Corrección de Errores 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2006-0039 23/11/2006 
07/05/2008 

PERDURIT, 
INFINITA 
UTILIDAD y 
diseño 

Para llamar la atención 
del público sobre los 
múltiples usos que se 
le pueden dar a los 
productos que ampara 
la marca y su larga 
duración 

EMPRESA DE 
FIBROCEMEN
TO, 
PERDURIT 

02/12/2021 
Resol  
4774/2021 

EMPRESA 
DE 
FIBROCE 
MENTO, 
PERDURIT 

 

(561) 
Denomina
ción 

Corregida 
en cuanto a
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Corrección de Errores 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades de 
la Empresa 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Corregid
a en 
cuanto a 

2021-0018 21/05/2021 
 

PRCEG y diseño Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a la 
comercialización de 
carne de cerdo en 
banda, carne de cerdo 
en cortes especiales, 
cerdo en pie, cerdo 
para asar mamones, 
subproductos de cerdo, 
carnes procesadas 
saladas y ahumadas; 
pienso seco, piensos, 
granos para alimento 
animal, semen porcino, 
materias primas para la 
producción de carne 
porcina, cría de 
precebas de cerdos, 
servicios de 
transportación 
especializados y carga 
general. 

EMPRESA 
PORCINA 
BAYAMO 

02/12/2021 
Resol  
4773/2021 

P RCEG y 
diseño 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Modificación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220)(
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
nación 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Modificada en cuanto a 

2018-
0158 

20/02/
2018 

AMAZON y 
diseño 

9, 16, 25, 
28, 35, 36, 
38, 39, 41, 
42 y 45 

AMAZON 
TECHNOLO
GIES 

22/12/2021 
Resol  
5306/2021 

la eliminación en la clase 45 de los servicios financieros 
y los servicios de datos, el resto de las clases no sufrió 
cambios 

(511) 
Clase
(s) 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Modificación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regist
ro 

(220)(
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
nación 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Modificada en cuanto a 

2018-
0248 

22/03/
2018 

DELL EMC 2, 9, 25, 
35, 36, 37, 
41, 42 y 45 

DELL INC. 27/12/2021 
Resol  
5029/2021 

en la clase 37 se especifican los servicios de instalación 
que se solicitan, obrando en lo sucesivo como listado 
de la clase 37 el siguiente: Instalación, mantenimiento y 
reparación de hardware de computadora; 
mantenimiento y reparación de redes de comunicación 
de datos; mantenimiento y reparación de hardware de 
procesamiento de datos; instalación de medios de 
almacenamiento; instalación de hardware para redes 
informáticas; servicios de reparación para equipos 
comerciales electrónicos; instalación de hardware para 
sistemas informáticos; mantenimiento y reparación de 
instrumentos; instalación, mantenimiento y reparación 
de hardware informático; actualización de hardware; 
instalación de instrumentos de red de comunicaciones; 
mantenimiento y reparación de hardware para redes 
informáticas; instalación de un aparato de red de datos; 
instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y 
equipos de oficina; instalación de hardware para 
sistemas informáticos; instalación de sistemas de 
información computarizados; mantenimiento y 
reparación de sistemas de comunicaciones; servicios 
de asesoramiento en materia de instalación de equipos 
audiovisuales; servicios de asesoramiento en materia 
de instalación de equipos de comunicación; servicios de 
asesoramiento en materia de instalación de equipos de 
seguridad; servicios de asesoramiento en materia de 
instalación y reparación de equipos mecánicos y 
eléctricos; información sobre reparaciones; servicios de 
información relacionados con el mantenimiento de los 
sistemas de seguridad; servicios de información 
relacionados con la instalación de sistemas de 
seguridad; suministro de información sobre 
mantenimiento o reparación de cajas de caudales; 
suministro de información sobre la reparación o el 
mantenimiento de máquinas de imprimir; suministro de 
información sobre la reparación o el mantenimiento de 
máquinas y aparatos de telecomunicación; suministro 
de información sobre la reparación o el mantenimiento 
de máquinas y aparatos de oficina; servicios de 
consultoría relacionados con la instalación de 
computadoras; construcción; servicios de reparación, a 
saber, reparación de productos relacionados con la 
informática, reparación en el campo de la electricidad, 
reparación de electrodomésticos, reparación de 
equipos eléctricos, reparación relacionada con 
computadoras; servicios de instalación, a saber, 
instalación de productos relacionados con la 
informática, instalación en el campo de la electricidad, 
instalación de electrodomésticos, instalación de 
equipos eléctricos e instalación relacionada con 
computadoras; servicios de información, asesoramiento 
y consultoría relacionados con todos los servicios 
mencionados y por otra parte, se elimina de la clase 45 
los servicios siguientes: servicios personales y sociales 
prestados por terceros para satisfacer necesidades 
individuales  

(511) 
Clases
(s) 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(561) 
Denomina
ción 

(730) 
Solicitan 
te o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria 
en cuanto a 

2001-
0732A 

17/08/2001 PANDA Tabaco bruto y manufacturado, 
artículos para fumadores y cerilla. 

PT SUMATRA 
TOBACCO 
TRADING 
COMPANY 
 

 
15/12/2021 
Resol 
514372021 

La  resolución  nù 
mero 1574/2021 
del 10 de mayo 
2021 en el sentido  
de que conste el 
nombre del titular 
como : 
SUMASTRA 
TOBACCO 
TRADING 
COMPANY 
Revocar el 
certificado de 
renovación  
emitido en esa 
misma fecha 
 

Relojes, movimiento de relojería y sus 
partes. 

INCABLOC 
S.A. 
 

 
15/12/2021 
Resol 
5151/2021 

La resolución 
número 
2650/2021 de 8 
de Julio de 2021 
en el sentido de 
que conste la 
vigencia de la 
marca como 2 de 
octubre 2031. 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 

113483 18/03/1978 PERSOL Espejuelos, armaduras de espejuelos, 
cristales de espejuelos, aparatos e 
instrumentos ópticos. 
 

LUXOTTICA 
GROUP  S.P.A 

15/12/2021 
Resol 
5146/2021 
 

La resolución 
número 
1724/2018  de 23 
de mayo de 2018 
en el sentido  de 
que conste el 
nombre de la calle 
como Piazzale 
Cardona 3.  
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 

(210)
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

 105376 09/07/1959 INCABLOC
 

(510)
Lista de productos 
y servicios   
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(210)(
111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomina
ción 

(730) 
Solicitan 
te o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria 
en cuanto a 

113435 07/03/1977 AIWA y 
diseño 

Micrófonos, receptores de radio, 
cintas registradoras y receptores de 
radio combinados, tocadiscos, 
altoparlantes y sintonizadores. 
 

AUDIO MOBILE 
AMERICAS, 
S.A. 

 
15/12/2021 
Resol 
5144/2021 

La resolución 
número 
1667/2018  de 23 
de mayo de 2018 
en el sentido  de 
que conste el 
nombre del país  
como Panamá, 
Republica de 
Panamá   
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 
 

037297 18/05/1937 GENERAL Zunchos de goma o sobrepuertos de 
goma para zunchos con material 
adaptable para darle consistencia a 
tubos o cámaras. 
 

CONTINENTAL 
TIRE THE 
AMERICAS, 
LLC 

 
15/12/2021 
Resol 
5145/2021 

La resolución 
número 
1696/2018  de 23 
de mayo de 2018 
en el sentido  de 
que conste el 
nombre de la calle 
como Macmillan 
Park Drive 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 
 

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(510)
Lista de productos 
y servicios   
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(561) 
Denomina
ción 

(730) 
Solicitan 
te o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria 
en cuanto a 

ASPEN 
GLOBAL 
INCORPORA 
TED 
 

 
15/12/2021 
Resol 
5138/2021 

La resolución 
número 
0122/2014  de 3 
de febrero de 
2014 en el sentido  
de que conste el 
nombre de la calle 
en la dirección del 
titular  como ST. 
Louis Streets y 
que el nombre de 
país conste como  
Mauricio 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 

117039 24/03/1988 LARIOS y 
diseño 

Bebidas alcohólicas (con excepción 
de cervezas). 

BEAM 
SUNTORY 
SPAIN, S.L. 
 

 
 
15/12/2021 
Resol 
5156/2021 

La resolución 
número 
3580/2018  de 10 
de septiembre de 
2018 en el sentido  
de que conste el 
nombre de país 
conste como  
España  
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 
 

117120 27/05/1988 TOUCHD
OWN 

Insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
preparaciones para destruir animales 
dañinos. 
 

SYNGENTA 
LIMITED 

 
15/12/2021 
Resol 
5157/2021 

La resolución 
número 
3745/2018  de 19 
de septiembre de 
2018 en el sentido  
de que conste el 
nombre de la calle  
como  Jealott`s 
Hill International 
Research  Centre 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 

  (510)
Lista de productos 
y servicios   

(210)
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

114691 21/06/1982 ALKERAN Productos farmacéuticos, sustancias
 veterinarias y sanitarias, alimentos 
para niños e inválidos 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(561) 
Denomina
ción 

(730) 
Solicitan 
te o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria 
en cuanto a 

127710 03/12/1997 AMISTAR Pesticidas, herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, preparaciones para 
destruir vermes y gusanos. 
 

SYNGENTA 
LIMITED 

 
15/12/2021 
Resol 
5155/2021 
 

La resolución 
número 
3358/2018  de 28 
de agosto de 
2018 en el sentido  
de que conste el 
nombre de la calle 
como  Jealott`s 
Hill International 
Research Centre 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 

129129 16/01/1998 CHRIS 
TIAN 
BROTHER
S y diseño 
 

Brandy. HEAVEN HILL 
DISTILLERIES, 
INC. 

 
15/12/2021 
Resol 
5153/2021 
 

La resolución 
número 
3762/2018  de 5 
de junio de 2018 
en el sentido  de 
que conste el 
nombre de la calle 
como  
Bardstown,kentu 
cky 40004 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 

131184 13/03/1998 DOMINO y 
diseño 

Controles manuales (por agarre o 
empuñadura) para vehículos de motor 
terrestres, con motores de 
combustión interna o motores 
eléctricos, incluyendo motocicletas, 
motobicicletas, motodeslizadores, 
máquinas agrícolas, camiones o 
vagones para la carga de personas y 
productos. 
 

DOMINO S.R.L.  
15/12/2021 
Resol 
5154/2021 
 

La resolución 
número 
3485/2018  de 5 
de septiembre de 
2018 en el sentido  
de que conste el 
nombre de la calle 
como   Via de lle 
Industre 16/18 
Fraz. Bevera 
23896 
SIRTORI(LC), 
Italia 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 

(510)
Lista de productos 
y servicios   

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(210)
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(561) 
Denomina
ción 

(730) 
Solicitan 
te o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria 
en cuanto a 

128684 30/06/1998 ZIAGEN Sustancias y preparaciones 
farmacéuticas anti-viral. 
 

ViiV Healthcare 
UK Limited 

 
15/12/2021 
Resol 
5148/2021 
 

La resolución 
número 
2031/2019  de 8 
de mayo de 2019 
en el sentido  de 
que conste el 
nombre del paìs 
como  Reino 
Unido 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 

127464 30/06/1998 L.O.C. Jabones y productos limpiadores para 
uso doméstico e industria. 
 

Alticor Inc.  
15/12/2021 
Resol 
5149/2021 
 

La resolución 
número 
2130/2018  de 11 
de junio de 2018 
en el sentido  de 
que conste el 
nombre del titular 
como  Alticor Inc. 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 
 

(510)
Lista de productos 
y servicios   

(210)
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(561) 
Denomina
ción 

(730) 
Solicitan 
te o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria 
en cuanto a 

127684 22/07/1998 SEMPERIT 
y diseño 

Neumáticos para vehículos. SEMPERIT 
REIFEN  
gesellschaft 
 

15/12/2021 
Resol 
5147/2021 
 
 

La resolución 
número 
2022/2019  de 8 
de mayo de 2019 
en el sentido  de 
que conste el 
nombre y 
dirección  del 
titular como   
S EMPERIT 
REIFEN 
gesellschaft  m. 
b.H. , con 
domicilio en 
Triester Str. 14 A -
2351 Wiener 
Neudorf, Austria. 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 
 

129731 19/03/1999 FIBRLOK Instrumentos para el empalme de 
fibras ópticas y sus partes. 

3M COMPANY 
A DELAWARE 
CORPORATION 
 

 
15/12/2021 
Resol 
5137/2021 
 

La resolución 
número 
0115/2020  de 23 
de enero de 2020 
en el sentido  de 
que conste el 
nombre del titular 
como  3M 
COMPANY A 
DELAWARE 
CORPORATION 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 

(210)
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(510)
Lista de productos 
y servicios   
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(561) 
Denomina
ción 

(730) 
Solicitan 
te o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria 
en cuanto a 

129729 19/03/1999 SLIC Casquillos plásticos para encapsular 
empalmes en cables de 
comunicación. 

3M COMPANY 
A DELAWARE 
CORPORATION 
 

 
15/12/2021 
Resol 
5136/2021 
 

La resolución 
número 
0114/2020  de 23 
de enero de 2020 
en el sentido  de 
que conste el 
nombre del titular 
como  3M 
COMPANY A 
DELAWARE 
CORPORATION 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 
 

130437 19/08/1999 ZEON Pesticidas, herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, preparaciones para 
destrucción de animales dañinos, 
(vermes). 
 

SYNGENTA 
LIMITED 

15/12/2021 
Resol 
5158/2021 
 
 

La resolución 
número 
4407/2019  de 15 
de septiembre de 
2019 en el sentido  
de que conste el 
nombre de la calle 
como  Jealott`s 
Hill International 
Research Centre 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 

(510)
Lista de productos 
y servicios   

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(210)
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(561) 
Denomina
ción 

(730) 
Solicitan 
te o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria 
en cuanto a 

2005-0236 18/04/2005 TBS y 
diseño 

SUPERSTATIO
N, INC. 

 
15/12/2021 
Resol 
5141/2021 
 

La resolución 
número 
0826/2015  de 18 
de marzo de 2015 
en el sentido  de 
que conste los 
servicios de las 
clases 38,41 y 42. 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 

(51
 de productos 

y serv

0)
Lista

icios   

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(210)
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

Venta al detalle en línea; venta por 
catálogo por correo y servicios de 
venta al por menor ofertando una 
gran variedad de productos de 
consumo. Servicios de comunicación; 
televisión; televisión por cable; 
televisión digital televisión por 
satélite y servicios de trasmisión de 
radio; difundiendo el acceso a las 
telecomunicaciones a una plataforma 
digital integrada en el carácter de red 
de computadores de banda ancha 
para la producción, distribución, 
transferencia y manipulación de 
imagen en movimiento; televisión y 
contenido de medio de 
comunicación. Servicios 
educacionales y de entretenimiento, 
incluyendo la producción y/o 
distribución y/o presentación de 
programas por televisión, televisión 
por cable, televisión digital, televisión 
por satélite y radio; servicio en el 
carácter de una serie de programas 
de comedia, drama, acción, aventura 
y/o animación continuas y producción 
de filmes de imagen en movimiento, 
suministrada por cable, televisión; 
difusión de televisión; difusión de 
radio y la red de información por 
computadora global y Servicios de 
computación, servicios de 
computación en línea, incluyendo la 
difusión de una revista en línea; 
difusión de una base de datos de 
computadoras en líneas y una base 
de datos interactiva; difusión de un 
sitio web que ofrece información de 
entretenimiento y diversión y difusión 
de enlaces en línea a otros sitios; 
difusión de uso temporal de 
programas en línea; servicios 
estacionar temas. 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(561) 
Denomina
ción 

(730) 
Solicitan 
te o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria 
en cuanto a 

2005-0237 18/04/2005 TBS VERY 
FUNNY 

 
15/12/2021 
Resol 
5142/2021 
 

La resolución 
número 
0827/2015  de 19 
de marzo de 2015 
en el sentido  de 
que conste los 
servicios de las 
clases 38,41 y 42. 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 

SUPERSTATION, 
INC. 

(510)
Lista de productos 
y servicios   

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(210)
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

Venta al detalle en línea; venta por 
catálogo por correo y servicios de 
venta al por menor ofertando una 
gran variedad de productos de 
consumo. Servicios de comunicación; 
televisión; televisión por cable; 
televisión digital televisión por 
satélite y servicios de trasmisión de 
radio; difundiendo el acceso a las 
telecomunicaciones a una plataforma 
digital integrada en el carácter de red 
de computadores de banda ancha 
para la producción, distribución, 
transferencia y manipulación de 
imagen en movimiento; televisión y 
contenido de medio de 
comunicación.Servicios educacionales
 y de entretenimiento, incluyendo la 
producción y/o distribución y/o 
presentación de programas por 
televisión, televisión por cable, 
televisión digital, televisión por 
satélite y radio; servicio en el carácter
 de una serie de programas de 
comedia, drama, acción, aventura y/o 
animación continuas y producción de 
filmes de imagen en movimiento, 
suministrada por cable, televisión; 
difusión de televisión; difusión de 
radio y la red de información por 
computadora global y Servicios de 
computación, servicios de 
computación en línea, incluyendo la 
difusión de una revista en línea; 
difusión de una base de datos de 
computadoras en líneas y una base 
de datos interactiva; difusión de un 
sitio web que ofrece información de 
entretenimiento y diversión y difusión 
de enlaces en línea a otros sitios; 
difusión de uso temporal de 
programas en línea; servicios 
estacionar temas. 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(561) 
Denomina
ción 

(730) 
Solicitan 
te o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria 
en cuanto a 

2008-0109 27/02/2008 CHEAPCA
RIBBEAN 

CHEAPCARIBB
EAN.COM, INC. 

 
15/12/2021 
Resol 
5159/2021 
 

La resolución 
número 
5025/2018  de 6 
de diciembre de 
2018 en el sentido  
de que la 
denominación de 
la marca conste 
como  
CHEAPCARIBBE
AN.COM, sin 
otorgar protecciòn 
sobre la expresion 
.COM 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 

2008-0597 11/11/2008 VALE 
INCO 

Metales comunes, metales blancos, 
minerales y sus aleaciones, en estado 
bruto o semielaborados, incluyendo 
óxido de aluminio, aluminio, acero en 
estado bruto o semielaborado, cobre, 
hierro, manganeso, níquel, niobio, 
oro, titanio, cinc y otros., 
Administración de negocios, 
importación, exportación y comercio 
de productos y sus materias primas. y 
Actividades de minería y extracción. 
 

VALE S.A. 15/12/2021 
Resol 
5150/2021 
 
 

La resolución 
número 
2616/2019  de 3 
de JUNIO de 
2019 en el sentido  
de que conste LA 
dirección del 
titular como  Torre 
Oscar Niemeyer , 
Praia de 
Botafogo, 186, 
sala701 a la sala 
1901, Botafogo, 
Rio de Janeiro RJ, 
Brasil 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
 

(510)
Lista de productos 
y servicios   

(210)
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

Servicios de agencias de viaje, de 
hacer reservaciones para viajes, 
transportación; coordinación de viajes 
y de proveer información relativas a 
viajes, cruceros, paquetes 
vacacionales y redes de comunicación  
vía electrónica con guía de 
vacaciones y Reservaciones para 
alojamiento y hotel a través de un 
sitio web en Internet, arreglo de 
alojamiento por individuo o por grupo, 
proveer información de alojamiento, 
hoteles, villas. 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(561) 
Denomina
ción 

(730) 
Solicitan 
te o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria 
en cuanto a 

2009-0218 17/06/2009 FETZER Bebidas alcohólicas, incluyendo 
vinos. 
 

FETZER 
VINEYARDS 

 
15/12/2021 
Resol 
5139/2021 
 

 

(510)
Lista de productos 
y servicios   

(210)
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(220)
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

La resolución 
nùmero 
0150/2020  de 27 
de enerode 2020 
en el sentido  de 
que conste el 
nombre de la calle 
como  12901 >old 
River Road 
Revocar el 
certificado de 
renovación y 
emitir un nuevo 
certificado de 
renovación 
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Año CXX  
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Resolución Aclaratoria 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades 
del Estableci 
miento 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Aclaratoria 
en cuanto a 

2019-0308 27/03/2019 EL CARTUCHO y 
diseño 

Servicios de 
restaurante y 
cafetería. 

Recarey 
Marrero, Ivonne 
de la Caridad 

22/12/2021 
Resol 
5140/2021 
 

Ia Resolución 
número 2797 
de 19 de 
noviembre de 
2020 en el 
sentido de que 
los nombres y 
apellidos de Ia 
solicitante es 
lvonne de Ia 
Caridad 
Recarey 
Marrero 
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Año CXX  
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Resolución no admisión de Cambio de Titular 
 Marcas  
No. solic      F. Resol.   Denominación           Clases                Titular                  Representante 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2012-0642 02/12/2021 VP PRODUCCIONES 
VOCES POPULARES  y 
diseño 

25, 35 y 41 Fragoso Molina, Argelia 
Justina 

De León 
Villaverde, 
Haliveth 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución no admisión de escritos 
 Marcas  
No. solic      F. Resol.   Denominación     Clases                       Titular             Representante 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2017-0872 13/09/2021 Figurativa 12 SUPERGATO, S.A.S. Alvarez Mainegra, 
Nadia 
 

2018-0654 15/09/2021 FLAGSHIP 35, 39 y 43 AMERICAN AIRLINES, 
INC. una entidad 
constituida de 
conformidad a las leyes 
del estado de 
Delaware,USA 

Santana Calderín, 
María Amparo 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución no admisión Licencia 
Marcas 
No. solic      F. Resol.       Denominación           Clases         Titular              Representante 

 
 
 

2012-0385 02/12/2021 LA INDIANA y diseño 29, 30 y 31 EMPRESA 
COMERCIALIZADORA Y 
EXPORTADORA DE 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS Y 
AGROINDUSTRIALES, 
CUBAGRO S.A. 

Benítez Peralta, 
César tomás 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
 
Resoluciòn no admisión corrección de errores 
 Marcas 
No. Solic.     Denominación                     Clases                     Titular                     
.   

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2016-0763 LÍNEA AZUL y diseño 30 EMPRESA MIXTA CORALAC S.A. 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2021-0237 14/5/2021  
 

    17y 19                 AQUATHERMGMBH        De Leòn 
Villaverde, 
Haliveth 

  

 

Año CXX  
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Resolución no admisión de  Solicitud de marca sonora 
 Marcas  
No. solic   F. Resol.   Denominación      Clases           Titular                 Representante
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Resolución Limitación de Productos 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina
ción 

(511) 
Clase 
(s) 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Limitada en 
cuanto a 

2018-0637 30/07/2018 SOSUA SABORES 
DE FAMILIA  y 
diseño 

29 SIGMA 
ALIMENTOS, 
S.A. DE C.V. 

13/12/2021 
Resol  
5061/2021 

ADMITIR limitar la lista de 
productos, a saber en la clase 
29: Carne de res; extracto de 
carne de res; leche y 
productos lácteos derivados 
del ganado vacuno; carnes 
frías, embutidos, carne de 
cerdo, carne en conserva, 
carne enlatada (conservas), 
carne liofilizada, carne 
deshidratada, carne para 
hamburguesa, 
encurtidos, gelatinas de carne, 
productos de charcutería, 
salchichas, salchichas 
rebozadas, salchichones, 
pates de hígado, todos ellos 
hechos a base de carne de 
res; quesos, crema (producto 
lácteo), mantequilla, 
margarina y yogurts, crema 
batida, batidos de leche, 
bebidas lácteas en las que 
predomine la leche, bebidas a 
base de leche con adición de 
café, todos ellos a base de 
leche de ganado vacuno; 
caldos, sopas, banderillas, 
comidas preparadas, 
refrigeradas, todas ellos 
hechas a base de carne de 
res; excluyendo todo tipo de 
productos derivados de carnes 
de otro origen como el cerdo, 
aves, pescados y mariscos 
 
 

2018-1287 18/12/2018 PIRACANJUBA  y 
diseño 

29 LATICINIOS 
BELA VISTA 
LTDA 

20/12/2021 
Resol  
5282/2021 

ADMITIR limitar la lista de 
productos, en la clase 29, a 
saber: Bebidas lácteas, 
crema de leche, mantequilla, 
yogures, productos derivados 
de la leche, quesos, requesón, 
productos lácteos, leche, leche 
condensada, leche en polvo, 
compuesto lácteo, siendo 
todos estos productos 
elaborados en el Estado de 
Golas, Brasil 
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(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina
ción 

(511) 
Clase 
(s) 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Limitada en 
cuanto a 

2019-0884 15/07/2019 HONDA PILOT 12 HONDA 
MOTOR CO., 
LTD 

13/12/2021 
Resol  
5062/2021 

 
ADMITIR limitar la lista de 
productos, a saber, en la clase 
12: Coches; motocicletas; 
vehículos eléctricos; vehículos 
militares de transporte; 
camiones; furgones 
(vehículos]; bicicletas; 
autobuses; autocares; 
coches deportivos; vehículos 
todoterreno deportivos; 
vehículos frigoríficos; 
ambulancias; furgonetas 
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(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 

2001-0582 14/06/2001 CIDIAL 5 ISAGRO S.P.A. 20/12/2021 
Resol  
5305/2021 
 

2005-0300 16/05/2005 ISAGRO 1 y 5 ISAGRO S.P.A. 02/12/2021 
Resol  
4776/2021 
 

2005-0301 16/05/2005 ISAGRO y diseño 1 y 5 ISAGRO S.P.A. 02/12/2021 
Resol  
4777/2021 
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(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 

Revoca 
ción en 
cuanto a 

2016-2154 13/12/2016 LITTERMAID y 
diseño 

11, 21 y 31 SPECTRUM 
BRANDS INC. 

 
13/12/2021 
Resol 
5071/2021 

Dejar sin 
efecto el 
Certificado de 
Registro de 
Marca número 
2016-2154, 
emitido en 
fecha 15 
de marzo de 
2021 por 
quien 
resuelve, por 
los motivos 
expuestos en 
el sexto por 
cuanto. 
Emitir nuevo 
Certificado de 
Registro de 
Marca número 
2016-2154 de 
la marca 
LITTERMAID 
y diseño, 
consignando 
los productos 
sobre los que 
se otorgaron 
derechos 
exclusivos, en 
corresponden 
cia 
con lo 
establecido en 
la Resolución 
2562 de 16 de 
noviembre de 
2020 
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(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 

Revoca 
ción en 
cuanto a 

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

 
20/12/2021 
Resol 
5295/2021 

Retrotraer el 
procedimiento 
administrativo 
hasta el 
momento de la 
notificación 
del Informe 
Conclusivo de 
Examen y 
disponer que 
se notifique 
nuevamente a 
PASTEURIZA
DORA RICA, 
S.A., a través 
de 
su agente 
oficial con 
oficina en 
Bufete 
Internacional 
S.A. 
: Dejar sin 
efecto la 
Resolución 
número 1321, 
de fecha 15 de 
abril de 2021, 
emitida por 
quien 
resuelve. 
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(821) 
No. de 
Solicitud 

(561) 
Marca 

(441) 
Gaceta 

0776131 KIRIN ICHIBAN 41/2021 
 

0798192 Banvit y diseño 36/2021 
 

0840785 Figurativa 41/2021 
 

0863554 New BLACK y diseño 43/2021 
 

1089179 BIELENDA 38/2021 
 

1123827 pikolin y diseño 41/2021 
 

1232155 VODELPA 43/2021 
 

1236838 BLUE BUFFALO 41/2021 
 

1263319 SPX 40/2021 
 

1274475 Easy Life y diseño 39/2021 
 

1278045 RADISSON BLU 41/2021 
 

1289809 SNAUWAERT y diseño 42/2021 
 

1339334 nutella biscuits y diseño 42/2021 
 

1356209 Figurativa 41/2021 
 

1356275 audio-technica y diseño 41/2021 
 

1363436 SEEDLIP 41/2021 
 

1364450 TEQBALL 41/2021 
 

1378645 DOMINANT NIGHTTIME y diseño 44/2021 
 

1398791 M MASTER Slims y diseño 43/2021 
 

1419109 % ARABICA y diseño 41/2021 
 

1428529 TECHNOFORM y diseño 41/2021 
 

1463463 TECHNOFORM 41/2021 
 

1465084 T y diseño 41/2021 
 

1467525 GALAXY BUDS 44/2021 
 

1493814 GALAXY BOOK 44/2021 
 

1512027 GSWF y diseño 36/2021 
 

1517462 msc y diseño 37/2021 
 

1522863 PIASKY 38/2021 
 

1528500 Figurativa 41/2021 
 

1537794 SUNLUMIO 38/2021 

Año CXX  
Boletín Oficial Nº399 
Solicitudes. Marcas Internacionales 
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(821) 
No. de 
Solicitud 

(561) 
Marca 

(441) 
Gaceta 

 
1541676 HOFF y diseño 36/2021 

 
1541824 LITUMBIA 37/2021 

 
1542408 JESDUVROQ 44/2021 

 
1551914 Master Kitchen y diseño 41/2021 

 
1554241 RADISSON INDIVIDUALS 41/2021 

 
1556696 CODDY y diseño 43/2021 

 
1574494 TYGITUDE 42/2021 

 
1579828 ALLPOETS y diseño 38/2021 

 
1583652 PICLEO 41/2021 

 
1583854 ETEROTICA y diseño 37/2021 

 
1584222 ISM y diseño 41/2021 

 
1592472 ArmaComfort 40/2021 

 
1592881 S y diseño 38/2021 

 
1614424 ULTRAWEAVE 36/2021 

 
1614532 TALER 36/2021 

 
1614785 CEDROB y diseño 36/2021 

 
1614942 WIZMAKER y diseño 36/2021 

 
1615042 KRAEMER 36/2021 

 
1615204 TGA y diseño 37/2021 

 
1615210 TrinaTracker y diseño 37/2021 

 
1615283 AKKO STAR y diseño 37/2021 

 
1615388 Negin Asal y diseño 37/2021 

 
1615476 Preludio irca SINCE 1919 y diseño 37/2021 

 
1615516 UCV 37/2021 

 
1615570 AIROH y diseño 37/2021 

 
1615622 ST. PETRONI 37/2021 

 
1615712 SHOKZ TURBOPITCH 37/2021 

 
1616226 OLIMPBET 37/2021 

 
1616406 BENEFIT 38/2021 

 
1616518 HE OR SHE y diseño 38/2021 

 
1616684 CYSPO y diseño 38/2021 

 

 
 
 

Año CXX  
Boletín Oficial Nº399 
Solicitudes. Marcas Internacionales 
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(821) 
No. de 
Solicitud 

(561) 
Marca 

(441) 
Gaceta 

1616715 RÉNERGIE H.C.F. TRIPLE SERUM 38/2021 
 

1616848 Beats Studio Buds 38/2021 
 

1617000 The Readers y diseño 38/2021 
 

1617149 NEXANS ELECTRIFY THE FUTURE 38/2021 
 

1617180 PAGES 38/2021 
 

1617233 FROG 38/2021 
 

1617625 SeoulCeuticals 38/2021 
 

1617628 WISDOM y diseño 38/2021 
 

1617730 DIORSHOW ON SET BROW 38/2021 
 

1617793 SORAYA 38/2021 
 

1617849 R y diseño 38/2021 
 

1617933 T noovle y diseño 38/2021 
 

1617939 WINFINITY y diseño 38/2021 
 

1618043 CENTER STAGE 38/2021 
 

1618120 Figurativa 38/2021 
 

1618291 Minuetto irca SINCE 1919 y diseño 39/2021 
 

1618305 SNOW THA PRODUCT 39/2021 
 

1618553 Figurativa 39/2021 
 

1618609 Figurativa 39/2021 
 

1618610 OLD TRADERS LODGE 39/2021 
 

1618611 ERINDI 39/2021 
 

1618612 Figurativa 39/2021 
 

1618613 OLD TRADERS LODGE y diseño 39/2021 
 

1618858 ACOSTA y diseño 39/2021 
 

1618985 Admire My Skin 39/2021 
 

1619013 KENISSI 39/2021 
 

1619042 GYM+COFFEE 39/2021 
 

1619045 GYMCOFFEE y diseño 39/2021 
 

1619055 THE RECORD MAN MAKE THE WORLD GREAT AGAIN y diseño 39/2021 
 
 

1619062 ASIM y diseño 39/2021 
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No. de 
Solicitud 

(561) 
Marca 

(441) 
Gaceta 

1619072 DND 39/2021 
 

1619213 Slow-Cook Meat Juice Method y diseño 39/2021 
 

1619275 VOXIE 39/2021 
 

1619334 Figurativa 39/2021 
 

1619375 COLLASWISS 39/2021 
 

1619485 ONB y diseño 39/2021 
 

1619517 handtmann 39/2021 
 

1619567 BUILD YOUR DREAMS y diseño 39/2021 
 

1619623 UP NEXT y diseño 39/2021 
 

1619628 STUDDS y diseño 39/2021 
 

1619728 WeSWAG y diseño 39/2021 
 

1619743 Hecin y diseño 39/2021 
 

1619818 PARAJE SOTUÉLAMOS y diseño 39/2021 
 

1619820 VEGA GOURMET 39/2021 
 

1619857 Figurativa 40/2021 
 

1619866 PRODAPT 40/2021 
 

1619889 BIRENB 40/2021 
 

1619893 VICTORIA MOTORRAD 40/2021 
 

1620016 COLLASWISS PREMIUM COLLAGEN PEPTIDES REFINED IN 
SWITZERLAND y diseño 
 

40/2021 

1620061 gj y diseño 40/2021 
 

1620120 EF ECOFLOW y diseño 40/2021 
 

1620159 Figurativa 40/2021 
 

1620276 Tomore y diseño 40/2021 
 

1620331 YMTC 40/2021 
 

1620501 HOTEL EMINENTE 40/2021 
 

1620502 HOTEL E CUBA y diseño 40/2021 
 

1620619 Figurativa 40/2021 
 

1620813 aaruy y diseño 40/2021 
 

1620819 BIGHILL 40/2021 
 

1620879 TCL SMART y diseño 40/2021 
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(441) 
Gaceta 

1620924 THERABREATH 40/2021 
 

1620987 SWATCH BIG BOLD 40/2021 
 

1621046 karma point y diseño 40/2021 
 

1621072 Tak MAKARON y diseño 40/2021 
 

1621113 KWAI 40/2021 
 

1621375 RECKITT 40/2021 
 

1621496 SUKRIN 40/2021 
 

1621508 AQ ARREDOQUATTRO y diseño 40/2021 
 

1621635 NIO y diseño 40/2021 
 

1621769 cicido y diseño 40/2021 
 

1621973 DIGITAL COMPLEXION 41/2021 
 

1622016 Figurativa 41/2021 
 

1622038 ZOVOO y diseño 41/2021 
 

1622085 JMSOLUTION 41/2021 
 

1622121 AZAMARA ONWARD 41/2021 
 

1622230 Smoke-i 41/2021 
 

1622482 DG y diseño 41/2021 
 

1622518 MASHPREP 41/2021 
 

1622580 BIOMEDIT 41/2021 
 

1622653 Anchor Works 41/2021 
 

1622784 Kifra y diseño 41/2021 
 

1623318 JUST GRIFF IT 41/2021 
 

1623337 ANIVAS y diseño 41/2021 
 

1623434 NARWAL y diseño 42/2021 
 

1623517 Figurativa 42/2021 
 

1623641 FSG 42/2021 
 

1623642 pressenza 42/2021 
 

1623725 TUDOR MASTER CHRONOMETER y diseño 42/2021 
 

1623766 ALDURRA y diseño 42/2021 
 

1623905 TourCom y diseño 42/2021 
 

1623922 COZILON COLOR PENS y diseño 42/2021 
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Solicitud 
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(441) 
Gaceta 

 
1623942 Figurativa 42/2021 

 
1623988 SOFIDERM SUB-SKIN 42/2021 

 
1623989 SOFIDERM DERM y diseño 42/2021 

 
1623990 SOFIDERM PLUS y diseño 42/2021 

 
1624218 GWALARN 42/2021 

 
1624219 GLANN AR MOR 42/2021 

 
1624239 KORNOG y diseño 42/2021 

 
1624476 ADELBEL y diseño 42/2021 

 
1624488 EFFECTTO 42/2021 

 
1624702 QJMOTOR y diseño 43/2021 

 
1624919 TECVAYLI 43/2021 

 
1624978 M mirage y diseño 43/2021 

 
1625236 Concerto irca SINCE 1919 y diseño 43/2021 

 
1625237 Sinfonia irca SINCE 1919 y diseño 43/2021 

 
1625596 XCODE CLOUD 43/2021 

 
1625718 Cosinus y diseño 43/2021 

 
1625795 VIVATBET y diseño 43/2021 

 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

Danae
Typewritten Text
214



Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
MAD-Resolución de Concesión Total 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
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Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

0756578 25/12/2000 NIVA y diseño 12 Aktsionernoe 
Obshchestvo 
"AVTOVAZ" 

15/12/2021 
Resol 
5121/2021 
 

0773659 25/01/2021 ELUMIS 5 Syngenta 
Participations AG 

03/12/2021 
Resol 
4823/2021 
 

0879666 21/01/2021 CARETRACK 9, 35 y 38 Volvo Construction 
Equipment AB 

03/12/2021 
Resol 
4824/2021 
 

1299940 29/12/2020 MAISON CASTEL 21, 32, 33, 35, 39 y 43 CASTEL FRERES 15/12/2021 
Resol 
5106/2021 
 

1303695 31/12/2020 COUPANG 35 Coupang Corp. 03/12/2021 
Resol 
4801/2021 
 

1383128 26/01/2021 e y diseño 9, 35, 36, 42 y 45 EXPERIAN 
TECHNOLOGY 
LIMITED 

18/12/2018 
Resol 
5287/2018 
 

1411753 21/12/2020 MOPRIA 9, 38 y 42 MOPRIA ALLIANCE, 
INC. 

02/12/2021 
Resol 
4747/2021 
 

1412700 21/12/2020 mopria y diseño 9, 38 y 42 Mopria Alliance, Inc. 03/12/2021 
Resol 
4802/2021 
 

1416138 18/11/2020 RINO KiDS CLUB y 
diseño 

41 PEGAS TURIZM 
OTEL  
ISLETMECILIGI 
INSAAT  SANAYI VE 
TICARET ANONIM 
SIRKETI 
 

02/12/2021 
Resol 
4748/2021 

1445254 06/11/2020 VIJOICE 5 NOVARTIS AG 03/12/2021 
Resol 
4781/2021 
 

1460547 26/10/2020 ALHADAYA y 
diseño 

5, 30 y 31 Tovarichtchestvo s 
ogranitchennoy  
otvetstvennostyu 
"Alhadaya" 
 

03/12/2021 
Resol 
4782/2021 

1462054 22/12/2020 1886 y diseño 36 BANCA SELLA 
HOLDING S.P.A. 

03/12/2021 
Resol 
4803/2021 
 

1468778 12/01/2021 MENOPUR 10 Ferring B.V. 06/12/2021 
Resol 
4857/2021 
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1497226 05/01/2021 Figurativa 25 Quanzhou Newbarlun 
Sports Goods Co., 
Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4804/2021 
 

1498863 05/01/2021 Deerway y diseño 25 Quanzhou Newbarlun 
Sports Goods Co., 
Ltd. 

08/12/2021 
Resol 
5009/2021 
 

1505665 14/01/2021 SUNS BOARDS y 
diseño 

18, 25 y 35 CREATIVE SUITE 
S.R.L. y ZERO & 
COMPANY S.R.L. 

15/12/2021 
Resol 
5107/2021 
 

1525712 15/12/2020 LD 34 JT International SA 03/12/2021 
Resol 
4783/2021 
 

1527557 17/12/2020 SUNLENCA 5 Gilead Sciences 
Ireland UC 

03/12/2021 
Resol 
4784/2021 
 

1537924 25/01/2021 MYMENUIQ 9, 42 y 44 Société des Produits 
Nestlé S.A. 

03/12/2021 
Resol 
4826/2021 
 

1563121 05/01/2021 INDERMA 3 FD Holdings LLC 02/12/2021 
Resol 
4749/2021 
 

1567391 06/11/2020 Blue Safety 5 Zhejiang Rifeshow 
Cosmetics Co., Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4785/2021 
 

1567476 01/07/2020 EASTHOUSE y 
diseño 

6 y 9 Nanjing Easthouse 
Electrical Co., Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4786/2021 
 

1567606 24/09/2020 HISOAR y diseño 1 y 5 Zhejiang Hisoar 
Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4787/2021 
 

1567631 25/11/2020 JOSH 
ROSEBROOK 

3 JOSH ROSEBROOK 
SKIN AND HAIR 
CARE 

03/12/2021 
Resol 
4788/2021 
 

1567663 27/11/2020 ZK y diseño 35 Shandong Haiyou 
Technology Enterprise 
Incubator Co., Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4789/2021 
 

1567727 08/09/2020 BAIKONG y diseño 9 Jinan Chaoyue 
Enterprise 
Management 
Consulting Service 
Co., Ltd. 
 

03/12/2021 
Resol 
4790/2021 

1567752 07/12/2020 Figurativa 9 Shenzhen Century 
Digital Technology 
Co., Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4791/2021 
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1567756 21/10/2020 YGMAGNET y 
diseño 

9 Jiangxi Yg Magnet 
Co., Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4792/2021 
 

1567838 14/11/2020 MB1 y diseño 14, 25 y 41 MB1 Enterprises, Inc. 03/12/2021 
Resol 
4793/2021 
 

1567986 28/07/2020 FENDI 9, 11, 14, 18, 20, 24, 25, 
27 y 35 

FENDI SRL 03/12/2021 
Resol 
4794/2021 
 

1568071 09/09/2020 Figurativa 1, 31 y 35 Joint-Stock Company 
"Apatit" 

03/12/2021 
Resol 
4795/2021 
 

1568120 17/08/2020 A y diseño 6, 7, 17, 19, 20 y 42 Amiblu Technology 
AS 

03/12/2021 
Resol 
4796/2021 
 

1568179 28/10/2020 DAIICHI SANKYO 10 DAIICHI SANKYO 
COMPANY, LIMITED 

03/12/2021 
Resol 
4797/2021 
 

1568241 30/11/2020 Q-Bubble 7 y 11 SAMSUNG 
ELECTRONICS CO., 
LTD. 

03/12/2021 
Resol 
4798/2021 
 

1568277 28/09/2020 Syngenta Group y 
diseño 

1, 5, 16, 31, 42 y 44 SYNGENTA 
PARTICIPATIONS AG 

03/12/2021 
Resol 
4799/2021 
 

1568457 21/10/2020 SF 
INTERNATIONAL y 
diseño 

9, 16, 35, 36, 39 y 42 SF (IP) LIMITED 03/12/2021 
Resol 
4800/2021 
 

1571067 28/10/2020 Daiichi-Sankyo y 
diseño 

10 DAIICHI SANKYO 
COMPANY, LIMITED 

03/12/2021 
Resol 
4806/2021 
 

1571071 28/10/2020 Figurativa 10 DAIICHI SANKYO 
COMPANY, LIMITED 

03/12/2021 
Resol 
4807/2021 
 

1571100 28/10/2020 Daiichi-Sankyo y 
diseño 

10 DAIICHI SANKYO 
COMPANY, LIMITED 

03/12/2021 
Resol 
4808/2021 
 

1571162 29/10/2020 KINGHOME y 
diseño 

7, 9 y 11 GREE ELECTRIC 
APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI 

03/12/2021 
Resol 
4809/2021 
 

1571403 26/11/2020 Marisilicon 9 GuangDong OPPO 
Mobile  
Telecommunications 
Corp., Ltd. 
 

03/12/2021 
Resol 
4810/2021 
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1571412 27/11/2020 NUSO y diseño 34 Broadfar (Shanghai) 
Management 
Consulting Co., LTD. 

03/12/2021 
Resol 
4811/2021 
 

1571489 30/10/2020 COSMICONN y 
diseño 

9 Ningbo Xichuang 
Nike Electronic  
Technology Co., Ltd 

03/12/2021 
Resol 
4812/2021 
 

1571511 08/12/2020 O.J. y diseño 16, 25 y 32 Richard Delaney 03/12/2021 
Resol 
4813/2021 
 

1571531 06/11/2020 GFUZ 9 Gao Juntao 03/12/2021 
Resol 
4814/2021 
 

1571588 25/11/2020 COMPSUN y 
diseño 

5 Jinan Compsun Bio-
Tech Co., Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4815/2021 
 

1571694 11/11/2020 Y8 y diseño 9 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

03/12/2021 
Resol 
4816/2021 
 

1571695 11/11/2020 Y10 y diseño 9 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

03/12/2021 
Resol 
4817/2021 
 

1571716 21/12/2020 Q+ y diseño 9, 18 y 34 Cig-Green Industrial 
(Shenzhen) Co., Ltd. 
 

03/12/2021 
Resol 
4818/2021 
 

1571933 26/11/2020 BESPOKE y diseño 7 y 11 SAMSUNG 
ELECTRONICS CO., 
LTD. 
 

03/12/2021 
Resol 
4819/2021 

1572111 23/11/2020 Lamundo 29 Molkerei Ammerland 
eG 

06/12/2021 
Resol 
4858/2021 
 

1572131 20/10/2020 Juniper CLEAN 3 y 5 KYNC Design LLC 06/12/2021 
Resol 
4859/2021 
 

1572198 02/11/2020 DIDAR y diseño 12 ZHONGCE RUBBER 
GROUP COMPANY 
LIMITED 
 

06/12/2021 
Resol 
4860/2021 

1572243 18/12/2020 Skaldcraft 35 y 41 Ángel González 
Palenzuela 

06/12/2021 
Resol 
4861/2021 
 

1572247 20/08/2020 Figurativa 9, 35, 36, 38, 41, 42 y 45 TikTok Information 
Technologies UK 
Limited 
 

06/12/2021 
Resol 
4862/2021 
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1572261 08/12/2020 Figurativa 9 Apple Inc. 06/12/2021 
Resol 
4863/2021 
 

1572303 03/09/2020 Réanima y diseño 3 y 5 REANIMA 
KOZMETIK  TICARET 
LIMITED SIRKETI 
 

06/12/2021 
Resol 
4864/2021 

1572336 20/08/2020 TikTok 9, 35, 36, 38, 41, 42 y 45 TikTok Information 
Technologies UK 
Limited 
 

06/12/2021 
Resol 
4865/2021 

1572395 25/11/2020 WhisperClean 9, 21 y 35 Shenzhen Yunding 
Information 
Technology  Co., Ltd 
 

06/12/2021 
Resol 
4866/2021 

1572420 30/10/2020 XO Simple Is 
Beauty y diseño 

9 Shenzhen Crawford 
Technology Co., Ltd 
 

06/12/2021 
Resol 
4867/2021 
 

1572422 17/12/2020 INVEGA HAFYERA 5 Janssen 
Pharmaceutica NV 
 

06/12/2021 
Resol 
4868/2021 
 

1572447 30/10/2020 THREEKEY y 
diseño 

9 Shenzhen Crawford 
Technology Co., Ltd 
 

06/12/2021 
Resol 
4869/2021 
 

1572596 20/11/2020 PRINGLES y diseño 29 y 30 Kellogg Europe 
Trading Limited 

06/12/2021 
Resol 
4870/2021 
 

1572875 24/07/2020 RICOTA 6, 7, 8, 9, 11 y 35 CHONGQING AMITY 
MACHINERY CO., 
LTD. 
 

06/12/2021 
Resol 
4871/2021 

1573009 10/12/2020 Figurativa 5 Takeda Vaccines, Inc. 02/12/2021 
Resol 
4750/2021 
 

1573131 11/12/2020 VAXZEVRIA 5 AstraZeneca UK 
Limited 

02/12/2021 
Resol 
4751/2021 
 

1573230 17/12/2020 POLICANE 32 The Cane Juice 
Company, LLC 

02/12/2021 
Resol 
4752/2021 
 

1573312 01/10/2020 WAPS World 
Academy of 
Podiatric Science 

41 WORLD ACADEMY 
OF PODIATRIC 
SCIENCE, S.L. 
 

02/12/2021 
Resol 
4753/2021 

1573501 23/12/2020 SECONOV 11 ZUCAMI POULTRY 
EQUIPMENT, S.L.U. 
 

02/12/2021 
Resol 
4754/2021 
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1573537 21/12/2020 QS FOR SURE y 
diseño 

1 y 16 QS ADHESIVES & 
SEALANTS, S.L. 

02/12/2021 
Resol 
4755/2021 
 

1573608 21/12/2020 ZEENA 3, 8, 21 y 35 Caramé Holding AG 02/12/2021 
Resol 
4756/2021 
 

1573928 27/11/2019 VERSSE y diseño 18, 25 y 35 Huang Yali 02/12/2021 
Resol 
4757/2021 
 

1573974 09/12/2020 AIRPODS MAX 9 Apple Inc. 02/12/2021 
Resol 
4758/2021 
 

1574014 06/11/2020 PREMIORRI y 
diseño 

12 LIMITED LIABILITY 
COMPANY 
"PREMIORI" 
 

02/12/2021 
Resol 
4759/2021 

1574113 20/08/2020 aiwibi y diseño 5 YIFAR INDUSTRIAL 
AND TRADING  
(FUZHOU) CO., LTD 
 

03/12/2021 
Resol 
4827/2021 

1574429 29/08/2020 UnionPay y diseño 9, 35, 38 y 42 CHINA UNIONPAY 
CO., LTD. 
 

03/12/2021 
Resol 
4828/2021 
 

1574594 13/08/2020 ceridés y diseño 30 y 31 HARINAS DE 
CASTILLA LA 
MANCHA,S.L. 

03/12/2021 
Resol 
4829/2021 
 

1574829 29/12/2020 Echolight 10 Echolight 03/12/2021 
Resol 
4830/2021 
 

1574912 20/11/2020 YI MU YI GONG y 
diseño 

35 Shandong Yimu 
Yigong Furniture Co., 
Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4831/2021 
 

1574925 01/12/2020 Golden Piedmont 
And Silver Peaks y 
diseño 

42 GANSU GOLDEN 
PIEDMONT  AND 
SILVER PEAKS 
(GPASP) 
METALLURGICAL 
TECHNOLOGY CO. 
,LTD 
 

03/12/2021 
Resol 
4832/2021 

1575041 25/12/2020 TRUEFAST y diseño 12 Shandong Yousheng 
Tyre Co., Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4833/2021 
 

1575054 25/12/2020 MAXZEZ y diseño 12 Shandong Yousheng 
Tyre Co., Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4834/2021 
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1575185 05/01/2021 LH y diseño 9 y 10 Guangzhou Halei 
Commodity Co., Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4835/2021 
 

1575187 02/12/2020 Kang le duo y 
diseño 

43 JIE ZHANG 03/12/2021 
Resol 
4836/2021 
 

1575188 30/11/2020 breo y diseño 12 BREO (Wuxi) Sports 
Equipment Co., Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4837/2021 
 

1575191 07/12/2020 Figurativa 5 BioNTech SE 03/12/2021 
Resol 
4838/2021 
 

1575293 21/12/2020 Figurativa 9 Apple Inc. 03/12/2021 
Resol 
4839/2021 
 

1575364 24/12/2020 MON 22 y diseño 9 Apple Inc. 03/12/2021 
Resol 
4840/2021 
 

1576239 09/12/2020 TRIPLOCK 14 ROLEX SA 15/12/2021 
Resol 
5108/2021 
 

1576257 23/12/2020 PLACENTEX 3, 5 y 10 MASTELLI S.R.L. 15/12/2021 
Resol 
5116/2021 
 

1576311 17/12/2020 KIA y diseño 7 Kia Corporation 15/12/2021 
Resol 
5109/2021 
 

1576342 19/01/2021 MAGSAFE DUO 
CHARGER 

9 Apple Inc. 15/12/2021 
Resol 
5110/2021 
 

1576473 07/12/2020 MEERA 9, 42 y 45 Individual 
entrepreneur 
Cherkashina Maria 
Grigorievna 
 

15/12/2021 
Resol 
5117/2021 

1576559 27/11/2020 ArmaFlex 1 Armacell Enterprise 
GmbH & Co. KG 

15/12/2021 
Resol 
5111/2021 
 

1576662 13/08/2020 blueshark y diseño 9, 12, 25, 35 y 37 Sharkgulf Technology 
(Shanghai) CO., LTD 
 

15/12/2021 
Resol 
5112/2021 
 

1576697 05/11/2020 10BAK 4 y 34 CAGS TOBACCO 
TUTUN  VE TUTUN 
MAMULLERI  
SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 
 

15/12/2021 
Resol 
5113/2021 
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1576811 01/12/2020 orglo 3, 9, 10, 11, 21, 35 y 42 Shenzhen Yunding 
Information 
Technology Co., Ltd 
 

15/12/2021 
Resol 
5114/2021 

1576825 18/11/2020 DOOYA y diseño 7 y 9 NINGBO DOOYA 
MECHANIC & 
ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

15/12/2021 
Resol 
5115/2021 

1579622 30/11/2020 NICO 29 NICO JAMONES, 
S.L. 

15/12/2021 
Resol 
5118/2021 
 

1579803 12/01/2021 INDCRESA 
PRODUCTOS DEL 
CACAO y diseño 
 

29, 30, 31 y 35 INDCRE, S.A. 15/12/2021 
Resol 
5119/2021 

1579816 09/12/2020 Cetaphil y diseño 3 Galderma Holding SA 15/12/2021 
Resol 
5120/2021 
 

1579818 09/02/2021 Figurativa 12 Sany Group Co., Ltd. 15/12/2021 
Resol 
5125/2021 
 

1579975 17/12/2020 Settaus 7 WINSTARS 
TECHNOLOGY LTD 

15/12/2021 
Resol 
5122/2021 
 

1580866 29/12/2020 Figurativa 9 Shenzhen XN 
Electronics Co., Ltd 

15/12/2021 
Resol 
5124/2021 
 

1580912 09/11/2020 ÔNG BÂU y diseño 5, 29, 30, 32 y 35 ONGBAU COFFEE 
JOINT STOCK 
COMPANY 
 

15/12/2021 
Resol 
5123/2021 
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1335392 
 

16/12/2016 Mondial y diseño 34 Eastern Company 
S.A.E 

15/12/2021 
Resol 
5089/2021 
 

1350905 
 

08/04/2020 DE SIMONE 
FORMULATION y 
diseño 

5 Mendes SA 16/12/2021 
Resol 
5196/2021 
 

1521876 
 

31/01/2020 ORGANON 5, 9, 10, 42 y 44 N.V. Organon 16/12/2021 
Resol 
5193/2021 
 

1524661 
 

12/12/2019 CONNECTED 
WASH y diseño 

7, 9 y 38 Winterhalter 
Gastronom GmbH 

16/12/2021 
Resol 
5195/2021 
 

1528701 
 

28/02/2020 SP Medical y 
diseño 

10 SP Group A/S 13/12/2021 
Resol 
5052/2021 
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0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
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1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 

0928374 25/09/2015 SKYY INFUSIONS Bebidas alcohólicas, a 
saber, vodka aromatizada. 

CAMPARI AMERICA 
LLC 

19/01/2017 
Resol 
0260/2017 
 

1271133 07/08/2015 HOSPITAL FOR 
SPECIAL 
SURGERY WHERE 
THE WORLD 
COMES TO GET 
BACK IN THE 
GAME y diseño 
 

Servicios médicos y 
hospitalarios. 

Hospital for Special 
Surgery 

19/01/2017 
Resol 
0259/2017 
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1035399 
 

18/02/2020 URB y diseño 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 
35, 37, 39, 40, 41 y 42 

Rulmenti S.A. 13/12/2021 
Resol 
5054/2021 
 

1171197 
 

06/02/2017 Duroc d'Olives 29 Duroc d'Olives bvba 15/12/2021 
Resol 
5085/2021 
 

1184781 
 

27/02/2017 CBN 38, 41 y 42 CHRISTIAN 
BROADCASTING 
NETWORK, INC., 
THE 
 

06/12/2021 
Resol 
4850/2021 

1283543 
 

03/11/2015 STRA PIZZA y 
diseño 

25, 30 y 43 INDUSTRIA 
MOLITORIA  
PERTEGHELLA 
S.A.S. DI ROMOLO E 
CARLO 
PERTEGHELLA E C. 
 

06/12/2021 
Resol 
4848/2021 

1332757 
 

21/11/2016 360 y diseño 9, 38 y 42 BEIJING QIHOO 
TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED 
 

15/12/2021 
Resol 
5097/2021 

1353508 
 

18/04/2016 QUICKPHOS 5 UPL LTD 03/12/2021 
Resol 
4820/2021 
 

1355599 
 

27/09/2016 Super Map y diseño 9 y 42 SuperMap Software 
Co., Ltd. 

03/12/2021 
Resol 
4821/2021 
 

1518977 
 

23/10/2019 altunsa y diseño 29, 30 y 32 ALTUNKAYA INSAAT 
NAKLIYAT GIDA 
TICARET ANONIM 
SIRKETI 
 

13/12/2021 
Resol 
5053/2021 

1528144 
 

15/11/2019 bilstein group 1, 4 y 12 Ferdinand Bilstein 
GmbH + Co. KG 

30/12/2021 
Resol 
5307/2021 
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1330710 11/10/2016 LSHF Lushenfa 
Chemical y diseño 

4 SHANDONG 
LUSHENGFA 
CHEMICAL 
INDUSTRY CO., LTD. 
 

15/12/2021 
Resol 
5094/2021 

1331654 21/10/2016 Figurativa 14 GUCCIO GUCCI 
S.P.A. 

15/12/2021 
Resol 
5083/2021 
 

1348260 14/02/2017 A & X casa luxury 
collection y diseño 

20 y 35 UNNU FURNITURE 
(SHENZHEN) CO., 
LTD. 

15/12/2021 
Resol 
5095/2021 
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0566710 
 

06/02/2017 PRESTIGE 12 y 37 SPBI 2021/12/15 
Resol  
5101/2021 
 

0691136 
 

01/03/2017 DYSPORT 5 IPSEN BIOPHARM 
LIMITED 

2021/12/15 
Resol  
5091/2021 
 

1083842 
 

02/02/2017 GEORGETOWN 
CUPCAKE y diseño 

35 y 43 Georgetown Cupcake 
LLC 

2021/12/15 
Resol  
5102/2021 
 

1152777 
 

16/01/2017 igor y diseño 25 y 35 INDUSTRIAS 
PLASTICAS IGOR, 
S.L. 

2021/12/06 
Resol  
4856/2021 
 

1256911 
 

11/01/2017 Ip-Com y diseño 9 SHENZHEN IP-COM 
NETWORKS CO., 
LTD. 

2021/12/15 
Resol  
5088/2021 
 

1278544 
 

27/10/2016 DURASUN 9 Sichuan Huajing 
Guomao Industrial 
Co., Ltd. 

2021/12/15 
Resol  
5092/2021 
 

1287915 
 

10/12/2015 i New y diseño 9 SHENZHEN 
CHUANGXINQI 
COMMUNICATION 
CO., LTD. 
 

2021/12/06 
Resol  
4852/2021 

1330326 
 

17/06/2016 ANIA y diseño 24 HUZHOU NARNIA 
INDUSTRY INC. 

2021/12/15 
Resol  
5099/2021 
 

1332811 
 

03/02/2016 Figurativa 6, 7, 9, 12, 19, 37 y 39 Aviation Industry 
Corporation of China 

2021/12/15 
Resol  
5096/2021 
 

1333749 
 

29/08/2016 Figurativa 25 ZHONGQIAO 
SPORTS CO., LTD. 

2021/12/15 
Resol  
5105/2021 
 

1333815 
 

12/10/2016 GENIAL y diseño 9, 35 y 41 ADME (CY) LTD 2021/12/15 
Resol  
5104/2021 
 

1334035 
 

16/12/2016 TABA EC y diseño 34 Eastern Company 
S.A.E 

2021/12/15 
Resol  
5100/2021 
 

1334193 
 
 

25/07/2016 Alaska y diseño 39 y 43 Alaska Airlines, Inc. 2021/12/15 
Resol  
5103/2021 
 

1335547 
 
 

05/01/2017 Laco y diseño 14 Laco 
Uhrenmanufaktur 
GmbH 

2021/12/15 
Resol  
5086/2021 
 

Danae
Typewritten Text
228



Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
MAD-Resolución Denegación 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denomina 
ción 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1335919 
 
 

27/09/2016 CARECLOUD 42 CareCloud 
Corporation 

2021/12/06 
Resol  
4853/2021 
 

1336027 
 
 

02/11/2016 huqqabaz 43 HUQQABAZ GIDA 
ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 
 

2021/12/06 
Resol  
4855/2021 

1336625 
 
 

16/12/2016 Figurativa 34 Eastern Company 
S.A.E 

2021/12/15 
Resol  
5087/2021 
 

1336734 
 
 

21/11/2016 AILE y diseño 25 AILE SPORTS 
PRODUCTS 
(FUJIAN)  CO.,LTD. 

2021/12/06 
Resol  
4854/2021 
 

1347582 
 

23/02/2017 TOPSCOMM y 
diseño 

9 QINGDAO 
TOPSCOMM 
COMMUNICATION 
CO., LTD 
 

2021/12/06 
Resol  
4851/2021 

1355987 31/05/2017 MIA SECRET 3 y 35 De Roblin, Inc. 2021/12/03 
Resol  
4805/2021 
 

1375108 
 

11/11/2019 World Mosquito 
Program y diseño 

31, 42, 44 y 45 Monash University 2021/12/16 
Resol  
5194/2021 
 

1490109 
 

17/06/2019 ALBERTO 
GIACOMETTI 

6, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 
28, 30, 32, 33, 34, 35, 41 y 
42 

Fondation Alberto et 
Annette Giacometti 

2021/12/08 
Resol  
5008/2021 
 

1496745 
 

04/04/2019 HUAWEI HiCar y 
diseño 

9, 12, 35, 38, 41 y 42 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

2021/12/13 
Resol  
5059/2021 
 

1524490 
 

12/03/2020 BACTERIA SHIELD 
y diseño 

5 Beiersdorf AG 2021/12/13 
Resol  
5056/2021 
 

1525592 
 

04/03/2020 CRISPETY, 
CRUNCHETY, 
PEANUT BUTTERY 

30 SOREMARTEC S.A. 2021/12/13 
Resol  
5055/2021 
 

1529633 
 

18/03/2020 DAIRY-FREE 
NOOSA YOGHURT 
ALTERNATIVE 

29 Noosa Yoghurt, LLC 2021/12/13 
Resol  
5057/2021 
 

1529666 
 

25/03/2020 SOLO PRO 9 BEATS 
ELECTRONICS, LLC 

2021/12/13 
Resol  
5058/2021 
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1, 2, 17 y 35 FORTINDL y diseño 2021-0602 Marrero Campos, Pablo 
 

1, 5 y 35 EMF S y diseño 2020-0937 Martí Francia, Eurelis 
 

12 SCOUT ROGUE 2021-0265 INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC 
 

12 REPUESTOS Y 
ACCESORIOS RACING 
PARTS  AUTOS CICLOS Y 
JETS y diseño 
 

2021-0663 CORPORACIÓN LOGÍSTICA DEL 
CARIBE S.A. 

12 Figurativa 2021-0664 CORPORACIÓN LOGÍSTICA DEL 
CARIBE S.A. 
 

12 KIMURA y diseño 2021-0665 CORPORACIÓN LOGÍSTICA DEL 
CARIBE S.A. 
 

12 PEUGEOT 301 2021-0675 AUTOMOBILES PEUGEOT 
 

12, 37 y 40 ORIEL y diseño 2021-0641 Hernández Llanes, Oriel 
 

14, 16, 18, 20, 21, 26, 28 y 
35 
 

EVIDAL  y diseño 2021-0037 Montalván Betancourt, Marilyn 

14, 18 y 25 
 

TOP FEALING y diseño 2021-0649 Suárez Tuma, Pedro Julio 

14, 25 y 35 MERAKI COLLECTION y 
diseño 

2021-0486 Almeida Leyva, Mary Karla y Duran 
Salazar, Natalie 
 

14, 25 y 35 D'AIMEÉ y diseño 2021-0615 Herrera Mesa, Aimeé 
 

14, 35, 41 y 43 LOVEVALENTIN y diseño 2021-0645 Acosta Vergara, Cynthia Margarita 
 

16 y 41 PLUSTUDIO y diseño 2021-0655 Mateo Fernández, Elsa de la Caridad 
 

16, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 
37, 39, 43 y 44 
 

GRUPO ESTANDAR y diseño 2021-0661 Fernández Vázquez, Lázaro Francisco 

16, 40 y 41 AGM y diseño 
 

2021-0651 García Marrero, Agustin 

16, 41 y 42 DINS y diseño 2021-0603 Tejeda Barnett, Carlos Rasiel y Fuentes 
Morales, Ángel Adrián 
 

18, 20 y 25 VLALEX D HABANERAS y 
diseño 
 

2021-0643 Hernández García Vladimir 

18, 20, 21, 25, 34 y 35 SOLBAZAR y diseño 
 

2021-0608 CAGUAYO S.A. 

18, 24, 25 y 26 ER y diseño 
 

2021-0624 Cabrisas Losa, Ismary 

18, 24, 25 y 26 DIABLITA 
 

2021-0625 Cabrisas Losa, Ismary 

19, 35, 37, 39 y 40 2E 2C y diseño 
 

2021-0513 Castro Brito, Dariel 

2, 17, 37 y 40 MR ROSELLO y diseño 2021-0646 Rosello Alonso, José Luis 
 

20, 42 y 44 TONYMANTUA y diseño 2021-0377 Díaz Serra, Antonio Andrés 
 

21, 25 y 35 EL GALLO y diseño 2021-0662 García de la Llana, Akemis 
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25 y 40 ZPT y diseño 2021-0597 
 

Cuellar Díaz de Villegas, Pedro Armando 

25 y 41 C y diseño 2021-0598 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

25 y 41 G y diseño 2021-0599 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

25 y 41 GUARDIANS y diseño 2021-0600 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

25 y 41 GUARDIANS 2021-0529 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

25 y 41 CLEVELAND y diseño 2021-0530 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

25 y 41 CLEVELAND GUARDIANS 2021-0531 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

25, 27, 28 y 41 MESSUBI FITNESS, 
WELLNESS LIFE y diseño 
 

2021-0701 Suárez Mora, Rafael 

29 y 32 LA LUISA  y diseño 
 

2020-1008 Vazquez Paz, Zenén Antonio 

29 y 35 SANTICAN y diseño 
 

2021-0034 Empresa Avícola Sancti Spíritus 

29 y 35 LOS LEONES y diseño 
 

2021-0673 De León Guzmán, Emilio 

29, 30 y 35 LOS JÚCAROS y diseño 
 

2021-0626 Rosabal Aguilera, Marisol 

29, 30 y 40 E GA A y diseño 
 

2021-0635 Landa Rodríguez, Yadira Caridad 

29, 30, 31 y 32 LÓPEZ FUMERO y diseño 
 

2021-0647 López Fumero, Yoel 

29, 30, 32 y 43 BB´S y diseño 
 

2021-0666 González Blanco, Yunior 

29, 30, 32, 35 y 39 TIHA y diseño 
 

2021-0614 Rodríguez Ortíz, Osmany 

29, 31, 35, 40 y 44 CODORO y diseño 
 

2021-0589 EMPRESA AVÍCOLA CAMAGÜEY 

29, 31, 35, 40 y 44 PARDUS y diseño 
 

2021-0590 EMPRESA AVÍCOLA CAMAGÜEY 

29, 35 y 43 PALANGRE DE ZAYAS y 
diseño 
 

2021-0642 Zayas Piñeda, Eugenio 

29, 35 y 43 KAIBOCU y diseño 
 

2021-0612 Rodríguez Franco, Leonardo 

29, 35 y 44 VITICOSS y diseño 
 

2021-0699 Torres Rodríguez, Victor Manuel 

3 GLASS PLUS y diseño 
 

2021-0601 RECKITT BENCKISER LLC 

3 DERMAVIVE 
 

2021-0631 UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

3 SUNSTOP 
 

2021-0632 UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

3 DERMQURE 
 

2021-0633 UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

3 EASY-ON 2021-0448 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited 
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3 NEPTUNO y diseño 2021-0839 EMPRESA DE LA SAL ENSAL 
 

3 y 5 NEUTRIDERM 2021-0630 UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 
 

3, 4, 5 y 11 AIR WICK 2021-0449 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited 
 

3, 4, 5 y 11 AIR WICK y diseño 2021-0450 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited 
 

3, 5 y 11 FRESHMATIC 2021-0447 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited 
 

30 y 35 BEMBÉ y diseño 2021-0659 González Torres, Raúl 
 

30, 32 y 33 1472 RODRIGUEZ  
RODRIGUEZ y diseño 
 

2021-0368 Rodríguez Guzmán, Michel 

30, 32 y 35 AV AGUASVIDA y diseño 
 

2021-0660 Almaguer Bericiartu, Rolando 

30, 35 y 39 AUTÉNTICO y diseño 2021-0667 EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

30, 35 y 39 ANGERONA y diseño 2021-0668 EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

30, 35 y 39 MORENA y diseño 2021-0669 EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

30, 35 y 39 ISLA GRANDE y diseño 2021-0670 EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

31, 35 y 42 BROTA PLUS y diseño 2021-0703 UNIVERSIDAD DE GRANMA 
 

31, 35 y 43 LOS YOYO y diseño 2021-0628 García Alfonso, Yoisdel y Otaño 
González, Kirenia 
 

33 FORTÍN y diseño 2021-0658 EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS 
LA HABANA 
 

33 LEGENDARIO VERY OLD y 
diseño 

2021-0488 EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS 
LA HABANA 
 

34 SANTA FE 2021-0618 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
 

34 CADILLAC 2021-0619 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
 

34 MARINE 2021-0620 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
 

34 SAN MARINO 2021-0621 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
 

34 GILROY 2021-0622 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
 

34 TE 2021-0623 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
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34, 35 y 40 CARACOL y diseño 2021-0637 EMPRESA COMERCIAL CARACOL, 
S.A. 
 

35 THE NORTH FACE y diseño 2021-0268 THE NORTH FACE APPAREL CORP. 
 

35 y 37 IGLÚ HABANA y diseño 2021-0636 Cabalé García,  Enrique 
 

35 y 40 ADDIMENSIONAL y diseño 2021-0566 Bajuelos Rizo, Abel 
 

35 y 41 META CONTADORES MUÑIZ 
y diseño 
 

2021-0587 Muñiz Sánchez, José Ignacio 

35 y 41 GUAJIROS y diseño 
 

2021-0421 Sera Griñan, Fernando 

35 y 41 PRODUCCIONES SOLES y 
diseño 
 

2021-0596 Hurtado Yanes, Jesús Danilo 

35 y 43 CHAGEE y diseño 2021-0640 KUNMING BAWANG CHAJI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD. 
 

35 y 43 EL ESCAPAO y diseño 2021-0700 Sierra Guerra, Lesvia y Fuentes Barbán, 
Julio Cesar 
 

35, 36 y 43 ELITE CLUB VACANZE y 
diseño 
 

2021-0607 DAIQUIRÍ TOURS, S.A 

35, 37, 39, 40 y 42 TALLER JRV CARS y diseño 2021-0656 Rivas Velázquez, Jesús 
 

35, 37, 40 y 42 AKI y diseño 2021-0672 Guilarte Alvarez, William 
 

35, 39 y 43 ÑAM ÑAM y diseño 2021-0674 González Mora, Gabriel 
 

35, 39 y 43 D ROBLES y diseño 2021-0516 Robles Tamayo, Adrián 
 

35, 39 y 43 DAIQUIRÍ TOURS y diseño 2021-0604 DAIQUIRÍ TOURS, S.A 
 

35, 39, 41 y 43 C CLUB S C y diseño 2021-0654 Rodríguez Díaz, Pedro Antonio 
 

35, 40 y 42 EDENIS GRAFIC PEQUEÑOS 
DETALLES GRAN 
DIFERENCIA y diseño 
 

2021-0648 García Rivera, Edenis 

35, 41 y 43 PUROS APASIONADOS y 
diseño 
 

2021-0650 Suárez Tuma, Pedro Julio 

35, 41 y 43 MARTIATU y diseño 
 

2021-0518 Martiatu Súarez, Leonor Tamara 

36 y 39 ON THE ROAD y diseño 
 

2021-0605 DAIQUIRÍ TOURS, S.A 

38 CJ y diseño 
 

2021-0693 CJ CORPORATION 

39 BULEVAR ENVÍOS y diseño 
 

2021-0380 Jiménez Gutiérrez, Yunior Ernesto 

39, 41 y 43 DIVITOUR y diseño 2021-0606 DAIQUIRÍ TOURS, S.A 
 

39, 41 y 43 HOOTERS HAVANA y diseño 2021-0634 Gejo Mateos, Gabriel y Rodríguez 
Antúnez, Lorenzo 
 

4, 29 y 30 NATURAL y diseño 2021-0702 EES PECUARIA GENÉTICA MATANZAS 
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43 KALKOL y diseño 2021-0695 Jorge Zaldivar, Gabriel 
 

43 NH DISCOVERY y diseño 2021-0676 NH HOTEL GROUP, S.A. 
 

44 VIDABUM PRODUCCIONES 
ACUAPÓNICAS y diseño 
 

2021-0046 López Marrero. Lester 

5 OSPOLOT 
 

2021-0677 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 SUNITER TUTEUR 
 

2021-0678 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 TUTRAN TUTEUR 
 

2021-0679 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 TIRKANIB TUTEUR 
 

2021-0680 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 GOREFIB TUTEUR 
 

2021-0681 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 XILCATOR TUTEUR 
 

2021-0682 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 NINTERIB TUTEUR 
 

2021-0683 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 OLAPATER TUTEUR 
 

2021-0684 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 TISURAL TUTEUR 
 

2021-0685 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 MAZIMIT TUTEUR 
 

2021-0686 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 MIDALUNE TUTEUR 
 

2021-0687 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 FLONURISE TUTEUR 
 

2021-0688 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 FILZOCAR TUTEUR 
 

2021-0689 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 TOLKISTAN TUTEUR 
 

2021-0690 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 FANITRIX TUTEUR 
 

2021-0691 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 PARITERIB TUTEUR 
 

2021-0692 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

5 DISglobin y diseño 2020-0878 CENTRO NACIONAL PARA LA 
PRODUCCION DE ANIMALES DE 
LABORATORIO. CENPALAB 
 

5 BIOENERSANT y diseño 2021-0411 EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE 
CUBA 
 

5 ACARISANT y diseño 2021-0412 EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE 
CUBA 
 

5 D-CON y diseño 2021-0585 RECKITT BENCKISER LLC 
 

5 HISOCEL 2021-0638 FRESENIUS KABI AG 
 

7 FAG 2021-0694 Schaeffler Technologies AG & Co. KG 
 

7, 8 y 11 SOKANY 2021-0629 YIWU PAIER ELECTRIC APPLIANCE 
CO., LTD. 
 

7, 9 y 35 SHERTRONIC 2021-0657 Acosta Montes, Leonardo 
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7, 9, 12, 35, 38, 41, 42 y 45 ALASOLUSIONES y diseño 2020-0617 Carmona Padrón, Erick 
 

9 PHYLION y diseño 2021-0652 Phylion Battery Co., Ltd. 
 

9, 37 y 41 VILMAX y diseño 2021-0696 Giralt Olán, Manuel Alejandro 
 

9, 37 y 42 XECURITYCOOP y diseño 2021-0365 Torres Molina, Inocente 
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1472 RODRIGUEZ  
RODRIGUEZ y diseño 
 

30, 32 y 33 2021-0368 Rodríguez Guzmán, Michel 

2E 2C y diseño 
 

19, 35, 37, 39 y 40 2021-0513 Castro Brito, Dariel 

ACARISANT y diseño 5 2021-0412 EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE 
CUBA 
 

ADDIMENSIONAL y diseño 35 y 40 2021-0566 Bajuelos Rizo, Abel 
 

AGM y diseño 
 

16, 40 y 41 2021-0651 García Marrero, Agustin 

AIR WICK 3, 4, 5 y 11 2021-0449 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited 
 

AIR WICK y diseño 3, 4, 5 y 11 2021-0450 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited 
 

AKI y diseño 35, 37, 40 y 42 2021-0672 Guilarte Alvarez, William 
 

ALASOLUSIONES y diseño 7, 9, 12, 35, 38, 41, 42 y 45 2020-0617 Carmona Padrón, Erick 
 

ANGERONA y diseño 30, 35 y 39 2021-0668 EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

AUTÉNTICO y diseño 30, 35 y 39 2021-0667 EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

AV AGUASVIDA y diseño 
 

30, 32 y 35 2021-0660 Almaguer Bericiartu, Rolando 

BB´S y diseño 
 

29, 30, 32 y 43 2021-0666 González Blanco, Yunior 

BEMBÉ y diseño 30 y 35 2021-0659 González Torres, Raúl 
 

BIOENERSANT y diseño 5 2021-0411 EMPRESA LABIOFAM SANTIAGO DE 
CUBA 
 

BROTA PLUS y diseño 31, 35 y 42 2021-0703 UNIVERSIDAD DE GRANMA 
 

BULEVAR ENVÍOS y diseño 
 

39 2021-0380 Jiménez Gutiérrez, Yunior Ernesto 

C CLUB S C y diseño 35, 39, 41 y 43 2021-0654 Rodríguez Díaz, Pedro Antonio 
 

C y diseño 25 y 41 2021-0598 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

CADILLAC 34 2021-0619 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
 

CARACOL y diseño 34, 35 y 40 2021-0637 EMPRESA COMERCIAL CARACOL, 
S.A. 
 

CHAGEE y diseño 35 y 43 2021-0640 KUNMING BAWANG CHAJI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD. 
 

CJ y diseño 
 

38 2021-0693 CJ CORPORATION 

CLEVELAND GUARDIANS 25 y 41 2021-0531 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
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CLEVELAND y diseño 25 y 41 2021-0530 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

CODORO y diseño 
 

29, 31, 35, 40 y 44 2021-0589 EMPRESA AVÍCOLA CAMAGÜEY 

D ROBLES y diseño 35, 39 y 43 2021-0516 Robles Tamayo, Adrián 
 

D'AIMEÉ y diseño 14, 25 y 35 2021-0615 Herrera Mesa, Aimeé 
 

DAIQUIRÍ TOURS y diseño 35, 39 y 43 2021-0604 DAIQUIRÍ TOURS, S.A 
 

D-CON y diseño 5 2021-0585 RECKITT BENCKISER LLC 
 

DERMAVIVE 
 

3 2021-0631 UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

DERMQURE 
 

3 2021-0633 UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

DIABLITA 
 

18, 24, 25 y 26 2021-0625 Cabrisas Losa, Ismary 

DINS y diseño 16, 41 y 42 2021-0603 Tejeda Barnett, Carlos Rasiel y Fuentes 
Morales, Ángel Adrián 
 

DISglobin y diseño 5 2020-0878 CENTRO NACIONAL PARA LA 
PRODUCCION DE ANIMALES DE 
LABORATORIO. CENPALAB 
 

DIVITOUR y diseño 39, 41 y 43 2021-0606 DAIQUIRÍ TOURS, S.A 
 

E GA A y diseño 
 

29, 30 y 40 2021-0635 Landa Rodríguez, Yadira Caridad 

EASY-ON 3 2021-0448 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited 
 

EDENIS GRAFIC 
PEQUEÑOS DETALLES 
GRAN DIFERENCIA y 
diseño 
 

35, 40 y 42 2021-0648 García Rivera, Edenis 

EL ESCAPAO y diseño 35 y 43 2021-0700 Sierra Guerra, Lesvia y Fuentes Barbán, 
Julio Cesar 
 

EL GALLO y diseño 21, 25 y 35 2021-0662 García de la Llana, Akemis 
 

ELITE CLUB VACANZE y 
diseño 
 

35, 36 y 43 2021-0607 DAIQUIRÍ TOURS, S.A 

EMF S y diseño 1, 5 y 35 2020-0937 Martí Francia, Eurelis 
 

ER y diseño 
 

18, 24, 25 y 26 2021-0624 Cabrisas Losa, Ismary 

EVIDAL  y diseño 14, 16, 18, 20, 21, 26, 28 y 
35 
 

2021-0037 Montalván Betancourt, Marilyn 

FAG 7 2021-0694 Schaeffler Technologies AG & Co. KG 
 

FANITRIX TUTEUR 
 

5 2021-0691 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

Figurativa 12 2021-0664 CORPORACIÓN LOGÍSTICA DEL 
CARIBE S.A. 
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FILZOCAR TUTEUR 
 

5 2021-0689 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

FLONURISE TUTEUR 
 

5 2021-0688 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

FORTÍN y diseño 33 2021-0658 EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS 
LA HABANA 
 

FORTINDL y diseño 1, 2, 17 y 35 2021-0602 Marrero Campos, Pablo 
 

FRESHMATIC 3, 5 y 11 2021-0447 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited 
 

G y diseño 25 y 41 2021-0599 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

GILROY 34 2021-0622 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
 

GLASS PLUS y diseño 
 

3 2021-0601 RECKITT BENCKISER LLC 

GOREFIB TUTEUR 
 

5 2021-0681 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

GRUPO ESTANDAR y 
diseño 

16, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 
37, 39, 43 y 44 
 

2021-0661 Fernández Vázquez, Lázaro Francisco 

GUAJIROS y diseño 
 

35 y 41 2021-0421 Sera Griñan, Fernando 

GUARDIANS 25 y 41 2021-0529 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

GUARDIANS y diseño 25 y 41 2021-0600 MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

HISOCEL 5 2021-0638 FRESENIUS KABI AG 
 

HOOTERS HAVANA y 
diseño 

39, 41 y 43 2021-0634 Gejo Mateos, Gabriel y Rodríguez 
Antúnez, Lorenzo 
 

IGLÚ HABANA y diseño 35 y 37 2021-0636 Cabalé García,  Enrique 
 

ISLA GRANDE y diseño 30, 35 y 39 2021-0670 EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

KAIBOCU y diseño 
 

29, 35 y 43 2021-0612 Rodríguez Franco, Leonardo 

KALKOL y diseño 43 2021-0695 Jorge Zaldivar, Gabriel 
 

KIMURA y diseño 12 2021-0665 CORPORACIÓN LOGÍSTICA DEL 
CARIBE S.A. 
 

LA LUISA  y diseño 
 

29 y 32 2020-1008 Vazquez Paz, Zenén Antonio 

LEGENDARIO VERY OLD y 
diseño 

33 2021-0488 EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS 
LA HABANA 
 

LÓPEZ FUMERO y diseño 
 

29, 30, 31 y 32 2021-0647 López Fumero, Yoel 

LOS JÚCAROS y diseño 
 

29, 30 y 35 2021-0626 Rosabal Aguilera, Marisol 

LOS LEONES y diseño 
 

29 y 35 2021-0673 De León Guzmán, Emilio 
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LOS YOYO y diseño 31, 35 y 43 2021-0628 García Alfonso, Yoisdel y Otaño 
González, Kirenia 
 

LOVEVALENTIN y diseño 14, 35, 41 y 43 2021-0645 Acosta Vergara, Cynthia Margarita 
 

MARINE 34 2021-0620 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
 

MARTIATU y diseño 
 

35, 41 y 43 2021-0518 Martiatu Súarez, Leonor Tamara 

MAZIMIT TUTEUR 
 

5 2021-0686 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

MERAKI COLLECTION y 
diseño 

14, 25 y 35 2021-0486 Almeida Leyva, Mary Karla y Duran 
Salazar, Natalie 
 

MESSUBI FITNESS, 
WELLNESS LIFE y diseño 
 

25, 27, 28 y 41 2021-0701 Suárez Mora, Rafael 

META CONTADORES 
MUÑIZ y diseño 
 

35 y 41 2021-0587 Muñiz Sánchez, José Ignacio 

MIDALUNE TUTEUR 
 

5 2021-0687 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

MORENA y diseño 30, 35 y 39 2021-0669 EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

MR ROSELLO y diseño 2, 17, 37 y 40 2021-0646 Rosello Alonso, José Luis 
 

NATURAL y diseño 4, 29 y 30 2021-0702 EES PECUARIA GENÉTICA MATANZAS 
 

NEPTUNO y diseño 3 2021-0839 EMPRESA DE LA SAL ENSAL 
 

NEUTRIDERM 3 y 5 2021-0630 UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 
 

NH DISCOVERY y diseño 43 2021-0676 NH HOTEL GROUP, S.A. 
 

NINTERIB TUTEUR 
 

5 2021-0683 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

ÑAM ÑAM y diseño 35, 39 y 43 2021-0674 González Mora, Gabriel 
 

OLAPATER TUTEUR 
 

5 2021-0684 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

ON THE ROAD y diseño 
 

36 y 39 2021-0605 DAIQUIRÍ TOURS, S.A 

ORIEL y diseño 12, 37 y 40 2021-0641 Hernández Llanes, Oriel 
 

OSPOLOT 
 

5 2021-0677 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

PALANGRE DE ZAYAS y 
diseño 
 

29, 35 y 43 2021-0642 Zayas Piñeda, Eugenio 

PARDUS y diseño 
 

29, 31, 35, 40 y 44 2021-0590 EMPRESA AVÍCOLA CAMAGÜEY 

PARITERIB TUTEUR 
 

5 2021-0692 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

PEUGEOT 301 12 2021-0675 AUTOMOBILES PEUGEOT 
 

PHYLION y diseño 9 2021-0652 Phylion Battery Co., Ltd. 
 

PLUSTUDIO y diseño 16 y 41 2021-0655 Mateo Fernández, Elsa de la Caridad 
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PRODUCCIONES SOLES y 
diseño 
 

35 y 41 2021-0596 Hurtado Yanes, Jesús Danilo 

PUROS APASIONADOS y 
diseño 
 

35, 41 y 43 2021-0650 Suárez Tuma, Pedro Julio 

REPUESTOS Y 
ACCESORIOS RACING 
PARTS  AUTOS CICLOS Y 
JETS y diseño 
 

12 2021-0663 CORPORACIÓN LOGÍSTICA DEL 
CARIBE S.A. 

SAN MARINO 34 2021-0621 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
 

SANTA FE 34 2021-0618 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
 

SANTICAN y diseño 
 

29 y 35 2021-0034 Empresa Avícola Sancti Spíritus 

SCOUT ROGUE 12 2021-0265 INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC 
 

SHERTRONIC 7, 9 y 35 2021-0657 Acosta Montes, Leonardo 
 

SOKANY 7, 8 y 11 2021-0629 YIWU PAIER ELECTRIC APPLIANCE 
CO., LTD. 
 

SOLBAZAR y diseño 
 

18, 20, 21, 25, 34 y 35 2021-0608 CAGUAYO S.A. 

SUNITER TUTEUR 
 

5 2021-0678 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

SUNSTOP 
 

3 2021-0632 UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 

TALLER JRV CARS y 
diseño 

35, 37, 39, 40 y 42 2021-0656 Rivas Velázquez, Jesús 
 

TE 34 2021-0623 TABACALERA DEL ESTE S.A. 
 

THE NORTH FACE y diseño 35 2021-0268 THE NORTH FACE APPAREL CORP. 
 

TIHA y diseño 
 

29, 30, 32, 35 y 39 2021-0614 Rodríguez Ortíz, Osmany 

TIRKANIB TUTEUR 
 

5 2021-0680 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

TISURAL TUTEUR 
 

5 2021-0685 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

TOLKISTAN TUTEUR 
 

5 2021-0690 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

TONYMANTUA y diseño 20, 42 y 44 2021-0377 Díaz Serra, Antonio Andrés 
 

TOP FEALING y diseño 14, 18 y 25 
 

2021-0649 Suárez Tuma, Pedro Julio 

TUTRAN TUTEUR 
 

5 2021-0679 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

VIDABUM 
PRODUCCIONES 
ACUAPÓNICAS y diseño 
 

44 2021-0046 López Marrero. Lester 

VILMAX y diseño 9, 37 y 41 2021-0696 Giralt Olán, Manuel Alejandro 
 

VITICOSS y diseño 
 

29, 35 y 44 2021-0699 Torres Rodríguez, Victor Manuel 

Danae
Typewritten Text
240



Año CXX  
Boletín Oficial Nº399  
Índice de las marcas por denominaciòn. 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(561) 
Denominaciòn 

(511) 
Clases 

(210) 
No. De Solicitud 

(730) 
Titular 

VLALEX D HABANERAS y 
diseño 
 

18, 20 y 25 2021-0643 Hernández García Vladimir 

XECURITYCOOP y diseño 9, 37 y 42 2021-0365 Torres Molina, Inocente 
 

XILCATOR TUTEUR 
 

5 2021-0682 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 

ZPT y diseño 25 y 40 2021-0597 
 

Cuellar Díaz de Villegas, Pedro Armando 
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Acosta Montes, Leonardo 
 

SHERTRONIC 7, 9 y 35 2021-0657 

Acosta Vergara, Cynthia 
Margarita 
 

LOVEVALENTIN y diseño 14, 35, 41 y 43 2021-0645 

Almaguer Bericiartu, 
Rolando 
 

AV AGUASVIDA y diseño 
 

30, 32 y 35 2021-0660 

Almeida Leyva, Mary Karla 
y Duran Salazar, Natalie 
 

MERAKI COLLECTION y 
diseño 

14, 25 y 35 2021-0486 

AUTOMOBILES PEUGEOT 
 

PEUGEOT 301 12 2021-0675 

Bajuelos Rizo, Abel 
 

ADDIMENSIONAL y diseño 35 y 40 2021-0566 

Cabalé García,  Enrique 
 

IGLÚ HABANA y diseño 35 y 37 2021-0636 

Cabrisas Losa, Ismary DIABLITA 
 

18, 24, 25 y 26 2021-0625 

Cabrisas Losa, Ismary ER y diseño 
 

18, 24, 25 y 26 2021-0624 

CAGUAYO S.A. SOLBAZAR y diseño 
 

18, 20, 21, 25, 34 y 35 2021-0608 

Carmona Padrón, Erick 
 

ALASOLUSIONES y diseño 7, 9, 12, 35, 38, 41, 42 y 45 2020-0617 

Castro Brito, Dariel 2E 2C y diseño 
 

19, 35, 37, 39 y 40 2021-0513 

CENTRO NACIONAL PARA 
LA PRODUCCION DE 
ANIMALES DE 
LABORATORIO. 
CENPALAB 
 

DISglobin y diseño 5 2020-0878 

CJ CORPORATION CJ y diseño 
 

38 2021-0693 

CORPORACIÓN 
LOGÍSTICA DEL CARIBE 
S.A. 
 

Figurativa 12 2021-0664 

CORPORACIÓN 
LOGÍSTICA DEL CARIBE 
S.A. 
 

KIMURA y diseño 12 2021-0665 

CORPORACIÓN 
LOGÍSTICA DEL CARIBE 
S.A. 

REPUESTOS Y 
ACCESORIOS RACING 
PARTS  AUTOS CICLOS Y 
JETS y diseño 
 

12 2021-0663 

Cuellar Díaz de Villegas, 
Pedro Armando 
 

ZPT y diseño 25 y 40 2021-0597 
 

DAIQUIRÍ TOURS, S.A 
 

DAIQUIRÍ TOURS y diseño 35, 39 y 43 2021-0604 

DAIQUIRÍ TOURS, S.A 
 

DIVITOUR y diseño 39, 41 y 43 2021-0606 

DAIQUIRÍ TOURS, S.A ELITE CLUB VACANZE y 
diseño 
 

35, 36 y 43 2021-0607 

DAIQUIRÍ TOURS, S.A ON THE ROAD y diseño 
 

36 y 39 2021-0605 
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De León Guzmán, Emilio LOS LEONES y diseño 
 

29 y 35 2021-0673 

Díaz Serra, Antonio Andrés 
 

TONYMANTUA y diseño 20, 42 y 44 2021-0377 

EES PECUARIA GENÉTICA 
MATANZAS 
 

NATURAL y diseño 4, 29 y 30 2021-0702 

EMPRESA  DE 
TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
CAFÉ. CUBACAFÉ 
 

ANGERONA y diseño 30, 35 y 39 2021-0668 

EMPRESA  DE 
TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
CAFÉ. CUBACAFÉ 
 

AUTÉNTICO y diseño 30, 35 y 39 2021-0667 

EMPRESA  DE 
TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
CAFÉ. CUBACAFÉ 
 

ISLA GRANDE y diseño 30, 35 y 39 2021-0670 

EMPRESA  DE 
TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
CAFÉ. CUBACAFÉ 
 

MORENA y diseño 30, 35 y 39 2021-0669 

EMPRESA AVÍCOLA 
CAMAGÜEY 
 

CODORO y diseño 
 

29, 31, 35, 40 y 44 2021-0589 

EMPRESA AVÍCOLA 
CAMAGÜEY 
 

PARDUS y diseño 
 

29, 31, 35, 40 y 44 2021-0590 

Empresa Avícola Sancti 
Spíritus 
 

SANTICAN y diseño 
 

29 y 35 2021-0034 

EMPRESA COMERCIAL 
CARACOL, S.A. 
 

CARACOL y diseño 34, 35 y 40 2021-0637 

EMPRESA DE BEBIDAS Y 
REFRESCOS LA HABANA 
 

FORTÍN y diseño 33 2021-0658 

EMPRESA DE BEBIDAS Y 
REFRESCOS LA HABANA 
 

LEGENDARIO VERY OLD y 
diseño 

33 2021-0488 

EMPRESA DE LA SAL 
ENSAL 
 

NEPTUNO y diseño 3 2021-0839 

EMPRESA LABIOFAM 
SANTIAGO DE CUBA 
 

ACARISANT y diseño 5 2021-0412 

EMPRESA LABIOFAM 
SANTIAGO DE CUBA 
 

BIOENERSANT y diseño 5 2021-0411 

Fernández Vázquez, Lázaro 
Francisco 

GRUPO ESTANDAR y 
diseño 

16, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 
37, 39, 43 y 44 
 

2021-0661 

FRESENIUS KABI AG 
 

HISOCEL 5 2021-0638 
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García Alfonso, Yoisdel y 
Otaño González, Kirenia 
 

LOS YOYO y diseño 31, 35 y 43 2021-0628 

García de la Llana, Akemis 
 

EL GALLO y diseño 21, 25 y 35 2021-0662 

García Marrero, Agustin AGM y diseño 
 

16, 40 y 41 2021-0651 

García Rivera, Edenis EDENIS GRAFIC 
PEQUEÑOS DETALLES 
GRAN DIFERENCIA y 
diseño 
 

35, 40 y 42 2021-0648 

Gejo Mateos, Gabriel y 
Rodríguez Antúnez, Lorenzo 
 

HOOTERS HAVANA y 
diseño 

39, 41 y 43 2021-0634 

Giralt Olán, Manuel 
Alejandro 
 

VILMAX y diseño 9, 37 y 41 2021-0696 

González Blanco, Yunior BB´S y diseño 
 

29, 30, 32 y 43 2021-0666 

González Mora, Gabriel 
 

ÑAM ÑAM y diseño 35, 39 y 43 2021-0674 

González Torres, Raúl 
 

BEMBÉ y diseño 30 y 35 2021-0659 

Guilarte Alvarez, William 
 

AKI y diseño 35, 37, 40 y 42 2021-0672 

Hernández García Vladimir VLALEX D HABANERAS y 
diseño 
 

18, 20 y 25 2021-0643 

Hernández Llanes, Oriel 
 

ORIEL y diseño 12, 37 y 40 2021-0641 

Herrera Mesa, Aimeé 
 

D'AIMEÉ y diseño 14, 25 y 35 2021-0615 

Hurtado Yanes, Jesús Danilo PRODUCCIONES SOLES y 
diseño 
 

35 y 41 2021-0596 

INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC 
 

SCOUT ROGUE 12 2021-0265 

Jiménez Gutiérrez, Yunior 
Ernesto 
 

BULEVAR ENVÍOS y diseño 
 

39 2021-0380 

Jorge Zaldivar, Gabriel 
 

KALKOL y diseño 43 2021-0695 

KUNMING BAWANG 
CHAJI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD. 
 

CHAGEE y diseño 35 y 43 2021-0640 

Landa Rodríguez, Yadira 
Caridad 
 

E GA A y diseño 
 

29, 30 y 40 2021-0635 

López Fumero, Yoel LÓPEZ FUMERO y diseño 
 

29, 30, 31 y 32 2021-0647 

López Marrero. Lester VIDABUM 
PRODUCCIONES 
ACUAPÓNICAS y diseño 
 

44 2021-0046 

MAJOR LEAGUE 
BASEBALL PROPERTIES, 
INC. 
 

C y diseño 25 y 41 2021-0598 
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MAJOR LEAGUE 
BASEBALL PROPERTIES, 
INC. 
 

CLEVELAND GUARDIANS 25 y 41 2021-0531 

MAJOR LEAGUE 
BASEBALL PROPERTIES, 
INC. 
 

CLEVELAND y diseño 25 y 41 2021-0530 

MAJOR LEAGUE 
BASEBALL PROPERTIES, 
INC. 
 

G y diseño 25 y 41 2021-0599 

MAJOR LEAGUE 
BASEBALL PROPERTIES, 
INC. 
 

GUARDIANS 25 y 41 2021-0529 

MAJOR LEAGUE 
BASEBALL PROPERTIES, 
INC. 
 

GUARDIANS y diseño 25 y 41 2021-0600 

Marrero Campos, Pablo 
 

FORTINDL y diseño 1, 2, 17 y 35 2021-0602 

Martí Francia, Eurelis 
 

EMF S y diseño 1, 5 y 35 2020-0937 

Martiatu Súarez, Leonor 
Tamara 
 

MARTIATU y diseño 
 

35, 41 y 43 2021-0518 

Mateo Fernández, Elsa de la 
Caridad 
 

PLUSTUDIO y diseño 16 y 41 2021-0655 

Montalván Betancourt, 
Marilyn 

EVIDAL  y diseño 14, 16, 18, 20, 21, 26, 28 y 
35 
 

2021-0037 

Muñiz Sánchez, José 
Ignacio 

META CONTADORES 
MUÑIZ y diseño 
 

35 y 41 2021-0587 

NH HOTEL GROUP, S.A. 
 

NH DISCOVERY y diseño 43 2021-0676 

Phylion Battery Co., Ltd. 
 

PHYLION y diseño 9 2021-0652 

Reckitt & Colman 
(Overseas) Hygiene Home 
Limited 
 

AIR WICK 3, 4, 5 y 11 2021-0449 

Reckitt & Colman 
(Overseas) Hygiene Home 
Limited 
 

AIR WICK y diseño 3, 4, 5 y 11 2021-0450 

Reckitt & Colman 
(Overseas) Hygiene Home 
Limited 
 

EASY-ON 3 2021-0448 

Reckitt & Colman 
(Overseas) Hygiene Home 
Limited 
 

FRESHMATIC 3, 5 y 11 2021-0447 

RECKITT BENCKISER LLC 
 

D-CON y diseño 5 2021-0585 

RECKITT BENCKISER LLC GLASS PLUS y diseño 
 

3 2021-0601 
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Rivas Velázquez, Jesús 
 

TALLER JRV CARS y 
diseño 

35, 37, 39, 40 y 42 2021-0656 

Robles Tamayo, Adrián 
 

D ROBLES y diseño 35, 39 y 43 2021-0516 

Rodríguez Díaz, Pedro 
Antonio 
 

C CLUB S C y diseño 35, 39, 41 y 43 2021-0654 

Rodríguez Franco, Leonardo KAIBOCU y diseño 
 

29, 35 y 43 2021-0612 

Rodríguez Guzmán, Michel 1472 RODRIGUEZ  
RODRIGUEZ y diseño 
 

30, 32 y 33 2021-0368 

Rodríguez Ortíz, Osmany TIHA y diseño 
 

29, 30, 32, 35 y 39 2021-0614 

Rosabal Aguilera, Marisol LOS JÚCAROS y diseño 
 

29, 30 y 35 2021-0626 

Rosello Alonso, José Luis 
 

MR ROSELLO y diseño 2, 17, 37 y 40 2021-0646 

Schaeffler Technologies AG 
& Co. KG 
 

FAG 7 2021-0694 

Sera Griñan, Fernando GUAJIROS y diseño 
 

35 y 41 2021-0421 

Sierra Guerra, Lesvia y 
Fuentes Barbán, Julio Cesar 
 

EL ESCAPAO y diseño 35 y 43 2021-0700 

Suárez Mora, Rafael MESSUBI FITNESS, 
WELLNESS LIFE y diseño 
 

25, 27, 28 y 41 2021-0701 

Suárez Tuma, Pedro Julio PUROS APASIONADOS y 
diseño 
 

35, 41 y 43 2021-0650 

Suárez Tuma, Pedro Julio TOP FEALING y diseño 14, 18 y 25 
 

2021-0649 

TABACALERA DEL ESTE 
S.A. 
 

CADILLAC 34 2021-0619 

TABACALERA DEL ESTE 
S.A. 
 

GILROY 34 2021-0622 

TABACALERA DEL ESTE 
S.A. 
 

MARINE 34 2021-0620 

TABACALERA DEL ESTE 
S.A. 
 

SAN MARINO 34 2021-0621 

TABACALERA DEL ESTE 
S.A. 
 

SANTA FE 34 2021-0618 

TABACALERA DEL ESTE 
S.A. 
 

TE 34 2021-0623 

Tejeda Barnett, Carlos 
Rasiel y Fuentes Morales, 
Ángel Adrián 
 

DINS y diseño 16, 41 y 42 2021-0603 

THE NORTH FACE 
APPAREL CORP. 
 

THE NORTH FACE y diseño 35 2021-0268 

Torres Molina, Inocente 
 

XECURITYCOOP y diseño 9, 37 y 42 2021-0365 
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Torres Rodríguez, Victor 
Manuel 

VITICOSS y diseño 
 

29, 35 y 44 2021-0699 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A FANITRIX TUTEUR 
 

5 2021-0691 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A FILZOCAR TUTEUR 
 

5 2021-0689 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A FLONURISE TUTEUR 
 

5 2021-0688 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A GOREFIB TUTEUR 
 

5 2021-0681 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A MAZIMIT TUTEUR 
 

5 2021-0686 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A MIDALUNE TUTEUR 
 

5 2021-0687 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A NINTERIB TUTEUR 
 

5 2021-0683 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A OLAPATER TUTEUR 
 

5 2021-0684 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A OSPOLOT 
 

5 2021-0677 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A PARITERIB TUTEUR 
 

5 2021-0692 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A SUNITER TUTEUR 
 

5 2021-0678 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A TIRKANIB TUTEUR 
 

5 2021-0680 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A TISURAL TUTEUR 
 

5 2021-0685 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A TOLKISTAN TUTEUR 
 

5 2021-0690 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A TUTRAN TUTEUR 
 

5 2021-0679 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A XILCATOR TUTEUR 
 

5 2021-0682 

UAS PHARMACEUTICALS 
PTY LTD 
 

DERMAVIVE 
 

3 2021-0631 

UAS PHARMACEUTICALS 
PTY LTD 
 

DERMQURE 
 

3 2021-0633 

UAS PHARMACEUTICALS 
PTY LTD 
 

NEUTRIDERM 3 y 5 2021-0630 

UAS PHARMACEUTICALS 
PTY LTD 
 

SUNSTOP 
 

3 2021-0632 

UNIVERSIDAD DE 
GRANMA 
 

BROTA PLUS y diseño 31, 35 y 42 2021-0703 

Vazquez Paz, Zenén Antonio LA LUISA  y diseño 
 

29 y 32 2020-1008 

YIWU PAIER ELECTRIC 
APPLIANCE CO., LTD. 
 

SOKANY 7, 8 y 11 2021-0629 

Zayas Piñeda, Eugenio PALANGRE DE ZAYAS y 
diseño 
 

29, 35 y 43 2021-0642 
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(730) 
Titular 

3CE Brindar servicios de gestión de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, 
asociados a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, servicios de 
creación, incubación y funcionamiento de 
nuevas entidades de base tecnológica ( de 
desarrollo de tecnologías informáticas), 
servicios de parques científicos-
tecnológicos. 
 

2021-0022 PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE LA HABANA 
S.A 

CAMBUTE Brindar servicios de mensajería para la 
entrega de paquetes, reparto de mercancías 
por mensajería, servicios de mensajería para 
terceros, servicios de edición e impresión de 
documentos, servicios de encuadernación de 
documentos, restauración de documentos, 
construcción y reparación de viviendas, 
cultivo de plantas, servicios de explotación 
agropecuaria, promoción de ventas para 
terceros, presentación de productos en 
cualquier medio de comunicación para su 
venta minorista, comercialización por 
Internet, servicios de comercialización, 
agencias de importación y exportación de 
productos, gestión comercial y servicios de 
organización de eventos. 
 

2021-0024 Creach Corrales, Pedro Alejandro 

CHEFMIGUE Producir y comercializar pastas alimenticias, 
en lo fundamental, pastas largas y cortas 
[macarrones, espaguetis, fideos], alcuzcuz, 
productos farináceos similares [en lo 
fundamental pan artesanal, pan industrial de 
molde y bollería, panificados dulces como 
tortas, budines y pastelería, pizzas y 
prepizzas, galletas saladas, dulces, 
semidulces, rellenas, de agua y obleas], 
productos de molinería y panadería [en lo 
fundamental harinas de trigo, avena, 
centeno, cebada, arroz y de maíz], productos 
cárnicos frescos y procesados, mariscos 
frescos y procesados, frutas, legumbres y 
hortalizas en conservas, jaleas, jugos 
naturales y deshidratados, productos de 
confitería, pescado, crustáceos y moluscos 
frescos, semielaborados y en conservas, así 
como productos lácteos [en lo fundamental, 
leche fresca, leche en polvo, mantequillas, 
quesos, queso crema, yogurt natural y de 
sabores, helados y crema de leche]. 

2021-0031 Sánchez González, Miguel 
Ricardo 
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COMETAL Producir y comercializar escaleras 
electromecánicas, ascensores, guinches y 
esteras, así como sus partes, piezas, 
componentes y accesorios, cámaras frías, 
medios de almacenaje y cerramientos para 
los sistemas constructivos que produce, 
estructuras metálicas, panelería ligera, 
electrodos y equipos de soldar, así como sus 
partes, piezas, accesorios y componentes: 
sistemas, medios constructivos estructurales 
y modulares, incluyendo su proyecto, diseño 
y delineación. Prestar servicios de montaje, 
instalación, puesta en marcha, 
mantenimiento, reparación y remodelación 
de los equipos que produce y comercializa. 
Importar y exportar. 
 

2021-0030 EMPRESA DE PRODUCCIONES 
METÁLICAS, COMETAL 

CONSAYLA Brindar servicios de construcción civil y 
montaje de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones, servicios de demolición, 
desmontaje, remodelación, restauración, 
reconstrucción y rehabilitación de 
edificaciones e instalaciones, servicios de 
reparación y mantenimiento constructivo, 
servicios constructivos, producción y 
comercialización de materiales de 
construcción, carpintería de madera, 
aluminio y plástico, pinturas y barnices, 
comercialización por Internet. Servicios de 
importación y exportación, servicios 
inmobiliarios relacionados con la venta de 
bienes inmobiliarios, servicios inmobiliarios 
relacionados con la administración de 
inversiones inmobiliarias, servicios 
inmobiliarios relacionados con el alquiler de 
bienes inmobiliarios, servicios de carpintería 
estructural, servicios de obras de 
carpintería, construcción y montaje de 
quioscos, stands y tarimas de exposición, 
servicios de construcción, servicios de 
instalación de andamiaje, plataformas de 
trabajo y de construcción, servicios de 
supervisión de obras de construcción de 
edificios para proyectos inmobiliarios, 
servicios de diseño constructivo y de 
interiores. 
 

2021-0029 Molinero Loritez, Sayla 

DONATO La elaboración y comercialización de panes, 
dulces, confituras, postres caseros y postres 
a base de harina, galletas de sal y dulces, 
servicios de restauración, y preparación de 
alimentos, comidas, bebidas, jugos, 
refrescos, batidos, postres servicio a 
domicilio de todos los productos 
mencionados, servicio de confección y 
comercialización de souvenirs, gorras, 
pullovers, llaveros, carteras, monederas para 
publicidad. 

2021-0033 Donato León, Pavel Lazaro 
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FAVES Producción y comercialización de huevos de 
aves de corral para el consumo humano [en 
lo fundamental, de gallinas, pavos, gallinas 
guineas, patos, ocas, avestruces, faisanes y 
codornices], huevos en polvo, clara y yema 
de huevos, huevos encurtidos, carne fresca, 
salada y en conservas envasadas 
herméticamente o no de estas aves, 
subproductos de estas carnes consistentes 
en pata, hígado, corazón, mollejas, 
picadillos, así como otros productos 
conformados de sus carnes, en lo 
fundamental, croquetas, croqueta 
conformada, masa para croquetas, masa de 
chorizos, masa para hamburguesas, 
hamburguesas y mortadelas, huevos de 
estas aves fertilizados para incubar; venta 
de aves vivas para su cría; venta de 
tutoriales digitales o impresos [publicitarios 
o no] para la enseñanza de la cría de estas 
aves; asesoría para el manejo de estas aves; 
publicidad en línea para la promoción y venta 
de aves en las redes sociales en internet, así 
como de los productos asociados a las 
mismas; publicidad, promoción y venta de 
estos productos mediante catálogos 
digitales o impresos; organización de ferias y 
exposiciones comerciales y publicitarias; 
sacrificio de animales [fundamentalmente de 
aves de corral]; cría de animales, en lo 
fundamental, de aves de corral; publicidad, 
gestión de negocios y administración de 
negocios vinculados con estos productos y 
servicios. 
 

2021-0027 EMPRESA AVÍCOLA 
CAMAGÜEY 
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JORCONS Producir y comercializar pinturas, materiales 
aislantes para la construcción, enchapes de 
piedra, enlucidos en cuanto materiales de 
construcción, chapas de piedra, materiales 
de construcción de hormigón, materiales de 
construcción de piedra natural, materiales de 
construcción no metálicos, losas de 
cemento, losas de hormigón, losas de piedra 
natural, materiales de construcción no 
metálicos, a saber, losas, pisos, 
revestimientos de piso y baldosas, no 
metálicos, azulejos y baldosas de cerámica 
para paredes, pisos y techos, armaduras de 
cubierta no metálicas, cubiertas de tejado no 
metálicas, bloques de hormigón, ladrillos y 
fertilizantes, así como a brindar servicios de 
construcción, aislamiento de construcciones, 
construcción de infraestructuras, 
construcción de suelos, construcción de 
viviendas, servicios de impermeabilización 
de construcciones, servicios de 
construcción, construcción, mantenimiento y 
renovación de inmuebles, construcción por 
encargo y renovación de edificios, 
instalación de andamiaje, plataformas de 
trabajo y de construcción, trabajos de 
pintura, servicios de pintura de viviendas, 
trabajos de pintura para interiores y 
exteriores, servicios de transporte de 
materiales de construcción, servicios de 
jardinería, de cultivo de plantas y de 
esparcimiento de fertilizantes orgánicos. 
 

2021-0032 Hernández Delgado, Jorge Luis 

LABERINTO TECH Desarrollo de soluciones informáticas en el 
ámbito de los negocios y en el comercio 
electrónico. 
 
 

2021-0023 Gutiérrez Hernández, Rafael 
Armando 

PAYASITA NARANJITA Brindar servicios de entretenimiento 
prestados por payasos; de representación de 
espectáculos de payasos; servicios de 
entretenimiento prestados en hospitales por 
payasos; representación de espectáculos de 
variedades; servicios de entretenimiento, a 
saber, actuaciones en audio y vídeo, y 
espectáculos musicales, de variedades, de 
noticias y humorísticos en directo; 
entretenimiento interactivo; organización de 
espectáculos de entretenimiento; servicios 
de entretenimiento musical en vivo; servicios 
de videojuegos con fines de entretenimiento; 
planificación y celebración de fiestas 
[entretenimiento). 
 

2021-0028 Bueno Rodríguez, Jeudy 

WELVALDÉS Cultivo, procesamiento y comercialización de 
productos derivados de la agricultura (frutas 
y hortalizas), en conservas y frescas. 

2021-0026 Váldes Sánchez, Lázaro 
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Bueno Rodríguez, Jeudy 

PAYASITA NARANJITA Brindar servicios de entretenimiento 
prestados por payasos; de representación 
de espectáculos de payasos; servicios de 
entretenimiento prestados en hospitales 
por payasos; representación de 
espectáculos de variedades; servicios de 
entretenimiento, a saber, actuaciones en 
audio y vídeo, y espectáculos musicales, 
de variedades, de noticias y humorísticos 
en directo; entretenimiento interactivo; 
organización de espectáculos de 
entretenimiento; servicios de 
entretenimiento musical en vivo; servicios 
de videojuegos con fines de 
entretenimiento; planificación y celebración 
de fiestas [entretenimiento). 
 

2021-0028 

Creach Corrales, Pedro Alejandro CAMBUTE Brindar servicios de mensajería para la 
entrega de paquetes, reparto de 
mercancías por mensajería, servicios de 
mensajería para terceros, servicios de 
edición e impresión de documentos, 
servicios de encuadernación de 
documentos, restauración de documentos, 
construcción y reparación de viviendas, 
cultivo de plantas, servicios de explotación 
agropecuaria, promoción de ventas para 
terceros, presentación de productos en 
cualquier medio de comunicación para su 
venta minorista, comercialización por 
Internet, servicios de comercialización, 
agencias de importación y exportación de 
productos, gestión comercial y servicios de 
organización de eventos. 
 

2021-0024 

Donato León, Pavel Lazaro DONATO La elaboración y comercialización de 
panes, dulces, confituras, postres caseros 
y postres a base de harina, galletas de sal 
y dulces, servicios de restauración, y 
preparación de alimentos, comidas, 
bebidas, jugos, refrescos, batidos, postres 
servicio a domicilio de todos los productos 
mencionados, servicio de confección y 
comercialización de souvenirs, gorras, 
pullovers, llaveros, carteras, monederas 
para publicidad. 
 

2021-0033 
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EMPRESA AVÍCOLA 
CAMAGÜEY 

FAVES Producción y comercialización de huevos 
de aves de corral para el consumo humano 
[en lo fundamental, de gallinas, pavos, 
gallinas guineas, patos, ocas, avestruces, 
faisanes y codornices], huevos en polvo, 
clara y yema de huevos, huevos 
encurtidos, carne fresca, salada y en 
conservas envasadas herméticamente o no 
de estas aves, subproductos de estas 
carnes consistentes en pata, hígado, 
corazón, mollejas, picadillos, así como 
otros productos conformados de sus 
carnes, en lo fundamental, croquetas, 
croqueta conformada, masa para 
croquetas, masa de chorizos, masa para 
hamburguesas, hamburguesas y 
mortadelas, huevos de estas aves 
fertilizados para incubar; venta de aves 
vivas para su cría; venta de tutoriales 
digitales o impresos [publicitarios o no] 
para la enseñanza de la cría de estas aves; 
asesoría para el manejo de estas aves; 
publicidad en línea para la promoción y 
venta de aves en las redes sociales en 
internet, así como de los productos 
asociados a las mismas; publicidad, 
promoción y venta de estos productos 
mediante catálogos digitales o impresos; 
organización de ferias y exposiciones 
comerciales y publicitarias; sacrificio de 
animales [fundamentalmente de aves de 
corral]; cría de animales, en lo 
fundamental, de aves de corral; publicidad, 
gestión de negocios y administración de 
negocios vinculados con estos productos y 
servicios. 
 

2021-0027 

EMPRESA DE PRODUCCIONES 
METÁLICAS, COMETAL 

COMETAL Producir y comercializar escaleras 
electromecánicas, ascensores, guinches y 
esteras, así como sus partes, piezas, 
componentes y accesorios, cámaras frías, 
medios de almacenaje y cerramientos para 
los sistemas constructivos que produce, 
estructuras metálicas, panelería ligera, 
electrodos y equipos de soldar, así como 
sus partes, piezas, accesorios y 
componentes: sistemas, medios 
constructivos estructurales y modulares, 
incluyendo su proyecto, diseño y 
delineación. Prestar servicios de montaje, 
instalación, puesta en marcha, 
mantenimiento, reparación y remodelación 
de los equipos que produce y comercializa. 
Importar y exportar. 
 

2021-0030 

Gutiérrez Hernández, Rafael 
Armando 

LABERINTO TECH Desarrollo de soluciones informáticas en el 
ámbito de los negocios y en el comercio 
electrónico. 
 

2021-0023 
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Hernández Delgado, Jorge Luis JORCONS Producir y comercializar pinturas, 
materiales aislantes para la construcción, 
enchapes de piedra, enlucidos en cuanto 
materiales de construcción, chapas de 
piedra, materiales de construcción de 
hormigón, materiales de construcción de 
piedra natural, materiales de construcción 
no metálicos, losas de cemento, losas de 
hormigón, losas de piedra natural, 
materiales de construcción no metálicos, a 
saber, losas, pisos, revestimientos de piso 
y baldosas, no metálicos, azulejos y 
baldosas de cerámica para paredes, pisos 
y techos, armaduras de cubierta no 
metálicas, cubiertas de tejado no 
metálicas, bloques de hormigón, ladrillos y 
fertilizantes, así como a brindar servicios 
de construcción, aislamiento de 
construcciones, construcción de 
infraestructuras, construcción de suelos, 
construcción de viviendas, servicios de 
impermeabilización de construcciones, 
servicios de construcción, construcción, 
mantenimiento y renovación de inmuebles, 
construcción por encargo y renovación de 
edificios, instalación de andamiaje, 
plataformas de trabajo y de construcción, 
trabajos de pintura, servicios de pintura de 
viviendas, trabajos de pintura para 
interiores y exteriores, servicios de 
transporte de materiales de construcción, 
servicios de jardinería, de cultivo de 
plantas y de esparcimiento de fertilizantes 
orgánicos. 
 

2021-0032 
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Molinero Loritez, Sayla CONSAYLA Brindar servicios de construcción civil y 
montaje de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones, servicios de demolición, 
desmontaje, remodelación, restauración, 
reconstrucción y rehabilitación de 
edificaciones e instalaciones, servicios de 
reparación y mantenimiento constructivo, 
servicios constructivos, producción y 
comercialización de materiales de 
construcción, carpintería de madera, 
aluminio y plástico, pinturas y barnices, 
comercialización por Internet. Servicios de 
importación y exportación, servicios 
inmobiliarios relacionados con la venta de 
bienes inmobiliarios, servicios inmobiliarios 
relacionados con la administración de 
inversiones inmobiliarias, servicios 
inmobiliarios relacionados con el alquiler de 
bienes inmobiliarios, servicios de 
carpintería estructural, servicios de obras 
de carpintería, construcción y montaje de 
quioscos, stands y tarimas de exposición, 
servicios de construcción, servicios de 
instalación de andamiaje, plataformas de 
trabajo y de construcción, servicios de 
supervisión de obras de construcción de 
edificios para proyectos inmobiliarios, 
servicios de diseño constructivo y de 
interiores. 
 

2021-0029 

PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE LA 
HABANA S.A 

2021-0022 3CE Brindar servicios de gestión de proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación, 
asociados a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, servicios 
de creación, incubación y funcionamiento 
de nuevas entidades de base tecnológica
 ( de desarrollo de tecnologías 
informáticas), servicios de parques 
científicos-tecnológicos. 
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Sánchez González, Miguel 
Ricardo 

CHEFMIGUE Producir y comercializar pastas 
alimenticias, en lo fundamental, pastas 
largas y cortas [macarrones, espaguetis, 
fideos], alcuzcuz, productos farináceos 
similares [en lo fundamental pan artesanal, 
pan industrial de molde y bollería, 
panificados dulces como tortas, budines y 
pastelería, pizzas y prepizzas, galletas 
saladas, dulces, semidulces, rellenas, de 
agua y obleas], productos de molinería y 
panadería [en lo fundamental harinas de 
trigo, avena, centeno, cebada, arroz y de 
maíz], productos cárnicos frescos y 
procesados, mariscos frescos y 
procesados, frutas, legumbres y hortalizas 
en conservas, jaleas, jugos naturales y 
deshidratados, productos de confitería, 
pescado, crustáceos y moluscos frescos, 
semielaborados y en conservas, así como 
productos lácteos [en lo fundamental, 
leche fresca, leche en polvo, mantequillas, 
quesos, queso crema, yogurt natural y de 
sabores, helados y crema de leche]. 
 

2021-0031 

Váldes Sánchez, Lázaro WELVALDÉS Cultivo, procesamiento y comercialización 
de productos derivados de la agricultura 
(frutas y hortalizas), en conservas y 
frescas. 
 

2021-0026 
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Los servicios de administración de programas de fidelización de consumidores, administración de programas de viajero 
frecuente, alquiler de espacios publicitarios; alquiler de puestos de venta, asesoramiento sobre dirección de empresas, 
asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, asistencia en la dirección de negocios, compilación de 
índices de información con fines comerciales o publicitarios, comercialización de suvenir, a saber: camisetas, pullover, 
afiches, gorras, bolsas, llaveros, compilación de información en bases de datos informáticas; contabilidad, creación de 
perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing, demostración de productos, elaboración estados de 
cuenta, estudios de mercado, facturación, gestión de trabajadores autónomos [porte salarial], gestión interina de negocios 
comerciales, indagaciones sobre negocios, investigación comercial; marketing; organización de exposiciones con fines 
comerciales o publicitarios, organización de ferias comerciales, presentación de productos en cualquier medio de 
comunicación para su venta minorista, publicidad, servicios de venta minorista en relación con productos de panadería, 
alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos, explotación de campos de golf; organización de espectáculos [servicios 
de empresarios], organización de fiestas y recepciones, organización y dirección de coloquios, reserva de localidades para 
espectáculos, servicios de entretenimiento; servicios de parques de atracciones, organización de competiciones 
deportivas; organización de concursos [actividades educativas o recreativas], organización de eventos recreativos en tomo 
a juegos de disfraces [cosplay], organización de exposiciones con fines culturales o educativos, organización de loterías, 
organización y dirección de conciertos, puesta a disposición de instalaciones recreativas; reserve de localidades para 
espectáculos, servicios de discotecas; servicios de juegos de apuestas, decoración de alimentos, decoración de pasteles, 
servicios de bar; escultura de alimentos, servicios de chefs de cocina a domicilio, servicios de bares de comida rápida, 
servicios de cafés, servicios de cafeterías, servicios de catering, servicios de comedores, servicios de restaurantes 
servicios de restaurantes de autoservicio. 
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Índice de los lemas comerciales por denominación. 
  
 (561) 

Denominación 
(733) 
Productos y Servicios que distingue 

(210) 
No. de 
Soli 
citud 

(730) 
Titular 

Programas (informáticos grabados, de sistemas operativos informáticos grabados, informáticos descargables); software 
[programas grabados]; interfaces [informática]; plataformas de software, grabado o descargable; software(salvapantallas 
para ordenadores, grabado o descargable, de juegos descargable, de juegos informáticos grabado); aplicaciones 
informáticas descargables; publicaciones electrónicas descargables; hardware; emoticonos descargables para teléfonos 
móviles; billeteras electrónicas descargables; monederos electrónicos descargables; claves criptográficas descargables 
para recibir y gastar criptomonedas; tonos y melodías de llamada descargables para teléfonos móviles; archivos de música 
descargables; archivos de imágenes descargables; partituras electrónicas descargables; elementos gráficos descargables 
para teléfonos móviles; lectores de libros electrónicos; interfaces de audio; monitores [programas informáticos]; 
hidrómetros; imanes; armarios de distribución [electricidad]; tableros de control [electricidad]; empalmes eléctricos; 
acoplamientos eléctricos; acumuladores eléctricos; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones 
industriales; sistemas de control de acceso electrónicos para puertas inter bloqueadas; pilotos automáticos; alarmas 
contra incendios; instalaciones eléctricas antirrobo; timbres de puerta eléctricos; paneles solares para producir 
electricidad; letreros digitales; brazos extensibles para autofotos [monopies de mano ]; dibujos animados; máquinas 
facturadoras; aparatos de alta frecuencia; hologramas; indicadores de cantidad; instrumentos (matemáticos, de medición); 
aparatos (de procesamiento de datos, de intercomunicación, para registrar el tiempo, de navegación para vehículos 
[ordenadores de a bordo]); indicadores de temperatura; lectores de códigos de barras; periféricos informáticos; escáneres 
[equipos de procesamiento de datos]; mecanismos de arrastre de discos [informática]; relojes (de fichar, de control 
horario, de arena, inteligentes); memorias (USB, flash); teléfonos inteligentes; tarjetas (de identidad biométricas, de 
circuitos integrados, inteligentes, de acceso codificadas); fichas de seguridad [dispositivos de cifrado]; impresoras (de 
billetes [tickets], de boletos); pasaportes (biométricos, electrónicos); ordenadores portátiles; computadoras portátiles; 
soportes especiales para ordenadores portátiles; robots (humanoides dotados de inteligencia artificial, de vigilancia para la 
seguridad, de telepresencia); semáforos [dispositivos de señalización]; candados electrónicos; actualización de 
documentación publicitaria; servicios de gestión informática de archivos; sistematización de información en bases de datos 
informáticas; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; optimización del tráfico en sitios web; 
actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; suministro de información comercial por sitios 
web; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; administración de 
programas de fidelización de consumidores; marketing en el marco de la edición de software; asistencia en la dirección de 
negocios; indagaciones sobre negocios; análisis del precio de costo; contabilidad; teneduría de libros; elaboración de 
estados de cuenta; consultoría (sobre organización y dirección de negocios, sobre gestión de personal, profesional sobre 
negocios comerciales, sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas], sobre estrategias de comunicación 
[publicidad]); servicios de mecanografía; publicidad (por correo directo, por correspondencia, en línea por una red 
informática); asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; estudios de mercado; valoración de 
negocios comerciales; investigación comercial y de marketing; asesoramiento sobre dirección de empresas; previsiones 
económicas; suministro de información sobre negocios; selección de personal; preparación de nóminas; test psicotécnicos 
para la selección de personal; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras 
empresas]; preparación de declaraciones tributarias; servicios de presentación de declaraciones tributarias; tratamiento de 
textos; compilación de información en bases de datos informáticas; facturación; recopilación de estadísticas; marketing; 
mercadotecnia; suministro de información de contacto de comercios y empresas; optimización de motores de búsqueda 
con fines de promoción de ventas; servicios de intermediación comercial; alquiler de equipos de oficina en instalaciones de 
cotrabajo; actualización y mantenimiento de información en los registros; servicios de inteligencia competitiva y de 
inteligencia de mercado; marketing selectivo; asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitación; 
creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; diseño, instalación, mantenimiento y 
actualización de software; programación informática; recuperación de datos informáticos; análisis de sistemas 
informáticos; duplicación de programas informáticos; conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte 
electrónico; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; alojamiento de sitios informáticos; siembra de nubes; 
conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión física; consultoría sobre ( arquitectura, diseño y 
desarrollo de hardware, diseño de sitios web, software, tecnologías de la información, tecnología informática, tecnología de 
telecomunicaciones, seguridad informática, seguridad en internet y seguridad de datos); servicios de protección antivirus 
[informática]; control a distancia de sistemas informáticos; software como servicios (SaaS); alojamiento de servidores; 
servicios de custodia externa de datos; almacenamiento electrónico de datos; suministro de información relativa a la 
tecnología informática y la programación por sitios web; servicios informáticos y de computación en la nube; servicios 
externalizados de tecnologías de la información; redacción técnica; diseño de interiores; desbloqueo de teléfonos móviles; 
vigilancia (de sistemas informáticos para detectar averías, de sistemas informáticos para detectar accesos no autorizados 
o filtración de datos, electrónica de información de identificación personal para detectar usurpación de identidad por 
internet, electrónica de operaciones por tarjeta de crédito para la detección de fraudes por internet); creación y diseño de 
índices de información basados en la web para terceros (servicios de tecnología de la información]; desarrollo de 
plataformas informáticas; desarrollo de software en el marco de la edición del software; plataforma como servicio (PaaS); 
Investigación (en el marco de las tecnologías de telecomunicaciones, tecnológica, científica, geológica); alquiler (de 
software, de ordenadores, de computadoras, de servidores web); realización de estudios de proyectos técnicos; peritajes 
geológicos; control de calidad; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; provisión de motores de 
búsqueda para Internet; servicios (de arquitectura, de cifrado de datos; de autenticación de usuarios por vía tecnológica 
para transacciones de comercio electrónico, de autenticación de usuarios mediante la tecnología de inicio de sesión único 
para aplicaciones de software en línea); alquiler de nombres de dominio en internet; concesión de licencias [servicios 
jurídicos] en el marco de la edición del software; investigación jurídica; servicios (de redes sociales en línea, de 
preparación de documentos jurídicos, de vigilancia jurídica); redacción de correspondencia personal; asesoramiento 
jurídico para responder a convocatorias de licitación; servicios de auditoría con fines de (observancia reglamentaria, 
cumplimiento reglamentario, observancia jurídica); consultoría espiritual. 
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Índice de los lemas comerciales por denominación. 
  
 (561) 

Denominación 
(733) 
Productos y Servicios que distingue 

(210) 
No. de 
Soli 
citud 

(730) 
Titular 

Los productos derivados de la agricultura(frutas y hortalizas), en conservas y frescas. 20 
21-
00 
24 

Los servicios de producción y comercialización de café tostado en granos y molido. 20 
21-
00 
27 

La producción y comercialización de productos agrícolas y hortícolas. 20 
21-
00 
25 

Los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, servicios de chapistería, servicios de pintura de vehículos, 
servicios de comercialización de partes y accesorios para vehículos. Así como, los servicios de mensajería, servicio de 
mensajería para la entrega de paquetes y servicios de cafetería. 
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Índice de los lemas comerciales por titular. 
  

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Productos y Servicios que distingue 

(210) 
No. de 
Solicitud 

Alcai
de 
Rodrí
guez, 
Adis 
María
. y 
Alcai
de 
Rodrí
guez, 
Iliana 

Programas (informáticos grabados, de sistemas operativos informáticos grabados, informáticos descargables); software 
[programas grabados]; interfaces [informática]; plataformas de software, grabado o descargable; software 
(salvapantallas para ordenadores, grabado o descargable, de juegos descargable, de juegos informáticos grabado); 
aplicaciones informáticas descargables; publicaciones electrónicas descargables; hardware; emoticonos descargables 
para teléfonos móviles; billeteras electrónicas descargables; monederos electrónicos descargables; claves criptográficas 
descargables para recibir y gastar criptomonedas; tonos y melodías de llamada descargables para teléfonos móviles; 
archivos de música descargables; archivos de imágenes descargables; partituras electrónicas descargables; elementos 
gráficos descargables para teléfonos móviles; lectores de libros electrónicos; interfaces de audio; monitores [programas 
informáticos]; hidrómetros; imanes; armarios de distribución [electricidad]; tableros de control [electricidad]; empalmes 
eléctricos; acoplamientos eléctricos; acumuladores eléctricos; instalaciones eléctricas para el control remoto de 
operaciones industriales; sistemas de control de acceso electrónicos para puertas inter bloqueadas; pilotos automáticos; 
alarmas contra incendios; instalaciones eléctricas antirrobo; timbres de puerta eléctricos; paneles solares para producir 
electricidad; letreros digitales; brazos extensibles para autofotos [monopies de mano ]; dibujos animados; máquinas 
facturadoras; aparatos de alta frecuencia; hologramas; indicadores de cantidad; instrumentos (matemáticos, de 
medición); aparatos (de procesamiento de datos, de intercomunicación, para registrar el tiempo, de navegación para 
vehículos [ordenadores de a bordo]); indicadores de temperatura; lectores de códigos de barras; periféricos informáticos; 
escáneres [equipos de procesamiento de datos]; mecanismos de arrastre de discos [informática]; relojes (de fichar, de 
control horario, de arena, inteligentes); memorias (USB, flash); teléfonos inteligentes; tarjetas (de identidad biométricas, 
de circuitos integrados, inteligentes, de acceso codificadas); fichas de seguridad [dispositivos de cifrado]; impresoras 
(de billetes [tickets], de boletos); pasaportes (biométricos, electrónicos); ordenadores portátiles; computadoras 
portátiles; soportes especiales para ordenadores portátiles; robots (humanoides dotados de inteligencia artificial, de 
vigilancia para la seguridad, de telepresencia); semáforos [dispositivos de señalización]; candados electrónicos; 
actualización de documentación publicitaria; servicios de gestión informática de archivos; sistematización de información 
en bases de datos informáticas; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; optimización del tráfico en 
sitios web; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; suministro de información comercial 
por sitios web; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; 
administración de programas de fidelización de consumidores; marketing en el marco de la edición de software; 
asistencia en la dirección de negocios; indagaciones sobre negocios; análisis del precio de costo; contabilidad; teneduría 
de libros; elaboración de estados de cuenta; consultoría (sobre organización y dirección de negocios, sobre gestión de 
personal, profesional sobre negocios comerciales, sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas], sobre 
estrategias de comunicación [publicidad]); servicios de mecanografía; publicidad (por correo directo, por 
correspondencia, en línea por una red informática); asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; 
estudios de mercado; valoración de negocios comerciales; investigación comercial y de marketing; asesoramiento sobre 
dirección de empresas; previsiones económicas; suministro de información sobre negocios; selección de personal; 
preparación de nóminas; test psicotécnicos para la selección de personal; servicios de abastecimiento para terceros 
[compra de productos y servicios para otras empresas]; preparación de declaraciones tributarias; servicios de 
presentación de declaraciones tributarias; tratamiento de textos; compilación de información en bases de datos 
informáticas; facturación; recopilación de estadísticas; marketing; mercadotecnia; suministro de información de contacto 
de comercios y empresas; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; servicios de 
intermediación comercial; alquiler de equipos de oficina en instalaciones de cotrabajo; actualización y mantenimiento de 
información en los registros; servicios de inteligencia competitiva y de inteligencia de mercado; marketing selectivo; 
asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitación; creación de perfiles de consumidores con fines 
comerciales o de marketing; diseño, instalación, mantenimiento y actualización de software; programación informática; 
recuperación de datos informáticos; análisis de sistemas informáticos; duplicación de programas informáticos; conversión 
de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; creación y mantenimiento de sitios web para 
terceros; alojamiento de sitios informáticos; siembra de nubes; conversión de datos y programas informáticos, excepto 
conversión física; consultoría sobre ( arquitectura, diseño y desarrollo de hardware, diseño de sitios web, software, 
tecnologías de la información, tecnología informática, tecnología de telecomunicaciones, seguridad informática, 
seguridad en internet y seguridad de datos); servicios de protección antivirus [informática]; control a distancia de 
sistemas informáticos; software como servicios (SaaS); alojamiento de servidores; servicios de custodia externa de 
datos; almacenamiento electrónico de datos; suministro de información relativa a la tecnología informática y la 
programación por sitios web; servicios informáticos y de computación en la nube; servicios externalizados de tecnologías 
de la información; redacción técnica; diseño de interiores; desbloqueo de teléfonos móviles; vigilancia (de sistemas 
informáticos para detectar averías, de sistemas informáticos para detectar accesos no autorizados o filtración de datos, 
electrónica de información de identificación personal para detectar usurpación de identidad por internet, electrónica de 
operaciones por tarjeta de crédito para la detección de fraudes por internet); creación y diseño de índices de información 
basados en la web para terceros (servicios de tecnología de la información]; desarrollo de plataformas informáticas; 
desarrollo de software en el marco de la edición del software; plataforma como servicio (PaaS); Investigación (en el 
marco de las tecnologías de telecomunicaciones, tecnológica, científica, geológica); alquiler (de software, de 
ordenadores, de computadoras, de servidores web); realización de estudios de proyectos técnicos; peritajes geológicos; 
control de calidad; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; provisión de motores de búsqueda para 
Internet; servicios (de arquitectura, de cifrado de datos; de autenticación de usuarios por vía tecnológica para 
transacciones de comercio electrónico, de autenticación de usuarios mediante la tecnología de inicio de sesión único para 
aplicaciones de software en línea); alquiler de nombres de dominio en internet; concesión de licencias [servicios 
jurídicos] en el marco de la edición del software; investigación jurídica; servicios (de redes sociales en línea, de 
preparación de documentos jurídicos, de vigilancia jurídica); redacción de correspondencia personal; asesoramiento 
jurídico para responder a convocatorias de licitación; servicios de auditoría con fines de (observancia reglamentaria, 
cumplimiento reglamentario, observancia jurídica); consultoría espiritual. 
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Índice de los lemas comerciales por titular. 
  

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Productos y Servicios que distingue 

(210) 
No. de 
Solicitud 

Los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, servicios de chapistería, servicios de pintura de vehículos, 
servicios de comercialización de partes y accesorios para vehículos. Así como, los servicios de mensajería, servicio de 
mensajería para la entrega de paquetes y servicios de cafetería. 

20 
21-
00 
26 

Los servicios de producción y comercialización de café tostado en granos y molido. 20 
21-
00 
27 

La producción y comercialización de productos agrícolas y hortícolas. 20 
21-
00 
25 
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Índice de los lemas comerciales por titular. 
  

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Productos y Servicios que distingue 

20 
21-
00 
28 

Val 
dés 
Sán 
chez, 
Láza 
ro 

Los productos derivados de la agricultura(frutas y hortalizas), en conservas y frescas. 20 
21-
00 
24 

ZEUS 
CARI
BE. 
S.A. 

Para llamar la atención del público consumidor en relación a los aparatos de uso eléctrico y electrodomésticos. 20 
21-
00 
23 
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Los servicios de administración de programas de fidelización de consumidores, administración de programas de viajero 
frecuente, alquiler de espacios publicitarios; alquiler de puestos de venta, asesoramiento sobre dirección de empresas, 
asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, asistencia en la dirección de negocios, compilación de 
índices de información con fines comerciales o publicitarios, comercialización de suvenir, a saber: camisetas, pullover, 
afiches, gorras, bolsas, llaveros, compilación de información en bases de datos informáticas; contabilidad, creación de 
perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing, demostración de productos, elaboración estados de 
cuenta, estudios de mercado, facturación, gestión de trabajadores autónomos [porte salarial], gestión interina de 
negocios comerciales, indagaciones sobre negocios, investigación comercial; marketing; organización de exposiciones 
con fines comerciales o publicitarios, organización de ferias comerciales, presentación de productos en cualquier medio 
de comunicación para su venta minorista, publicidad, servicios de venta minorista en relación con productos de 
panadería, alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos, explotación de campos de golf; organización de 
espectáculos [servicios de empresarios], organización de fiestas y recepciones, organización y dirección de coloquios, 
reserva de localidades para espectáculos, servicios de entretenimiento; servicios de parques de atracciones, 
organización de competiciones deportivas; organización de concursos [actividades educativas o recreativas], 
organización de eventos recreativos en tomo a juegos de disfraces [cosplay], organización de exposiciones con fines 
culturales o educativos, organización de loterías, organización y dirección de conciertos, puesta a disposición de 
instalaciones recreativas; reserve de localidades para espectáculos, servicios de discotecas; servicios de juegos de 
apuestas, decoración de alimentos, decoración de pasteles, servicios de bar; escultura de alimentos, servicios de chefs 
de cocina a domicilio, servicios de bares de comida rápida, servicios de cafés, servicios de cafeterías, servicios de 
catering, servicios de comedores, servicios de restaurantes servicios de restaurantes de autoservicio. 
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Año CXX  
Boletín Oficial Nº399 
Índice de los emblemas empresariales por denominación. 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

AO AGUAS OESTE y 
diseño 

Ser accionista en las Empresas Mixtas 
vinculadas a los servicios de acueducto y 
alcantarillado y brindar los servicios de 
abastecimiento de agua potable, así como 
de colección y tratamiento de aguas 
residuales y de drenaje pluvial y fluvial. 

2021-0050 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL OESTE 
DE LA CIUDAD DE LA HABANA 
"AGUAS DEL OESTE DE LA 
HABANA" 

    
CNEE y diseño Prestar servicios de asesoría y consultoría 2021-0035 CENTRO NACIONAL DE 

ENVASES Y EMBALAJES 
(CNEE) 

COPPAS y diseño Producir y comercializar helados, dulces, 
jugos, refrescos, batidos, cremas, panes, 
empanadas, pizzas, tortas, churros, rositas 
de maíz, café e infusiones. 
 

2021-0045 González Mora, Gabriel 

CWC y diseño Brindar servicios de restauración e 
higienización de depósitos de agua. 
 

2021-0037 Martínez Hernández, Yoser 

DABCLIMA y diseño Brindar servicios de diseño, consultoría, 
instalación, montaje, mantenimiento y 
suministro de sistemas mecánicos e 
hidráulicos, así como equipos de 
climatización, refrigeración y ventilación. 
 

2021-0040 de armas Suárez, Alejandro 

técnica en materia de envases y embalajes, 
entrenamientos de sobre envases y 
embalajes a través de la impartición de 
cursos, talleres y conferencias, a saber: curso
 del Reglamento Técnico de envases y 
embalajes, curso Básico de envases y 
embalajes, Curso de Ciencia y Tecnología 
para las industrias que emplean envases de 
papel y cartón, Curso de Ciencia y 
Tecnología para las industrias que emplean 
envases plásticos, curso de Ciencia y 
Tecnología para las industrias que emplean 
envases metálicos, Curso influencia del 
Packaging en el ciclo de vida de los 
alimentos, Curso de maquinarias de 
envasado, Curso de marketing de envases y 
embalajes, curso sobre los requisitos que 
deben cumplir los tipos de clases de envases 
y embalajes; servicios de ensayos de 
laboratorio, diagnóstico, supervisión, 
inspección y evaluación de sistemas, 
procesos y servicios especializados para el 
desarrollo de la industria productiva de 
envases y embalajes; ensayos físico - 
mecánico a materiales de envases y de 
envases y embalajes. 
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DINS y diseño Brindar servicios de producción audiovisual; 
servicio de fotografía; servicio de diseño de 
interiores; servicio de diseño industrial y 
gráfico; servicio de diseño de sitios web; 
servicio de diseño de marcas, sobres, 
artículos de papelería, manual de identidad 
corporativa; servicio de impresión; 
producción de etiquetado y estampado; 
servicios de fotocopiado; preparación de 
documentos institucionales; diseño y 
fabricación de prendas de vestir; diseño y 
producción de mobiliario corporativo 
especializado; diseño y producción de 
lámparas y luminarias decorativas; servicio 
de consultoría de marketing digital. 
Terminación y acabado de edificios 
corporativos. Diseño y producción de 
souvenirs empresariales. 
 

2021-0042 Tejeda Barnett, Carlos Rasiel y 
Fuentes Morales, Ángel Adrián 

 
ELCA S.A. EMPRESA 
LOGÍSTICA DE CARGA 
AEREA S.A. y diseño 

Servicios en la actividad comercial de carga 
área en tránsito, incluyendo la 
comercialización, manipulación, control, 
almacenamiento y custodia de carga, prestar 
servicios de transportación de cargas desde 
y hacia aeropuertos. 
 

2021-0022 EMPRESA LOGÍSTICA DE 
CARGA AÉREA S.A. 

    
ENERSA y diseño Ejecutar todas las operaciones de Comercio 

Exterior relacionadas con la importación y 
exportación de combustibles y lubricantes, 
así como su comercialización. 
 

2021-0051 EMPRESA DE ENERGIA S.A. 

ERMA y diseño Brindar servicios de capacitación y 
superación en Ia esfera de Ia agricultura. 

2021-0028 ESCUELA RAMAL DEL 
MINISTERIO DE LA 
AGRICULTURA 
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FLORAUNA y diseño Brindar servicios de protección y 
conservación de los recursos naturales de la 
provincia; producir y comercializar animales 
de ganado mayor y menor comerciales, 
genético y de trabajo; brindar servicios de 
protección y conservación de las especies de 
la flora y la fauna, su hábitat y/o ecosistema 
perteneciente a nuestro patrimonio; 
desarrollar y ejecutar proyectos de 
conservación y protección de la flora y la 
fauna, suelo, prevención y combate contra 
incendios, plan de manejo operativo, 
educación ambiental, vigilancia y protección, 
manejo de la conservación y administración 
que son financiados por el presupuesto del 
Estado; comercializar de forma sostenible, 
recursos naturales de las especies de la flora 
y la fauna como, peces ornamentales, raíces, 
organismos acuáticos, así como los 
subproductos derivados de los mismos; 
producir y comercializar medios e 
implementos para la actividad ecuestre, de 
equitación y otras que contribuyan al 
desarrollo de la ganadería; producir y 
comercializar gallos de lidia, aves, así como 
derivados de las producciones agropecuarias 
de animales autóctonos o exóticos, 
productos apícolas, productos forestales y 
sus derivados tanto producidos como 
adquiridos en todas sus modalidades. 
 

2021-0048 EMPRESA FLORA Y FAUNA 
SANTIAGO DE CUBA 

GRUPO EMPRESARIAL 
DE LA INDUSTRIA 
PESQUERA y diseño 

La dirección, coordinación y control de la 
gestión productiva y comercial de las 
entidades del sector de la industria 
pesquera. 
 

2021-0047 GRUPO EMPRESARIAL DE LA 
INDUSTRIA PESQUERA 

INCO y diseño La actividad de diseño, desarrollo, 
prototipado, fabricación y/o construcción, 
comercialización, mantenimiento 
constructivo y tecnológico. Fabricación de 
plásticos, productos refractarios, materiales 
de construcción de arcilla, tanques, 
depósitos y recipientes de metal, 
generadores de vapor de hornos, de hogares 
y quemadores, equipos de elevación y 
manipulación, maquinaria agropecuaria y 
forestal, maquinarias para la explotación de 
minas y canteras y obras de construcción, 
maquinaria para la elaboración de alimentos, 
bebidas y tabaco; reparación de productos 
elaborados de metal, maquinaria y de equipo 
eléctrico; instalación de fontanería, aire 
acondicionado e instalaciones eléctricas; 
alquiler y arrendamiento de maquinarias. 
 

2021-0046 Avila Hernández, Patricia Kirenia 

LOGINTER S.A. y diseño La importación y exportación de productos y 
servicios. 

2021-0034 LOGINTER S.A. 
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LVARTE y diseño Prestar los servicios de lavandería y 
planchado de prendas de vestir para ambos 
sexos y todas las edades, así como ropas de 
cama y del hogar; ventas de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, en lo 
fundamental, agua, refrescos, siropes, jugos, 
maltas, licores, vinos, cervezas; venta de 
refrigerios, bocaditos, croquetas, 
hamburguesas; venta de productos e 
insumos de aseo vinculadas a la actividad de 
lavandería; a la publicidad, gestión, 
organización y administración de negocios 
vinculados con la actividad de lavandería; 
fijación de carteles publicitarios vinculados 
con la actividad de lavandería; publicidad en 
línea para la gestión comercial de estas 
actividades; recogida y entrega de prendas 
de vestir, ropas de cama y del hogar a 
domicilio; gestión comercial del servicio de 
lavandería a domicilio. 

2021-0053 Canales Martínez, Osvaldo 
Enrique y Pérez Morales, Pedro 
Jesús 

S SERENDIPIA y diseño Brindar servicios de venta de artesanías, 
orfebrerías, muebles, pinturas, 
reproducciones de pintura, serigrafías, 
prendas de vestir de hombre y mujer, 
calzado, carteras, plantas ornamentales, 
lámparas, bisutería y sombrerería; servicios 
de impresión; servicios de comercialización y 
gestión comercial; servicios de ambientación 
y decoración. 

2021-0029 Pérez Tornés, Annelisis 

 

2021-0024 EMPRESA PORCINA SANTIAGO 
DE CUBA 

PORSA y diseño 
Comercialización de carne de cerdo en 
banda, carne de cerdo en cortes especiales, 
cerdo en pie, cerdo para asar mamones, 
subproductos del cerdo, carnes procesadas 
saladas y ahumadas; pienso seco, piensos, 
granos para alimento animal, semen porcino, 
materias primas para la producción de carne 
porcina, crías de precebas de cerdos; 
carbón, carbón vegetal; servicios de 
transportación especializados y carga 
general. 
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Avila Hernández, Patricia Kirenia INCO y diseño La actividad de diseño, desarrollo, 
prototipado, fabricación y/o construcción, 
comercialización, mantenimiento 
constructivo y tecnológico. Fabricación de 
plásticos, productos refractarios, 
materiales de construcción de arcilla, 
tanques, depósitos y recipientes de metal, 
generadores de vapor de hornos, de 
hogares y quemadores, equipos de 
elevación y manipulación, maquinaria 
agropecuaria y forestal, maquinarias para 
la explotación de minas y canteras y obras 
de construcción, maquinaria para la 
elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco; reparación de productos 
elaborados de metal, maquinaria y de 
equipo eléctrico; instalación de fontanería, 
aire acondicionado e instalaciones 
eléctricas; alquiler y arrendamiento de 
maquinarias. 
 

2021-0046 

Canales Martínez, Osvaldo 
Enrique y Pérez Morales, Pedro 
Jesús 

LVARTE y diseño Prestar los servicios de lavandería y 
planchado de prendas de vestir para 
ambos sexos y todas las edades, así como 
ropas de cama y del hogar; ventas de 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en lo 
fundamental, agua, refrescos, siropes, 
jugos, maltas, licores, vinos, cervezas; 
venta de refrigerios, bocaditos, croquetas, 
hamburguesas; venta de productos e 
insumos de aseo vinculadas a la actividad 
de lavandería; a la publicidad, gestión, 
organización y administración de negocios 
vinculados con la actividad de lavandería; 
fijación de carteles publicitarios vinculados 
con la actividad de lavandería; publicidad 
en línea para la gestión comercial de estas 
actividades; recogida y entrega de prendas 
de vestir, ropas de cama y del hogar a 
domicilio; gestión comercial del servicio de 
lavandería a domicilio. 

2021-0053 
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CENTRO NACIONAL DE 
ENVASES Y EMBALAJES 
(CNEE) 

CNEE y diseño Prestar servicios de asesoría y consultoría 
técnica en materia de envases y 
embalajes, entrenamientos de sobre 
envases y embalajes a través de la 
impartición de cursos, talleres y 
conferencias, a saber: curso del 
Reglamento Técnico de envases y 
embalajes, curso Básico de envases y 
embalajes, Curso de Ciencia y Tecnología 
para las industrias que emplean envases 
de papel y cartón, Curso de Ciencia y 
Tecnología para las industrias que emplean 
envases plásticos, curso de Ciencia y 
Tecnología para las industrias que emplean 
envases metálicos, Curso influencia del 
Packaging en el ciclo de vida de los 
alimentos, Curso de maquinarias de 
envasado, Curso de marketing de envases 
y embalajes, curso sobre los requisitos que 
deben cumplir los tipos de clases de 
envases y embalajes; servicios de ensayos 
de laboratorio, diagnóstico, supervisión, 
inspección y evaluación de sistemas , 
procesos y servicios especializados para el 
desarrollo de la industria productiva de 
envases y embalajes; ensayos físico - 
mecánico a materiales de envases y de 
envases y embalajes. 
 

2021-0035 

De armas Suárez, Alejandro DABCLIMA y diseño Brindar servicios de diseño, consultoría, 
instalación, montaje, mantenimiento y 
suministro de sistemas mecánicos e 
hidráulicos, así como equipos de 
climatización, refrigeración y ventilación. 
 

2021-0040 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL OESTE 
DE LA CIUDAD DE LA HABANA 
"AGUAS DEL OESTE DE LA 
HABANA" 

AO AGUAS OESTE y 
diseño 

Ser accionista en las Empresas Mixtas 
vinculadas a los servicios de acueducto y 
alcantarillado y brindar los servicios de 
abastecimiento de agua potable, así como 
de colección y tratamiento de aguas 
residuales y de drenaje pluvial y fluvial. 
 

2021-0050 

EMPRESA DE ENERGIA S.A. ENERSA y diseño Ejecutar todas las operaciones de 
Comercio Exterior relacionadas con la 
importación y exportación de combustibles 
y lubricantes, así como su 
comercialización. 
 

2021-0051 
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EMPRESA FLORA Y FAUNA 
SANTIAGO DE CUBA 

FLORAUNA y diseño Brindar servicios de protección y 
conservación de los recursos naturales de 
la provincia; producir y comercializar 
animales de ganado mayor y menor 
comerciales, genético y de trabajo; brindar 
servicios de protección y conservación de 
las especies de la flora y la fauna, su 
hábitat y/o ecosistema perteneciente a 
nuestro patrimonio; desarrollar y ejecutar 
proyectos de conservación y protección de 
la flora y la fauna, suelo, prevención y 
combate contra incendios, plan de manejo 
operativo, educación ambiental, vigilancia 
y protección, manejo de la conservación y 
administración que son financiados por el 
presupuesto del Estado; comercializar de 
forma sostenible, recursos naturales de las 
especies de la flora y la fauna como, peces 
ornamentales, raíces, organismos 
acuáticos, así como los subproductos 
derivados de los mismos; producir y 
comercializar medios e implementos para 
la actividad ecuestre, de equitación y otras 
que contribuyan al desarrollo de la 
ganadería; producir y comercializar gallos 
de lidia, aves, así como derivados de las 
producciones agropecuarias de animales 
autóctonos o exóticos, productos apícolas, 
productos forestales y sus derivados tanto 
producidos como adquiridos en todas sus 
modalidades. 
 

2021-0048 

EMPRESA LOGÍSTICA DE 
CARGA AÉREA S.A. 

ELCA S.A. EMPRESA 
LOGÍSTICA DE CARGA 
AEREA S.A. y diseño 

Servicios en la actividad comercial de 
carga área en tránsito, incluyendo la 
comercialización, manipulación, control, 
almacenamiento y custodia de carga, 
prestar servicios de transportación de 
cargas desde y hacia aeropuertos. 
 

2021-0022 

EMPRESA PORCINA SANTIAGO 
DE CUBA 

PORSA y diseño Comercialización de carne de cerdo en 
banda, carne de cerdo en cortes 
especiales, cerdo en pie, cerdo para asar 
mamones, subproductos del cerdo, carnes 
procesadas saladas y ahumadas; pienso 
seco, piensos, granos para alimento 
animal, semen porcino, materias primas 
para la producción de carne porcina, crías 
de precebas de cerdos; carbón, carbón 
vegetal; servicios de transportación 
especializados y carga general. 
 

2021-0024 

ESCUELA RAMAL DEL 
MINISTERIO DE LA 
AGRICULTURA 
 

ERMA y diseño Brindar servicios de capacitación y 
superación en Ia esfera de Ia agricultura. 

2021-0028 
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González Mora, Gabriel COPPAS y diseño Producir y comercializar helados, dulces, 
jugos, refrescos, batidos, cremas, panes, 
empanadas, pizzas, tortas, churros, rositas 
de maíz, café e infusiones. 
 

2021-0045 

GRUPO EMPRESARIAL DE LA 
INDUSTRIA PESQUERA 

GRUPO EMPRESARIAL 
DE LA INDUSTRIA 
PESQUERA y diseño 

La dirección, coordinación y control de la 
gestión productiva y comercial de las 
entidades del sector de la industria 
pesquera. 

2021-0047 

Martínez Hernández, Yoser CWC y diseño Brindar servicios de restauración e 
higienización de depósitos de agua. 
 

2021-0037 

Pérez Tornés, Annelisis S SERENDIPIA y diseño Brindar servicios de venta de artesanías, 
orfebrerías, muebles, pinturas, 
reproducciones de pintura, serigrafías, 
prendas de vestir de hombre y mujer, 
calzado, carteras, plantas ornamentales, 
lámparas, bisutería y sombrerería; 
servicios de impresión; servicios de 
comercialización y gestión comercial; 
servicios de ambientación y decoración. 
 

2021-0029 

Tejeda Barnett, Carlos Rasiel y 
Fuentes Morales, Ángel Adrián 

DINS y diseño Brindar servicios de producción 
audiovisual; servicio de fotografía; servicio 
de diseño de interiores; servicio de diseño 
industrial y gráfico; servicio de diseño de 
sitios web; servicio de diseño de marcas, 
sobres, artículos de papelería, manual de 
identidad corporativa; servicio de 
impresión; producción de etiquetado y 
estampado; servicios de fotocopiado; 
preparación de documentos institucionales; 
diseño y fabricación de prendas de vestir; 
diseño y producción de mobiliario 
corporativo especializado; diseño y 
producción de lámparas y luminarias 
decorativas; servicio de consultoría de 
marketing digital. Terminación y acabado 
de edificios corporativos. Diseño y 
producción de souvenirs empresariales. 
 

2021-0042 

 

LOGINTER S.A. LOGINTER S.A. y diseño La importación y exportación de productos 
y servicios. 
 

2021-0034 
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BOTICA MUSEO 
VALENTINO MERCATI y 
diseño 

Brindar servicios de museos [presentaciones, exposiciones]; servicios 
culturales, educativos y recreativos prestados por museos; educación; 
preparación, celebración y organización de talleres. 

2021-
0042 

Arencibia 
Figueroa, 
Rodolfo 
 

    
 
CONDOMINIO VISTA 
MAR 

Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de bienes inmuebles y de 
administración de bienes inmuebles. 

2021-
0037 

INMOBILIA
RIA CIMEX, 
S.A 
 

    
CARLO Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de bienes inmuebles y de 

administración de bienes inmuebles. 
 

2021-
0040 

INMOBILIA
RIA CIMEX, 
S.A 
 

Figurativa Establecimiento dedicado a Explotación de las especies bobina, ovina, caprina, 
équidos y acuícola. Producción y comercialización mayorista de leche, carne, 
anímales genéticos, comerciales y de trabajo, según los destinos aprobados. 
Producción y comercialización mayorista de carne, leche, embutidos, derivados 
lácteos, cuero de res y ovino, cultivos varios, forrajes, y productos forestales 
en estados naturales o elaborados. Se  comercializarán productos agrícolas de 
forma mayorista a través del mercado  agropecuario y la venta a trabajadores 
de la entidad. Comercialización de forma mayorista de insumos agropecuarios, 
piezas de repuestos, herramientas e instrumentos de trabajo, con destino a la 
base productiva. Prestación de los servicios de procesamiento automatizado 
de datos económicos y contables, de superación profesional, de talleres, 
maquinado, transporte, riego, abasto y almacenes, de medicina veterinaria, 
inseminación artificial, preparación de tierras y aerotécnica, todo ello a la base 
productiva. Construcción, reparación y mantenimiento a las viviendas de los 
trabajadores, así como la construcción de obras menores para la empresa y 
entidades del sistema. Brindar servicio de comedores y cafeterías para sus 
trabajadores. 
 

2021-
0049 

EMPRESA  
DE 
GENÉTICA 
Y CRÍA 
MANUEL 
FAJARDO 

INNOMAX GRUPO 
EMPRESARIAL 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE y diseño 

Producir, comercializar y brindar servicios de gestión empresarial y de 
importación y exportación en las esferas de la ciencia, la tecnología, la 
innovación, la gestión del conocimiento y la gestión ambiental, así como dirigir, 
controlar, coordinar y orientar las actividades de las empresas de la 
mencionada esfera de la ciencia, la tecnología, la innovación, la gestión del 
conocimiento y la gestión ambiental. 
 

2021-
0051 

MI REINA ANABEL y 
diseño 

Servicio gastronómico de cafetería, bares y restaurantes. 
 

2021-
0048 

Kerton 
Vega, 
Anabel 

GRUPO 
EMPRESA
RIAL DE LA
 CIENCIA, 
LA 
TECNOLO
GIA Y EL 
MEDIO 
AMBIENTE, 
INNOMAX 
 

 (730) 
Titular 

(210) 
No. de 
Solici
tud 
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PP GYM y diseño Para identificar al establecimiento dedicado a la enseñanza, el asesoramiento 
y la práctica de ejercicios físico - corporales para el cuerpo humano [en lo 
fundamental ejercicios de musculación con pesas y aerobios], así como a la 
enseñanza y práctica en la realización de masajes corporales; realización de 
actividades encaminadas al mantenimiento físico, mental y corporal, en lo 
fundamental ejercicios aerobios, ejercicios en caminadoras mecánicas, 
bicicletas y escaladoras, práctica del yoga, pilates, de meditación, de baile y 
zumba, y de musculación con pesas; clases presenciales de yoga, taichí, 
aerobios, masajes y musculación con pesas para el mantenimiento físico del 
cuerpo; redacción y publicación de textos, revistas, sueltos, plegables y libros 
no publicitarios sobre la enseñanza y aprendizaje, en lo fundamental, de la 
práctica de ejercicios de musculación con pesas, ejercicios aerobios y sobre la 
realización de masajes corporales, sobre la enseñanza y la práctica de estos 
servicios, el desarrollo de actividades encaminadas al mantenimiento físico, 
mental y corporal de las personas [en lo fundamental, aerobios, baños con 
vapor, aromaterapia, ejercicios en caminadoras mecánicas, bicicletas y 
escaladoras, práctica del yoga, pilates, de meditación, de baile, de 
musculación con pesas, masajes], la impartición de clases presenciales y en 
línea relacionadas con la práctica de ejercicios físicos de musculación con 
pesas, aerobios y masajes corporales; organización de eventos, talleres, foros 
debates, intercambio de conocimientos y experiencias, así como la creación de 
programas de entretenimiento relativos a la práctica de ejercicios físicos de 
musculación con pesas, ejercicios aerobios y realización de masajes 
corporales; servicio de SPA y medicina alternativa; diagnóstico, valoración, 
orientación y asesoría en materia dietética y nutricional, de orientación sobre 
la composición corporal y condición física humana; venta de CD, DVD, libros, 
revistas, textos publicitarios o no vinculados con la enseñanza, aprendizaje, 
práctica y desarrollo, en lo fundamental, de la práctica de ejercicios de 
musculación con pesas y aerobios, así como de la realización de masajes; 
venta de suvenires y artículos de vestuario vinculados con estas actividades, 
en lo fundamental, gorras, viseras, cintas para el cabello, fajas, tobilleras, 
rodilleras, muñequeras, shorts, camisetas, pulóveres, suéteres, monos 
deportivos, llaveros, almanaques, fotos postales, figuras en miniaturas 
vinculadas a estas actividades; publicidad en línea de las actividades relativas 
a servicios de mantenimiento físico [en lo fundamental con la práctica de 
ejercicios físicos de musculación con pesas y aerobios], entrenamientos 
deportivos, de educación física y preparador físico personal [ vinculados con la 
práctica de ejercicios físicos de musculación con pesas y aerobios, así como 
con masajes corporales]; publicidad y gestión de negocios vinculados con las 
actividades mencionadas anteriormente; administración de negocios; venta de 
bebidas energizantes, de refrescos y agua. 
 

2021-
0043 

Cabrales 
García, 
Camilo 

SIMONA Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de bienes inmuebles y de 
administración de bienes inmuebles. 

2021-
0039 

INMOBILIA
RIA CIMEX, 
S.A 
 

TERRAZAS DE 7MA 
AVENIDA 

Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de bienes inmuebles y de 
administración de bienes inmuebles. 

2021-
0038 

INMOBILIA
RIA CIMEX, 
S.A 
 

VILLA SOBONEY Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de bienes inmuebles y de 
administración de bienes inmuebles. 

2021-
0041 

INMOBILIA
RIA CIMEX, 
S.A 
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 (730) 
Titular 

 (561) 
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 (733) 
Actividades del 
Establecimiento 

Arencibia Figueroa, Rodolfo BOTICA MUSEO 
VALENTINO MERCATI y 
diseño 

Brindar servicios de museos [presentaciones, 
exposiciones]; servicios culturales, educativos y 
recreativos prestados por museos; educación; 
preparación, celebración y organización de talleres. 

2021-0042 
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 (561) 
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 (733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(210) 
No. de 
Solicitud 

Cabrales García, Camilo PP GYM y diseño Para identificar al establecimiento dedicado a la 
enseñanza, el asesoramiento y la práctica de 
ejercicios físico - corporales para el cuerpo humano 
[en lo fundamental ejercicios de musculación con 
pesas y aerobios], así como a la enseñanza y 
práctica en la realización de masajes corporales; 
realización de actividades encaminadas al 
mantenimiento físico, mental y corporal, en lo 
fundamental ejercicios aerobios, ejercicios en 
caminadoras mecánicas, bicicletas y escaladoras, 
práctica del yoga, pilates, de meditación, de baile y 
zumba, y de musculación con pesas; clases 
presenciales de yoga, taichí, aerobios, masajes y 
musculación con pesas para el mantenimiento físico 
del cuerpo; redacción y publicación de textos, 
revistas, sueltos, plegables y libros no publicitarios 
sobre la enseñanza y aprendizaje, en lo 
fundamental, de la práctica de ejercicios de 
musculación con pesas, ejercicios aerobios y sobre 
la realización de masajes corporales, sobre la 
enseñanza y la práctica de estos servicios, el 
desarrollo de actividades encaminadas al 
mantenimiento físico, mental y corporal de las 
personas [en lo fundamental, aerobios, baños con 
vapor, aromaterapia, ejercicios en caminadoras 
mecánicas, bicicletas y escaladoras, práctica del 
yoga, pilates, de meditación, de baile, de 
musculación con pesas, masajes], la impartición de 
clases presenciales y en línea relacionadas con la 
práctica de ejercicios físicos de musculación con 
pesas, aerobios y masajes corporales; organización 
de eventos, talleres, foros debates, intercambio de 
conocimientos y experiencias, así como la creación 
de programas de entretenimiento relativos a la 
práctica de ejercicios físicos de musculación con 
pesas, ejercicios aerobios y realización de masajes 
corporales; servicio de SPA y medicina alternativa; 
diagnóstico, valoración, orientación y asesoría en 
materia dietética y nutricional, de orientación sobre 
la composición corporal y condición física humana; 
venta de CD, DVD, libros, revistas, textos 
publicitarios o no vinculados con la enseñanza, 
aprendizaje, práctica y desarrollo, en lo 
fundamental, de la práctica de ejercicios de 
musculación con pesas y aerobios, así como de la 
realización de masajes; venta de suvenires y 
artículos de vestuario vinculados con estas 
actividades, en lo fundamental, gorras, viseras, 
cintas para el cabello, fajas, tobilleras, rodilleras, 
muñequeras, shorts, camisetas, pulóveres, 
suéteres, monos deportivos, llaveros, almanaques, 
fotos postales, figuras en miniaturas vinculadas a 
estas actividades; publicidad en línea de las 
actividades relativas a servicios de mantenimiento 
físico [en lo fundamental con la práctica de 
ejercicios físicos de musculación con pesas y 
aerobios], entrenamientos deportivos, de educación 
física y preparador físico personal [ vinculados con 
la práctica de ejercicios físicos de musculación con 
pesas y aerobios, así como con masajes 
corporales]; publicidad y gestión de negocios 
vinculados con las actividades mencionadas 
anteriormente; administración de negocios; venta 
de bebidas energizantes, de refrescos y agua. 

2021-0043 
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EMPRESA  DE GENÉTICA Y 
CRÍA MANUEL FAJARDO 

Figurativa Establecimiento dedicado a Explotación de las 
especies bobina, ovina, caprina, équidos y acuícola. 
Producción y comercialización mayorista de leche, 
carne, anímales genéticos, comerciales y de 
trabajo, según los destinos aprobados. Producción y 
comercialización mayorista de carne, leche, 
embutidos, derivados lácteos, cuero de res y ovino, 
cultivos varios, forrajes, y productos forestales en 
estados naturales o elaborados. Se  comercializarán 
productos agrícolas de forma mayorista a través del 
mercado  agropecuario y la venta a trabajadores de 
la entidad. Comercialización de forma mayorista de 
insumos agropecuarios, piezas de repuestos, 
herramientas e instrumentos de trabajo, con 
destino a la base productiva. Prestación de los 
servicios de procesamiento automatizado de datos 
económicos y contables, de superación profesional, 
de talleres, maquinado, transporte, riego, abasto y 
almacenes, de medicina veterinaria, inseminación 
artificial, preparación de tierras y aerotécnica, todo 
ello a la base productiva. Construcción, reparación 
y mantenimiento a las viviendas de los 
trabajadores, así como la construcción de obras 
menores para la empresa y entidades del sistema. 
Brindar servicio de comedores y cafeterías para sus 
trabajadores. 
 

2021-0049 

GRUPO EMPRESARIAL DE LA 
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y 
EL MEDIO AMBIENTE, 
INNOMAX 

INNOMAX GRUPO 
EMPRESARIAL CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE y diseño 

Producir, comercializar y brindar servicios de 
gestión empresarial y de importación y exportación 
en las esferas de la ciencia, la tecnología, la 
innovación, la gestión del conocimiento y la gestión 
ambiental, así como dirigir, controlar, coordinar y 
orientar las actividades de las empresas de la 
mencionada esfera de la ciencia, la tecnología, la 
innovación, la gestión del conocimiento y la gestión 
ambiental. 
 

2021-0051 

INMOBILIARIA CIMEX, S.A CONDOMINIO VISTA 
MAR 

Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de 
bienes inmuebles y de administración de bienes 
inmuebles. 
 

2021-0037 

INMOBILIARIA CIMEX, S.A TERRAZAS DE 7MA 
AVENIDA 

Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de 
bienes inmuebles y de administración de bienes 
inmuebles. 
 

2021-0038 

INMOBILIARIA CIMEX, S.A SIMONA Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de 
bienes inmuebles y de administración de bienes 
inmuebles. 
 

2021-0039 

INMOBILIARIA CIMEX, S.A CARLO Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de 
bienes inmuebles y de administración de bienes 
inmuebles. 
 

2021-0040 

INMOBILIARIA CIMEX, S.A VILLA SOBONEY Prestar servicios de alojamiento, arrendamiento de 
bienes inmuebles y de administración de bienes 
inmuebles. 
 

2021-0041 

Kerton Vega, Anabel MI REINA ANABEL y 
diseño 

Servicio gastronómico de cafetería, bares y 
restaurantes. 

2021-0048 
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En el Boletín  Oficial No. 295  fue publicado  el registro de la marca 2002-46 entre las marcas caducas cuando  
aún estaba vigente 

 
 

 
En el Boletín Oficial No. 388 fue publicado el cambio de dirección del titular del registro de la marca  

Publicado: 

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-Chome, Chuo-ku, Kobe'shi, Hyogo, 651-8585 

Debio ser:  

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-Chome, Chuo-ku, Kobe-sh 

 

En el Boletín Oficial No. 392 fue publicada la clasificación de los  registros de la marcas 2020-479 y 2020-480 

 Publicado: 

(510)Preparaciones para blanquear; preparaciones para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y 
raspar, jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; sustancias 
para lavar y limpiar, jabones antitranspirantes y desinfectantes, tortas de jabòn, jabones desodorantes, jabones para la 
transpiración de los pies; productos desinfectantes, desinfectantes de mano que no sean para uso médico, cremas y 
líquidos higiénicos no medicinales a base de hierbas, lociones bronceadoras para uso cosmético, cremas para uso 
cosmético, colorantes, tintes para el cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el peinado del cabello, preparaciones 
para ondular el cabello, preparaciones higiénicas como productos de tocador no medicinales; aceites para la limpieza, 
aceites para perfumes y esencias, aceite para el tocador, champús; y preparaciones para el afeitado y para después del 
afeitado 

(511)3 

Debio ser: 

(510)Preparaciones para blanquear; preparaciones para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y 
raspar, jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; sustancias 
para lavar y limpiar, jabones antitranspirantes, tortas de jabòn, jabones desodorantes, jabones para la transpiración de los 
pies; cremas y líquidos higiénicos no medicinales a base de hierbas, lociones bronceadoras para uso cosmético, cremas para 
uso cosmético, colorantes, tintes para el cabello, lacas para el cabello, preparaciones para el peinado del cabello, 
preparaciones para ondular el cabello, preparaciones higiénicas como productos de tocador no medicinales; aceites para la 
limpieza, aceites para perfumes y esencias, aceite para el tocador, champús; y preparaciones para el afeitado y para 
después del afeitado 

(511)5 
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En el Boletìn Oficial No. 394 se publicò el abandono de la solicitud de registro de la marca 2018-974, sin embargo, dicho 
expediente se encuentra en la actualidad en fase de examen formal. 
 
 
 
En el Boletín  Oficial No. 398  fue  publicado el registro 49789 entre las marcas caducas cuando aún estaba vigente 

 
 
 
En el Boletín Oficial No. 398 fue publicada la solicitud de registro de la marca 2021-0489 con la denominaciòn 

Publicado: REALTY ONE GROUP INTERNACIONAL LLC  
                   
Debió ser: REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL LLC  
 

 

En el Boletín Oficial No. 398 fue publicada la solicitud de registro de la marca2021-0490 con la denominación 

Publicado: REALTY ONE GROUP INTERNACIONAL LLC  
                   
Debió ser: REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL LLC  
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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
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Secciones provinciales, puestos de 
trabajo y funcionarios estatales.

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
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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)

Agentes Oficiales:
•Marcas y otros Signos Distintivos:

Bufete Internacional. Consultores de Marcas y Patentes

Agentes Oficiales:

•Marcas y otros Signos Distintivos:

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
 janet.ghersi@bes.onbc.cu
,

Dra.  Yanet  Souto  Fernández
MSc. Yoanny Yanes Méndez
MSc. Janet Ghersi Almarales

MSc. María Amparo Santana Calderín 
Lic. Lisset Castro Caballero 

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 
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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
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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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