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(210) 2018-0974 
(220) 06/11/2018 
(510) Pegatinas y calcomanías. 
(511) 16 
(510) Servicios de publicidad en revistas, folletos, afiches, lonas, vajillas, material de oficina, llaveros, sombrillas, carteles, 
prendas de vestir, ropa interior, y trajes de baño, gorras, manillas y gafas, servicios de propaganda audiovisual, digital, en redes 
sociales y sitios web, desfiles de moda con fines comerciales o publicitarios. 
(511) 35 
(510) Servicio de bar y restaurante. 
(511) 43 
(531) 5.11.13, 27.5.4, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11, 27.5.17 y 27.5.23 
(540) 

  
(561) CLUB BAMBÚ 

  
----------------------------------------- 
 
(210) 2018-1242 
(220) 11/12/2018 
(510) Para llevar a cabo estrategias publicitarias y de gestión de negocios vinculados con los servicios de hospedaje, 
restaurante, cafeterías, lavandería, de transportación y organización de viajes a clientes, alquiler de sala de reuniones, de 
espacios para expo-ventas y banquetes; así como venta de bebidas no alcohólicas, en lo fundamental, néctares, refrescos, jugos y 
maltas; venta de souvenires a saber, 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. 
(511) 35 
(510) Servicios de transportación; organización de viajes a clientes; alquiler de garaje; mensajería, así como servicios de 
suministro de información sobre itinerarios de viajes. 
(511) 39 
(510) Servicio de restaurante,cafeterías, cafés- restaurantes, servicios de comidas preparadas, de hospedaje y alojamiento 
temporal; alquiler de salas de reunión, espacios para expo-ventas y banquetes. 
(511) 43 
(531) 1.3.2, 1.3.16, 27.5.5, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.23 
(540)  

 
 
(561) NUEVO AMANECER 
(730) Claro Pupo, Alternán, domiciliada en General Gómez, número 546, entre Dama y Callejón de la Condesa, 

municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(730) Elizabeth Thopmson Betancourt, domiciliada en calle 474, número 905 a, entre calle 9na y calle 9B,
 reparto Guanabo, municipio Habana del Este, código postal 10900, provincia La Habana, República de
 Cuba 
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(210) 2019-1237 
(220) 14/10/2019 
(510) Publicidad; Comercialización de audiovisuales, fotografía, videos, de servicios de diseño gráfico, de servicios de bares y de 
catering 
(511) 35 
(510) Servicios de fotografía y video; organización y presentación de espectáculos, competiciones, juegos, conciertos y eventos 
recreativos; organización de eventos en el ámbito del cine con fines culturales o educativos 
(511) 41 
(510) Servicio de diseño gráfico; servicio de industrial 
(511) 42 
(510) Servicios de bares y de catering 
(511) 43 
(531) 26.4.7, 26.4.15, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) JAU 
(730) Vives Gil, Carlos Elpidio, domiciliada en Calle 190, entre Avenida 47 y Avenida 49, edifico 4706, 

apartamento 2, municipio La Lisa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
 
(210) 2019-1301 
(220) 30/10/2019 
(510) Aplicaciones de software para dispositivos electrónicos móviles y dispositivos electrónicos portátiles, a saber, teléfonos 
celulares, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, consolas electrónicas portátiles para juegos, tabletas electrónicas, 
ordenadores de regazo, y ordenadores portátiles; software informático, a saber, reproductores descargables para contenido de 
medios audiovisuales; herramientas de software para edición de contenido audiovisual; software de búsqueda y anotación de 
video; software informático para transmisión de contenido de medios audiovisuales a dispositivos electrónicos móviles y 
ordenadores; software de protección de contenido; software de seguimiento y optimización de publicidad; software de 
videojuegos; programas de juegos interactivos; plataforma de software para puesta a disposición de interfaces programáticas 
para que terceros puedan acceder a contenido en sitios de Internet y datos para desarrollo de web y desarrollo de aplicación de 
sitio web; juegos interactivos, específicamente, programas informáticos y de videojuegos que ofrecen contenido de video desde 
películas cinematográficas, programación de televisión, o videos musicales; medios digitales, a saber, contenido descargable de 
medios audiovisuales en los campos de noticias, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales; medios 
pregrabados, a saber, memorias de estado sólido y semiconductor, memorias magnéticas, unidades de disco duro y disco duro, 
memorias USB, tarjetas de memoria, DVDs, CDs, discos ópticos, discos interactivos que contienen música y videos musicales, 
casetes de video y audio, y discos láser, que contienen noticias, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos 
musicales; soportes de registro en blanco, a saber, memorias de estado sólido y semiconductores, discos duros y discos, 
memorias magnéticas, discos duros y discos, unidades flash o dispositivo de memoria, tarjetas de memoria, memoria extraíble, 
DVD, CD, discos ópticos, casetes de audio y video, y discos láser, todo lo anterior adecuado para grabar noticias, 
entretenimiento, deportes, comedia, drama, música y videos musicales. 
(511) 9 
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(510) Publicidad; publicidad de negocio a negocio; servicios de análisis de publicidad; alquiler de tiempo publicitario; servicios de 
publicidad digital; difusión de anuncios publicitarios para terceros a través de redes inalámbricas, la Internet, cable, satélite, y 
redes informáticas mundiales, regionales, y locales; publicidad, marketing, y servicios promocionales por Internet y en línea; 
suministro de espacio en dispositivos móviles, aplicaciones de software, y sitios web para anunciar productos y servicios; 
servicios de sitios de compras al por menor en Internet y en línea que ofrecen transmisión o contenido audio visual descargable en 
los campos de noticias, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos  
musicales. 
(511) 35 
(510) Radiodifusión y transmisión de contenido de medios audiovisuales en vivo y pregrabado vía redes inalámbricas, la Internet, 
cable, satélite, y redes informáticas mundiales, regionales, y locales, en los campos de noticias, entretenimiento, deportes, 
comedia, drama, música, y videos musicales; transmisión y entrega de contenido de medios digitales para otros vía redes 
inalámbricas, la Internet, cable, satélite, y redes informáticas mundiales, regionales, y locales; transmisión de contenido de medios 
digitales para otros vía redes inalámbricas, la Internet, cable, satélite, y redes informáticas mundiales, regionales, y locales; 
radiodifusión y transmisión de video; transmisión y entrega de voz, datos, imágenes, señales, mensajes e información; transmisión 
de contenido audiovisual y multimedia vía redes inalámbricas, la Internet, cable, satélite, y redes informáticas mundiales, 
regionales, y locales; transmisión y entrega de contenido audiovisual y multimedia vía redes inalámbricas, la Internet, cable, 
satélite, y redes informáticas mundiales, regionales, y locales; servicios de transmisión y entrega de video a la carta; transmisión y 
entrega de contenidos de medios audiovisuales no descargables y descargables de tipo de largometrajes, cortometrajes, y clips 
de películas cinematográficas, programación de televisión, videos, videos musicales, y música; transmisión y entrega de videos y 
juegos interactivos; servicios de difusión de programas de audio para reproductores portátiles [podcasting] y difusión por la red; 
servicios de acceso a foros en línea, salas de charla, servidores de listas para la transmisión y entrega de mensajes y blogs a 
través de redes inalámbricas, la Internet, cable, satélite, y redes informáticas mundiales, regionales, y locales; puesta a 
disposición de tablones de anuncios electrónicos en línea para la transmisión y entrega de mensajes entre usuarios en el campo 
de interés general; servicios de mensajería en Internet; puesta a disposición de foros en línea y servidores de listas para la 
transmisión y entrega de mensajes que contienen boletines informativos de actualidad, entretenimiento, deportes, comedia, 
drama, música, y videos musicales; operación de redes y canales de televisión. 
(511) 38 
(510) Servicios educativos y recreativos, a saber, puesta a disposición de contenido audiovisual en vivo y pregrabado en los 
campos de boletines informativos de actualidad, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales; puesta a 
disposición de un sitio web que ofrece contenido audiovisual en vivo y pregrabado, específicamente, películas cinematográficas, 
programación de televisión, videos, videos musicales, y música, y videoclips, clips de audio, clips musicales, clips de películas, y 
fotografías, en los campos de boletines informativos de actualidad, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos 
musicales; servicios de entretenimiento, a saber, exhibir y mostrar películas cinematográficas, programación de televisión, videos, 
videos musicales, y música, y videoclips, clips de audio, clips musicales, clips de películas, y fotografías; puesta a disposición de 
un sitio web que ofrece videos y juegos interactivos; puesta a disposición de juegos interactivos en línea; puesta a disposición de 
información en línea vía redes inalámbricas, la Internet y redes informáticas mundiales, regionales, y locales, en los temas de 
películas cinematográficas, programación de televisión, videos, videos musicales, y música; puesta a disposición de recurso 
interactivo en línea y guías de programación en los temas de películas cinematográficas, programación de televisión, videos, 
videos musicales, y música a medida de las preferencias de programación del espectador; servicios de publicación electrónica, a 
saber, publicación en línea de texto, gráficos, fotografías, imágenes, y obras audiovisuales de otros para transmisión o descarga, 
que contienen noticias, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales; producción y distribución de 
obras audiovisuales, a saber, películas cinematográficas, programación de televisión, videos, videos musicales, música, y archivos 
multimedia para reproductores portátiles (podcasts), para transmisión o descarga en los campos de noticias, entretenimiento, 
deportes, comedia, drama, música, y videos musicales; alquiler de obras audiovisuales, a saber, películas cinematográficas, 
programación de televisión, videos, videos musicales, música, y archivos multimedia para reproductores portátiles (podcasts), en 
los campos de noticias, entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales; alquiler de videojuegos; 
suministro de software de juego de video y de ordenador no descargables en internet; puesta a disposición de blogs de tipo de 
revista en línea a través de la Internet que contiene boletines informativos de actualidad, entretenimiento, deportes, comedia, 
drama, música, y videos musicales. 
(511) 41 
(510) Servicios de software como servicio (SAAS), a saber, puesta a disposición temporal de software no descargable para 
transmitir contenido audiovisual y de multimedia en vivo y pregrabado vía redes inalámbricas, a través de la Internet, y vía redes 
informáticas y de comunicaciones mundiales, regionales, y locales; puesta a disposición temporal de software no descargable para 
transmitir contenido audiovisual y de multimedia en vivo y pregrabado a dispositivos móviles electrónicos; puesta a disposición de 
software no descargable para buscar, organizar, y recomendar contenido multimedia; alojamiento de contenido digital en Internet; 
alojamiento y mantenimiento de una comunidad en línea que ofrece contenido audiovisual en los campos de noticias, 
entretenimiento, deportes, comedia, drama, música, y videos musicales; puesta a disposición de interfaces programáticas para 
que terceros puedan acceder a contenido y datos de sitio web; diseño y desarrollo de software de juegos de video y ordenador. 
(511) 42 
(561) HULU 
(730) HULU, LLC, domiciliada en 2500 Broadway, Suite 200, Santa Monica, California 90404, Estados Unidos 

de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
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-
(210) 2019-1308 
(220) 31/10/2019 
(510) Galerías de arte. 
(511) 35 
(510) Servicios de comida a domicilio, servicios de tours, guías, reservaciones, alquiler de carros. 
(511) 39 
(510) Servicios de acceso a eventos culturales; traductores; servicios educativos de cocina y coctelería; servicio de  
presentaciones de artistas. 
(511) 41 
(510) Servicios gastronómicos en restaurante y cafetería; servicios de alquiler de hoteles a través de agencias de turismo, 
servicios de catering; servicios de bar. 
(511) 43 
(531) 25.1.10, 26.4.18, 27.5.1 y 27.5.24 
(540) 

  
 
(561) BAR TIFÓN 
(730) De Yarza Lens, Jorge Enrique, domiciliada en calle 13, número 870, entre 4 y 6, Vedado, Plaza de la 
Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2019-1309 
(220) 31/10/2019 
(510) Galerías de arte. 
(511) 35 
(510) Servicios de comida a domicilio, servicios de tours, guías; reservaciones, alquiler de carros. 
(511) 39 
(510) Servicios de acceso a eventos culturales; traductores; servicios educativos de cocina y coctelería;  servicio de 
presentaciones de artistas. 
(511) 41 
(510) Servicios gastronómicos en restaurante y cafetería; servicios de alquiler de hoteles a través de agencias de turismo, 
servicios de catering; servicios de bar. 
(511) 43 
(531) 6.3.2, 7.1.1, 7.1.24, 26.1.4, 26.1.16, 27.5.2, 27.5.17, 27.5.24 y 27.5.25 
(540)  

 
 
(561) CAFÉ COLBA 
(730) De Yarza Lens, Jorge Enrique, domiciliada en calle 13, número 870 entre calle 4 y calle 6, Vedado, 
municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba  
 ----------------------------------------- 
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(210) 2019-1310 
(220) 31/10/2019 
(510) Galerías de arte. 
(511) 35 
(510)  Servicios de renta de oficinas 
(511) 36 
(510) Servicios de comida a domicilio, servicios de tours, guías, reservaciones, alquiler de carros. 
(511) 39 
(510) Servicios de acceso a eventos culturales; traductores; servicios educativos de cocina y coctelería. 
(511) 41 
(510) Servicios de hotelería y hospedaje; servicios de catering; servicios de alquiler de hoteles a través de agencias de turismo. 
(511) 43 
(531) 2.1.3, 3.1.8, 7.1.10, 7.1.12, 7.1.24, 10.3.1, 25.7.1, 27.5.2, 27.5.17 y 27.5.25 
(540)  

 
 
(561) ENTRE SAN LAZARO 
(730) De Yarza Lens, Jorge Enrique, domiciliada en calle 13, número 870, entre calle 4 y calle 6, Vedado, 
municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba  
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2019-1386 
(220) 22/11/2019 
(510) Gas manufacturado, aceites básicos, aditivos de combustibles, grasas y lubricantes, y aceites no lubricantes.  
(511) 4 
(510) Estructuras metálicas, recipientes metálicos.  
(511) 6 
(510) Comercialización de combustibles.  
(511) 35 
(510) Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación y mantenimiento de oleoductos, perforación de 
pozos.  
(511) 37 
(510) Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; almacenamiento de mercancías; reparto de mercancías, transporte 
por oleoductos / transporte por gasoductos.  
(511) 39 
(510) Tratamiento del petróleo.  
(511) 40 
(510) Capacitación sobre servicios de desarrollo técnico de sistemas tecnológicos, constructivos e ingenieros; capacitación 
técnica especializada en mantenimiento industrial; servicios de recreación.  
(511) 41 
(510) Servicios de ingeniería, servicios de laboratorios de lubricantes para certificación de calidad, servicios integrados de 
ingeniería en dirección integral de proyectos de inversión, servicios de ingeniería de supervisión técnica y de calidad de las 
actividades reguladas en las etapas de preinversión, ejecución y desactivación de inversiones y en la fabricación de equipos, 
servicios integrados de ingeniería de dirección integral de suministro o plantas completas así como de procuración y evaluación de 
ofertas y de gestión e ingeniería de suministros, servicios de topografía y levantamientos técnicos de arquitectura e ingeniería 
para nuevas inversiones, dictámenes, defectación, peritaje y diagnóstico técnico, económico y ambiental de auditoría técnica de 
calidad. 
(511) 42 
(510) Alquiler de construcciones transportables, servicios de restauración (alimentación); reserva de alojamiento temporal, 
servicios de comedores.  
(511) 43 
(531) 26.1.18, 26.3.12, 27.5.7, 27.5.17 y 29.1.12 
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(540) 

  
(561) CUPET 
(591) VERDE y ROJO 
(730) UNIÓN CUBA-PETRÓLEO ¨CUPET¨, domiciliada en Avenida Salvador Allende, número 666, entre 

Oquendo y Soledad, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de 
Cuba 

(740) Durán Rodríguez, Manuela 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0601 
(220) 26/11/2020 
(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 restaurantes de comidas para llevar; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicios de cafés-
restaurantes y cafeterías; servicios de restaurantes, bares y coctelerías. 
(511) 43 
(531) 1.15.5, 3.4.18, 7.15.1, 27.5.8 y 27.5.25 
(540) 

  
(561) LAS BRASAS RESTAURANTE BAR 
(730) MORÁN HERNÁNDEZ, DAIMY, domiciliada en calle 340, número 10524 altos, entre 105 Y 107, Naranjal 
Norte, municipio Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0608 
(220) 26/11/2020 
(510) Renovación y restauración de edificios; pintura y enlucido de paredes interiores y exteriores; construcción y montaje de 
puestos, stands y tarimas de exposición; reparación o mantenimiento de maquinaria de construcción; instalación, mantenimiento y 
reparación de maquinaria industrial; reacondicionamiento de maquinaria industrial; reparación de maquinaria agrícola y de 
construcción; instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria industrial y de fábricas; instalación, mantenimiento y 
reparación de sistemas, maquinaria y aparatos de trabajo y procesamiento de metales y chapas metálicas; servicios de 
reparación; construcción, mantenimiento y renovación de obras públicas; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos 
para obras de construcción; instalación de servicios públicos en obras de construcción; construcción y renovación de edificios y 
otras estructuras; instalación de materiales aislantes en edificios, tejados y estructuras; construcción y reparación de edificios y 
casas residenciales; servicios de pintura decorativa de interiores de casas. 
(511) 37 
(510) Servicios de jardineros paisajistas; servicios de jardinería y arquitectura paisajística; servicios de jardinería y corte de 
césped. 
(511) 44 
(531) 1.15.5, 2.1.25, 7.5.8, 7.15.1, 14.11.1, 19.1.1, 27.5.8, 27.5.15 y 27.5.17 
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(540) 

  
(561) GT CONS 
(730) González Peláez, Idael, domiciliada en calle Segunda, número 16, esquina Final, Santa Marta, municipio 

Cárdenas, código postal 42110, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0611 
(220) 26/11/2020 
(510) Servicios de pedidos en línea en el ámbito de los restaurantes de comidas de reparto de comidas a domicilio. 
(511) 35 
(510) Servicios de restaurantes de comidas para llevar; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicios de 
restaurantes; bares y coctelerías; servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares; servicios de cafés-restaurantes y bares 
de comidas rápidas [snack-bars].  
(511) 43 
(531) 11.1.4, 27.5.5, 27.5.8 y 27.5.25 
(540) 

  
(561) DETALLES LLEONART BAR-RESTAURANTE- GRILL 
(730) Lleonart López, Yuri, domiciliada en calle 248, número 13709, entre 137 y 141, Playa, municipio Matanzas, 
código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0791 
(220) 18/12/2020 
(510) Servicios de publicidad y promoción vinculados con los servicios de  restaurante, bar y cafetería. 
(511) 35 
(510) Servicios de bar y restaurante 
(511) 43 
(531) 5.7.16, 5.7.19, 11.3.2, 26.3.23, 27.5.8 y 27.5.25 
(540) 
 

 
(561) ADN 
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(730) Alfonso de Nacimiento, Inalbis, domiciliada en Pedro Alvarado, número 8, entre Escario y calle 8, reparto
 Terraza de Vista Alegre, municipio Santiago de Cuba, código postal 90400, provincia Santiago de Cuba,
 República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2020-0793 
(220) 18/12/2020 
(510) Software; software de realidad virtual y aumentada. 
(511) 9 
(510) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina particularmente la promoción 
del desarrollo de software en el ámbito de las aplicaciones para móviles. 
(511) 35 
(510) Diseño y desarrollo de software en el ámbito de las aplicaciones para móviles; servicios de desarrollo, programación e 
implementación de software. 
(511) 42 
(531) 24.17.4, 26.3.5, 26.3.7, 27.5.1 y 27.5.13 
(540)  

 
 
(561) YAC 
(730) Bory  Milanés, Miguel Alfredo, López Girón, Leonardo y de la Cruz Blanco, José Alejandro, domiciliada en 

calle Carlos de la Torre, número 6 B, entre calle 6 y calle Avenida de las Américas, municipio Santiago 
de Cuba, código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba, calle Trinidad, número 
795, entre Barnada y San Agustín, municipio Santiago de Cuba, código postal 90100,  provincia 
Santiago de Cuba, República de Cubay calle Libertad, número 57 interior, entre calle Yarine y calle 
Jesús María, reparto San Pedrito, municipio Santiago de Cuba, código postal 90100, provincia 
Santiago de Cuba, República de Cuba 

(740) Bory Milanés, Miguel Alfredo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0798 
(220) 21/12/2020 
(510) Almanaques; archivadores [artículos de oficina]; baberos de papel; bacaladeras para tarjetas de crédito; bolsas [sobres, 
bolsitas] de papel o materias plásticas para empaquetar; cajas de papel; cajas de cartón; calcomanías; calendarios; caminos de 
mesa de papel; forros para libros o cuadernos [artículos de papelería]; fundas para documentos; fundas para talonarios de 
cheques; fundas para pasaportes; horarios impresos; lápices; pisapapeles; plumas [artículos de oficina]; posabotellas y posavasos 
de papel; posavasos para cerveza; servilletas de papel; sobres [artículos de papelería]; soportes para plumas y lápices; soportes 
para fotografías; bolsas y estuches para fotografías; tapetes de escritorio; toallas de papel; volantes [folletos]; blocs; fotografías; 
marcadores [artículos de papelería]; tarjetas de felicitación. 
(511) 16 
(510) Prendas de vestir. 
(511) 25 
(510) Publicidad; distribución de muestras; promoción de ventas para terceros; distribución de material publicitario [folletos, 
prospectos, impresos, muestras]; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; actualización de 
documentación publicitaria; servicios de agencias de información comercial; servicios de agencias de publicidad; asistencia en la 
dirección de negocios; búsqueda de patrocinadores; búsquedas de negocios; compilación de índices de información con fines 
comerciales o publicitarios; servicios de composición de página con fines publicitarios; consultoría sobre organización y dirección 
de publicidad; consultoría en estrategias de comunicación [relaciones públicas]; consultoría en estrategias de comunicación 
[publicidad]; organización de desfiles de moda con fines promocionales; difusión de anuncios publicitarios; alquiler de espacios 
publicitarios; estudios de mercado; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; fijación de carteles publicitarios; 
indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; información sobre negocios; investigación de marketing; servicios 
de modelos para publicidad o promoción de ventas; producción de películas publicitarias; promoción de productos y servicios 
mediante el patrocinio de eventos deportivos; publicación de textos publicitarios; publicidad radiofónica; publicidad televisada; 
publicidad por correspondencia; publicidad en línea por una red informática; publicidad exterior; alquiler de material publicitario; 
servicios publicitarios de pago por clic; redacción de textos publicitarios; redacción de guiones publicitarios; sondeos de opinión; 
suministro de información comercial por sitios web; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; alquiler de vallas 
publicitarias; valoración de negocios comerciales; comercialización y venta de souvenir tales como perfumes, agua de Colonia, 
agua de lavanda, aguas perfumadas, aguas de tocador, jabones, abrelatas no eléctricos, alicates para uñas, cucharas, tenedores y 
cuchillos de mesa de materias plásticas, cucharas, tenedores y cuchillos de mesa para bebes, rascadores [herramientas de 
mano], auriculares, gafas de sol, memorias USB, punteros electrónicos luminosos, cobertores para celular, estuches para 
celulares, forros para celulares, lámparas [aparatos de iluminación], cajas de reloj, dijes [joyería], artículos de bisutería, artículos 
de joyería, llaveros, pasadores de corbata, aretes, pulseras [joyería], relojes de pulsera, relojes de sol, reloj de arena, almanaques, 
archivadores [artículos de oficina], baberos de papel, bacaladeras para tarjetas de crédito, bolsas [sobres, bolsitas] de papel a 
materias plásticas para empaquetar, cajas de papel, cajas de cartón, calcomanías, calendarios, caminos de mesa de papel, forros 
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para libros a cuadernos [artículos de papelería], fundas para documentos, fundas para talonarios de cheques, fundas para 
pasaportes, horarios impresos, lápices, pisapapeles, plumas [artículos de oficina], posabotellas y posavasos de papel, posavasos 
para cerveza, servilletas de papel, sobres [artículos de papelería], soportes para plumas y lápices, soportes para fotografías, 
bolsas y estuches para fotografías, tapetes de escritorio, toallas de papel, volantes [folletos], blocs, fotografías, marcadores 
[artículos de papelería], tarjetas de felicitación, sombrillas, abanicos, abrebotellas no eléctricos, agarradores de cocina, 
azucareros, cajas para el pan, platos, saleros, tazas, vasos para beber, agitadores de coctel, botellas, cajas para té, cajas para 
galletas, cestas para usa doméstico, frascos de vidrio, pañuelos de bolsillo de materias textiles, posabotellas y posavasos de 
materias textiles, prendas de vestir, delantales, alfombras, ceniceros para fumadores, cortapuros, fosforeras. 
(511) 35 
(510) Envío de mensajes. 
(511) 38 
(510)Encuadernación; servicios de fotocomposición; fotograbado; grabado; impresión de fotografías; impresión Iitográfica; 
servicios de impresión en offset; procesamiento de películas cinematográficas; serigrafía. 
(511) 40 
(510) Organización y dirección de conferencias; educación; servicios educativos; enseñanza; instrucción [enseñanza]; producción 
de espectáculos; servicios de estudios de grabación; organización de fiestas y recepciones; microfilmación; organización y 
dirección de talleres de formación. 
(511) 41 
(510)Creación y mantenimiento de sitios web para terceros; decoración de interiores; diseño industrial; diseño de moda; diseño 
de artes gráficas; diseño de interiores; diseño gráfico de material promocional. 
(511) 42 
(531) 27.5.9, 27.5.17, 27.5.19 y 27.5.25 
(540)  

 
 

1111 apartamento 1, municipio Centro Habana, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0430 
(220) 06/08/2021 
(510) Preparación de presentaciones audiovisuales para uso publicitario; servicios de tiendas minoristas de equipos 
audiovisuales; producción de publirreportajes; producción de anuncios comerciales; producción de anuncios de cine; producción de 
anuncios publicitarios; producción de anuncios publicitarios de televisión; producción de anuncios publicitarios por radio; 
producción de películas publicitarias; producción de programas de televenta; producción de anuncios y materiales publicitarios; 
producción de anuncios publicitarios de radio y televisión; recopilación, producción y difusión de material publicitario; publicación 
de material impreso con fines publicitarios; difusión de material publicitario (folletos, prospectos, Impresos, muestras]; 
distribución de material publicitario [folletos prospectos, impresos, muestras]; publicación de material impreso en formato 
electrónico con fines publicitarios; distribución de volantes, folletos impresos muestras con fines publicitarios; servicios de 
promoción; organización de eventos de promoción; patrocinio promociona] de conciertos de música; difusión de material 
publicitario y promocional. 
(511) 35 
(510) Difusión de contenidos audiovisuales y multimedia por Internet; servicios de transmisión audiovisual; difusión digital 
sonora; transmisión de grabaciones sonoras y visuales mediante redes; difusión continua de contenidos sonoros, visuales y 
audiovisuales a través de redes informáticas mundiales.  
(511) 38 
(510) Producción de películas, audiovisuales y programas de televisión; celebración de eventos en vivo; celebración de eventos 
recreativos; conducción de eventos culturales; conducción de eventos educativos; producción de películas; producción musical; 
producción teatral; alquiler de videocámaras; alquiler de grabaciones de audio; alquiler de grabaciones de vídeo; montaje de 
grabaciones de audio; producción de grabaciones de sonido; producción de grabaciones de video; producción de grabaciones 
musicales; producción de grabaciones originales; producción de grabaciones sonoras; servicios de estudios de grabación; 
servicios de estudios de grabación de sonido; servicios de estudios de grabación musical; servicios de grabación de audio; 
servicios de grabación de video; servicios de grabación musical; alquiler de grabaciones de audio y de vídeo; publicación y edición 
de material impreso, libros, periódicos y publicaciones periódicas, que no sean para fines publicitarios; edición y publicación de 
material impreso y textos que no sean textos publicitarios; publicación de material impreso y textos que no sean textos 
publicitarios; publicación de material impreso. también en formato electrónico, que no sea para fines publicitarios; publicación de 
material impreso, que no sean textos publicitarios, en formato electrónico; publicación de material impreso, que no sean textos 
publicitarios; edición de material impreso con imágenes, que no sea con fines publicitarios; edición [publicación] multimedia de 
material impreso; servicios de edición, excepto la impresión; publicación multimedia de material Impreso; publicación de material 
impreso; publicación de directorios Impresos; edición multimedia de material impreso; alquiler de publicaciones impresas; 
publicación de libros sonoros; alquiler de grabaciones sonoras y de vídeo; alquiler de películas y grabaciones sonoras; producción 
de grabaciones sonoras y de vídeo; producción de grabaciones sonoras, musicales y de vídeo; servicios recreativos de 

Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

(561) ETRES 
(730) Borges López, Ernesto lsmael, domiciliada en calle Infanta, entre calle Benjumeda y calle Tomas, edificio
 

Danae
Typewritten Text
9



Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

grabaciones sonoras y vídeo; producción y distribución de grabaciones sonoras, películas y vídeos; servicios de entretenimiento, a 
saber, actuaciones visuales y sonoras en directo de las bandas de música; servicios de entretenimiento, a saber, actuaciones 
visuales y sonoras en directo de los bailarines; servicios de entretenimiento, a saber, actuaciones visuales y sonoras en directo de 
los cantantes;alquiler de aparatos de vídeo; alquiler de cámaras de vídeo; alquiler de pantallas de vídeo; edición de grabaciones 
de vídeo; producción de podcasts de vídeo; servicios de edición de vídeo para eventos; servicios de edición de videos; servicios 
de masterización de vídeos; servicios de montaje de vídeo para eventos; servicios de producción de vídeos musicales; alquiler de 
equipos de audio y vídeo; producción de grabaciones de audio y video; servicios de edición de audio video; servicios de estudios 
de audio y video; servicios de montaje de audio y video; servicios de grabación de audio y video; alquiler de aparatos de grabación 
de sonido y de vídeo; alquiler de películas cinematográficas y cintas de vídeo; facilitación de entretenimiento a través de podcasts 
de video; facilitación de entretenimiento en forma de podcasts de vídeo en el ámbito de la música; facilitación de entretenimiento 
en forma de video podcasts en el ámbito de los documentales; facilitación de entretenimiento en forma de podcasts de vídeo en el 
ámbito de las películas; servicios de edición [montaje] de audio y video; servicios de grabación de audio, cine, vídeo y televisión. 
(511) 41 
(531) 3.7.1, 3.7.19, 26.11.9, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) CALEB VISIÓN 
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(730) Díaz Miguel, Luis Alberto, domiciliada en calle González Rubiera, número 263, entre calle Martí y calle 
Maceo, municipio Regla, código postal 11200, provincia La Habana, República de Cuba  
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0438 
(220) 09/08/2021 
(510) Clavos de acero; grapas de acero y clavos para herraduras; bandejas metálicas; bisagras metálicas; bigornias; cadenas 
metálicas para el ganado; cabos de acero; cadenas metálicas; escalera y escalerillas metálicas; pasadores metálicos; pestillos 
metálicos; remaches metálicos; tornillos metálicos; tuercas metálicas; moldes metálicos; pasadores metálicos; bridas de fijación; 
expansionadores metálicos; alambres de púa; toneles metálicos; cestos metálicos; escuadras metálicas; picaportes de puerta 
metálicos; aldabas metálicas para puertas; codos metálicos para tuberías; cercas metálicas; rejas metálicas; ganchos metálicos; 
vigas y angulares metálicos; números de casas metálicos no luminosos; herrajes de puertas y ventanas metálicos; candados; 
tuberías de acero. 
(511) 6 
(510) Máquinas afiladoras de cuchillas; máquinas agrícolas; arados; bielas para máquinas motores; centrifugadoras; cepilladoras; 
cepillos; cigüeñales; cilindros de máquinas y motores; cinceles para máquinas; cizallas; cojinetes; condensadores de aire y vapor; 
correas para motores, máquinas, elevadores y dínamos; máquinas cortadores; cortadoras; cuchillas como parte de máquinas; 
dinamos; máquinas troqueladoras; filtros como parte o pieza de máquinas o motores; gorrones; grifos; hojas como parte de 
máquinas; juntas; lanzaderas como partes de máquinas; máquinas herramientas de usos múltiples; martillos como parte de 
máquinas; moldes como partes de máquinas; mezcladoras; molinillos para usos domésticos; muelas de molinos; muelas de afilado; 
muescadotas; perforadoras; pistones como parte de máquinas o motores; poleas como partes de máquinas; portabrocas y 
portaherramientas; prensas como máquina de uso industrial; rastrillo como parte de máquinas; reguladores como parte de 
máquinas; resortes; anillos de pistón; soportes para máquinas; taladradoras; tornos como máquinas herramientas; trilladoras; 
máquinas trituradoras o machacadores para uso doméstico; tubos de escape para motores; tubos de calderas; válvulas como 
parte de máquinas. 
(511) 7 
(510) Cuchillas para cepillos de carpintería; cuchillos; instrumentos para dar filo; barretas; barrenas; cucharas; cucharones; 
herramientas de corte; cubiertos; escofinas; escuadras; espátulas; fresas como herramienta de trabajo; hachas; guadañas; hojas 
de cizallas; cuchillas de afeitar; navajas; hojas de sierra; herramientas de jardinería; limas de esmeril; limas; limas de aguja; 
leznas; machetes; machos de roscas; llanas; martillos; mazos; morteros; palas; picos; pinzas; pisones; pistolas como herramienta 
de trabajo; podaderas de jardinería; punzones para enumerar y marcar; punzones botadores; rastrillos; remachadoras de mano; 
sacaclavos; seguetas; taladros y taladradoras de mano; tijeras; tijeras de podar; tornillo de banco; cuchillas de zapateros; 
troqueles; zanjadoras. 
(511) 8 
(510)  Herraduras de animales equinos.  
(511) 18 
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(510) Publicidad; gestión de negocios y venta de instrumentos de trabajo, piezas, herramientas, máquinas y sus partes, en lo 
fundamental, machetes, clavos, clavos para herrar, moldes, tornillos, bridas de fijación, expansionadores, remaches, cadenas 
metálicas, troqueles, herraduras de animales equinos, cuchillas para máquinas, cuchillas para cepillos de carpintería, cuchillos, 
instrumentos para dar filo, cubiertos, herramientas de corte, seguetas, tijeras, troqueles, palas, picos, picoletas, barretas, piezas 
y partes de máquinas y herramientas, machos de rosca, barrenas para taladrar en mampostería, metales y madera; administración 
de negocios; publicidad en línea para la venta de estos productos; publicidad para la venta a través de catálogos, revistas, sueltos 
y plegables; ferias y exposiciones comerciales y publicitarias; edición de artículos y textos publicitarios y promocionales 
relacionados con estos productos.  
(511) 35 
(540) 

 
 
(561) TECAL 
(730) EMPRESA DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS SOCIEDAD ANÓNIMA (TECAL S.A)., domiciliada en 
Circunvalación Norte kilómetro 8 y medio, municipio Camagüey, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Montenegro Funes, Luis Alberto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0440 
(220) 09/08/2021 
(510) Venta de medicamentos sin receta, extractos de plantas medicinales, extractos de plantas para uso médico, extractos de 
plantas para uso farmacéutico, extractos de plantas y hierbas para uso medicinal, té medicinal, medicinas herbarias; publicidad. 
(511) 35 
(510) Educación; organización de exposiciones, seminarios y conferencias; organización y celebración de.conferencias, congresos 
y simposios; organización de exposiciones de plantas medicinales con fines culturales o educativo 
(511) 41 
(510) Dispensación de medicamentos; fitoterapia en cuanto práctica médica basada en plantas; preparación de recetas médicas 
en farmacias; servicios de dispensarios médicos; servicios de medicina alternativa; servicios de medicina naturopática; consultoría 
médica, medicinal y farmacéutica 
(511) 44 
(531) 5.5.15, 24.3.14, 26.1.15, 26.1.18, 26.1.21, 27.1.12, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) FLORA BOTICA DE LA ABUELA DR.ARENCIBIA 
(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 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0478 
(220) 31/08/2021 
(510)  Coches; coches deportivos; furgones [vehículos]; camiones; autobuses; vehículos eléctricos; excluyendo motos de nieve y 
bicicletas; excluyendo bicicletas, sus partes y accesorios. 
(511) 12 
(531) 27.5.3, 27.5.9, 27.5.15, 27.5.17, 27.5.25, 27.7.3 y 27.7.25 
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(540) 
 

  
(561) KIA K2 
(730) KIA CORPORATION, domiciliada en 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, República de Corea 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0494 
(220) 07/09/2021 
(510) Pinturas; barnices; lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; 
resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. 
(511) 2 
(561) COSMOPAINT 
(730) EUROQUIMICA PAINTS, S.A., domiciliada en Ctra. B-510, km 2, 08319-Dosrius, España 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
--------------------------------------
 
(210) 2021-0498 
(220) 08/09/2021 
(510) Calentadores de agua eléctricos; fregaderos; grifos [llaves de paso] para tuberías y canalizaciones; llaves de agua [grifos]; 
arandelas para grifos de agua; instalaciones de suministro, conducción y distribución de agua; aparatos de toma de agua; válvulas 
reguladoras de nivel para tanques [depósitos]; aparatos e instalaciones sanitarias; grifos mezcladores para tuberías de agua; 
tuberías [partes de instalaciones sanitarias]; aparatos para filtrar el agua; aparatos o instalaciones de descarga de agua; duchas; 
aparatos para producir chorros de hidromasajes; lámparas trabajadas en fibras, acrílicos, cartón, metal y plástico, en lo 
fundamental, lámparas de mesa, de sala, de comedor, de pie, de escritorio, de pared, colgantes de techos; lámparas eléctricas 
[aparatos de iluminación]; lámparas de arco; lámparas para estudio y escritorios; apliques faroles de alumbrado; faroles de vela; 
globos de lámparas; aparatos de alumbrado, en lo fundamental, plafones, apliques y faroles; luces de acuarios.  
(511) 11 
(510)Tubos flexibles, tubos y mangueras flexibles no metálicos y sus accesorios para redes hidráulicas e hidrosanitarias; artículos 
de goma, en lo fundamental, juntas, calzos y sellos [como elemento de protección]; guarniciones no metálicas para tuberías 
flexibles y rígidas; piezas accesorias no metálicas para tuberías rígidas y flexibles [uniones]; conectores no metálicos para 
tuberías; láminas de plástico [como productos semielaborados].  
(511) 17 
(510) Tuberías rígidas no metálicas para la construcción; tuberías rígidas de agua no metálicas; tuberías rígidas de desagües no 
metálicas; válvulas no metálicas ni de material plástico para tuberías de agua; bañeras no metálicas para aves; tuberías de 
ramificación no metálicas; trampolines no metálicos; muelles flotantes no metálicos; moldes de fundición no metálicos; armazones 
de casas de cultivo no metálicas; casas de cultivo transportables no metálicas; tubos de canalones no metálicos; molduras no 
metálicas para construcción; tejas acanaladas no metálicas; plataformas [andenes o muelles] prefabricadas no metálicas; postes 
no metálicos; encofrados no metálicos para hormigón; piscinas [estructuras] no metálicas; tanques de obra; angulares, vigas y 
tablones no metálicos; marcos de puertas no metálicos; armaduras de puertas no metálicas; puertas no metálicas; cercas no 
metálicas; puertas plegables no metálicas; viguetas no metálicas; listones no metálicos; marcos de ventanas no metálicos; 
ventanas no metálicas.  
(511) 19 
(510) Cajas de materias plásticas o madera; válvulas de materias plásticas para tuberías de agua; pequeños artículos de 
ferretería no metálicos, en lo fundamental, tornillos, tuercas, ruedas de muebles, clavijas, abrazaderas no metálicas para tuberías; 
buzones de correos no metálicos; tanques como depósitos y almacenamientos; tanques como depósito de agua 
fundamentalmente no metálicos; barriles no metálicos; cajas de material plástico para botellas; guacales; tumbonas [sillas de 
extensión]; bridas de fijación no metálicas para cables y tubos; perchas para prendas de vestir; tapones de botellas; cerrojos de 
puertas no metálicos; sifones de desagüe de materias plásticas; cestas de pesca; casilleros; cestos para transportar objetos; 
escaleras de materia plástica; etiquetas de materia plástica; palés de carga no metálicos; boyas de amarre no metálicas; placas 
de identificación no metálicas; tapas de rosca para botellas; mobiliario escolar; cajas de herramientas no metálicas; bandejas no 
metálicas; cajas plásticas de agua para la cría de peces [estanques]; espejos de tocador; cajones; cojines; almohadas; cestos no 
metálicos; cestas de panadería; baúles no metálicos para juguetes; cofres pequeños no metálicos para joyas; soportes para libros; 
cuelgasombreros, cuelgaropas y cuelgabolsos no metálicos; minicunas de balancín; cortinas para decorar de bambú; bancos como 
muebles; bancos de trabajo; casas para aves no metálicos; libreros plásticos o de madera; embalajes para botellas de madera o 
plástico; figuras de arte [bustos, estatuillas, crucifijos, figuras de animales y de autos] en madera o plásticas; zapateras de 
madera o plásticas; copero; ganchos y anillas para cortinas plásticos; decoraciones de material plástico para alimentos; tablones 
de anuncios; expositores de objetos de madera o plásticos; puertas de muebles de madera o plásticas, fundamentalmente de 
correderas para armarios y clóset; mesas de tocador; abanicos; casilleros; jardineras de madera o plásticas; pedestales para 
macetas de flores; números de casa no luminosos ni metálicos; pulseras de identificación no metálicas; expositores de joyas; 
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pomos no metálicos; cojines y camas para animales de compañía; rótulos de madera o materia plástica; parques y corrales para 
bebés plásticos; estantes como muebles; guías no metálicas para puertas de correderas; asientos no metálicos; tornillos y tuercas 
no metálicos; vitrinas como mueble; aparadores; sillas de duchas; taburetes no metálicos; toalleros no metálicos; figuras de 
plástico, madera o corcho para el decorado de paredes, techos [interior], mesa, cunas, sillas de bebé, en lo fundamental, figuras 
de animales, flores, estrellas, constelaciones, edificaciones, figuras humanas, duendes, imágenes de dibujos animados, figuras 
abstractas y reproducciones de espacios; separadores de libros de plástico. 
(511) 20 
(510) Aparatos pequeños de cocina para picar, moler, exprimir o triturar, que funcionan manualmente, en lo fundamental, los 
prensa ajos, los cascanueces, los pilones y los morteros; los salvamanteles; posavasos; posabotellas de madera o material 
plástico; manteles individuales que no sean de papel ni de materias textiles; los artículos de jardinería, en lo fundamental, los 
guantes de jardinería, las jardineras para ventanas, las regaderas y las boquillas para mangueras de riego; bañeras portátiles para 
bebés; palanganas [recipientes]; cestas para uso doméstico; cucharones; espumaderas [utensilios de cocina]; jarras de cerveza; 
tazas de café; coladera de café y coladores de leche; bañeras para pájaros; jaulas de pájaros; mezcladores no eléctricos para uso 
doméstico; pinzas para azúcar y hielo; pinzas de ensaladas; cestas de pan para uso doméstico; cajas para el pan; tablas de cortar 
pan, verduras y carnes; mangos de escoba; escobas; cepillos para limpias calzados; cepillos de limpieza para el hogar y las 
prendas de vestir; mantequilleras; licoreras; boquillas de pastelería y repostería; candeleros y apaga velas; cajas para caramelos 
[bomboneras]; pinzas para la ropa; cocteleras y agitadores de cocteles; alcancías; acumuladores de frío para enfriar la comida y 
las bebidas; estuches para peines; peines y peines para animales; recipientes para uso doméstico o culinario; moldes de cocina; 
moldes para pastas; cajas para galletas; espátulas y utensilios para uso cosmético; tapas para platos; juntas de tapas de ollas; 
tapas de ollas; fuentes para dulces y fuentes para servir como vajillas; cepillos para lavar la vajilla; platos desechables; 
cantimploras; recipientes para beber; tendederos de ropa; cubos de basura; cubos y cubetas como depósitos de agua en el hogar 
[baldes]; hueveras; centros de mesa; cepillos para cejas y pestañas; comederos; plumeros; macetas para flores y plantas y cubre 
macetas que no sean de papel; matamoscas; copas para fruta; exprimidores de fruta no eléctricos para uso doméstico; embudos; 
coladeras; rodillos de pastelería; sacacorchos; soportes para flores [arreglos florales]; cucharas de helado; moldes para cubitos de 
hielo [cubeteras]; soportes para cuchillos de mesa; cucharones para vino; brochas y pinceles de maquillaje; comederos para 
animales; porta menús; trapeadores; cepillos de uñas; servilleteros de aro; palas para tartas; neveras portátiles no eléctricas; 
platillos [platos pequeños]; palas para uso doméstico; calzadores; jaboneras [estuches]; porta jabones [jaboneras]; espátulas de 
cocina; porta esponjas [esponjeras]; azucareros y saleros; servilleteros de mesa; platos decorados, pintados o no; cajas para té; 
cubre teteras; distribuidores y portarrollos de papel higiénico; cepillos de dientes; cepillos para lavar la ropa; cepillos para lustrar 
los calzados; cepillos para el suelo [utensilio de limpieza para el hogar]; palilleros; palillos [mondadientes]; bandejas para uso 
doméstico decoradas y bandejas de papel para uso doméstico; tinas para lavar la ropa; papeleras; cubetas plásticas; vasos 
plásticos; jarras plásticas para beber; frascos plásticos; campanas y/o cubiertas plásticas transparentes o no para cubrir 
alimentos; utensilios y recipientes para uso doméstico y/o culinario; bandejas; fuentes para uso culinario; platos; copas; vasos; 
dulceras; contenedores para alimentos de material plástico transparentes o no; material de decoración de plástico para el hogar; 
vajillas desechables; enfriadores portátiles de plástico; tazones de plástico; vasos y pomos para bebé; pomos plásticos [botellas]; 
parrillas no eléctricas. 
(511) 21 
(510) Juguetes plásticos y artículos de juegos, en lo fundamental, carritos, escobas, recogedores, trapeadores, camiones, 
trompos, bates, balones de juego, juegos de cocina, de cuarto, cunas, instrumentos de medicina, muñecas, asientos, 
reproducciones de animales, personas, casas, granjas, árboles, pitos, trompetas, instrumentos musicales; equipos de deporte 
para juegos; juguetes para el baño de plástico; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad de materiales 
plásticos; 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, cubiletes, palitos chinos; portavelas para árboles de Navidad; papalotes 
[cometas]; piñatas; sonajeros; sonajeros con elementos plásticos colgantes; trompos. 
(511) 28 
(510) Publicidad; gestión de negocios; administración de negocios y venta de enseres [utensilios domésticos] y otros artículos 
varios, en lo fundamental, cubos, cubetas, peines, jarras plásticas [transparentes o no] y metálicas para beber, vasos para beber 
agua, tazas de café, copas para vinos, pomos para bebé, pomos [botellas], recipientes térmicos para alimentos, coladera de café 
y coladores de leche, espumadera, cucharones para servir, cucharas para mezclar, pinzas para azúcar y hielo, cepillos para lavar 
los dientes y para lavar la ropa, cepillos para el suelo, cepillos para las cejas y pestañas, palanganas, regaderas para las plantas, 
boquillas de mangueras para regar, bañeras para aves y bañeras portátiles para bebés, vasos para bebé, platos, fuentes [vajilla], 
dulceras, pinzas para ropas, calderas [ollas], jarros, cazuelas, centros de mesa, candelabros, ceniceros, cepillos para calzados, 
pinceles, cestas para uso doméstico, juntas de tapas de ollas, comederos de aves, cubiteras [baldes para hielos],embudos, 
escobas, trapeadores y haraganes, exprimidores de frutas no eléctricos para uso doméstico, fiambrera, alcancías, hueveras, 
jaboneras [estuches], mangos de escobas, mantequilleras, moldes [utensilios de cocina], morteros de cocina, ollas a presión no 
eléctricas, pilones de cocina, pinzas de ensaladas, portarrollos de papel higiénico, posa botellas y posa vasos, prensa ajos, 
ralladores para uso culinario, recipientes para uso domésticos y culinarios, rodillos de pastelería, sacacorchos, sartenes, 
servilleteros, tablas de cortar para la cocina, tablas para cortar pan, tapas de ollas, tapas para platos y fuentes, tendederos de 
ropa, teteras, toalleros, cestas para uso doméstico, percheros y cajas de materias plásticas, juguetes y artículos de juegos, en lo 
fundamental, carritos, escobas, recogedores, trapeadores, camiones, trompos, bates, pelotas, juegos de cocina, de cuarto, cunas, 
instrumentos de medicina, muñecas, asientos, reproducciones de animales, personas, casas, granjas, árboles, pitos, trompetas, 
instrumentos musicales, equipos de deporte para juegos, juguetes para el baño de plástico, artículos de gimnasia y deporte, 
adornos para árboles de Navidad de materiales plásticos, máscaras de carnaval, sombreros de papel para fiestas, 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, cubiletes, palitos chinos, portavelas 
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para árboles de Navidad, papalotes [cometas], piñatas, sonajeros, sonajeros con elementos plásticos colgantes, trompos, tubos 
flexibles, tubos y mangueras no metálicos, artículos de gomas, en lo fundamental, juntas, calzos y sellos[como elementos de 
protección], guarniciones no metálicas para tuberías flexibles y rígidas, piezas accesorias no metálicas para tuberías, conectores 
no metálicos para tuberías, calentadores de agua, fregaderos, llaves de paso para tuberías de agua, llaves de agua [grifos], 
sifones de desagüe, instalaciones de suministro de agua y distribución de agua con sus accesorios para la conducción del agua, 
aparatos de toma de agua, aspas plásticas de ventiladores, tubos rígidos de agua no metálicos, tubos rígidos de desagües no 
metálicos, válvulas de materias plásticas para tuberías de agua, pequeños artículos de ferretería no metálicos, en lo fundamental, 
tornillos, tuercas, ruedas de muebles, clavijas, abrazaderas no metálicas para tuberías, así como de angulares, vigas y tablones no 
metálicos, marcos de puertas no metálicos, armaduras de puertas no metálicas, puertas no metálicas, cercas no metálicas, 
puertas plegables no metálicas, viguetas no metálicas, listones no metálicos, tablas y tablillas no metálicas para construcción, 
marcos de ventanas no metálicos, ventanas no metálicas; publicidad en línea para la promoción y venta de estos artículos en las 
redes sociales en internet; venta en línea de estos artículos; publicidad, promoción y venta de estos artículos mediante catálogos 
digitales e impresos; ferias y exposiciones comerciales y publicitarias. 
(511) 35 
(531) 26.1.3 y 27.5.1 
(540) 

  
 
(561) BIRIJO 
(730) Navarro Ramírez, Diosdado, domiciliada en carretera Central Oeste, número 408, entre calle Cupey y 

calle Cuarta, Agramonte, municipio Camagüey, código postal 71300, provincia Camagüey, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0526 
(220) 20/09/2021 
(510) Malta. 
(511) 32 
(531) 24.3.1, 24.3.18, 25.1.5, 25.1.6, 26.4.2, 26.4.8, 26.4.16, 26.4.24, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) PERLA NEGRA MALTA BEBIDA SIN ALCOHOL 
(730) CERVECERÍA BUCANERO S.A., domiciliada en calle 49,  número 2817, esquina a 49 A, Kohly, municipio 

Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0527 
(220) 20/09/2021 
(510) Teléfonos inteligentes; teléfonos móviles; rastreadores de actividad portátiles; fundas para teléfonos móviles; películas 
protectoras adaptadas para pantallas de teléfonos móviles; teléfonos inteligentes portátiles; soportes adaptados para teléfonos 
móviles; tabletas; gafas inteligentes; relojes inteligentes; computadoras portátiles; altavoces inalámbricos; auriculares; audífonos; 
auriculares para teléfonos móviles; auriculares inalámbricos para teléfonos inteligentes; brazos extensibles para autofotos 
[monopies de mano]; cables USB; cables USB para teléfonos móviles; adaptadores de corriente; baterías; cargadores de batería; 
cargadores inalámbricos; cargadores de batería para teléfonos móviles; televisores inteligentes; computadoras portátiles; 
pantallas para teléfonos móviles; acumuladores eléctricos [para dispositivos móviles]; bandas inteligentes; chips [circuitos 
integrados]; chips electrónicos. 
(511) 9 
(561) APEX 
(730) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., domiciliada en No. 1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, 
Guangdong, China 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0540 
(220) 27/09/2021 
(510) Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería; piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e 
instrumentos cronométricos; relojes para criadores de palomas. 
(511) 14 
(510) Muebles; espejos; marcos; hueso, cuerno, marfil, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; 
ámbar amarillo; palomares; casetas para animales de compañía; pajareras; nidales; guacales; cestos (cestas); cajones; artículos 
de cestería; pulseras de identificación no metálicas; estatuillas de madera, cera, yeso o materias plásticas; barras no metálicas; 
cestas no metálicas; cestos no metálicos; objetos inflables para publicidad. 
(511) 20 
(510) Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillo; materiales para fabricar cepillos; 
material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, 
porcelana y loza; anillos para pájaros; bañeras para pájaros; jaulas de pájaros; comederos para animales. 
(511) 21 
(510) Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; academias [educación]; doma y 
adiestramiento de animales; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; concursos por correspondencia; 
enseñanza por correspondencia; programas de entretenimiento por radio; publicación de textos que no sean publicitarios; 
servicios educativos; enseñanza; organización y dirección de coloquios; organización y dirección de conferencias; organización y 
dirección de congresos; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de competencias deportivas; 
organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; cronometraje de eventos deportivos; educación en 
internados; organización y dirección de talleres de formación; reserva de localidades para espectáculos; publicación en línea de 
libros y revistas especializadas en formato electrónico; organización y dirección de foros presenciales educativos.  
(511) 41 
(510) Servicios jurídicos; servicios de seguriadad para la protección física de bienes materiales y personas; suelta palomas para 
acontecimientos especiales. 
(511) 45 
(531) 27.5.1, 27.5.10, 27.5.17, 29.1.1, 29.1.6 y 29.1.8 
(540)  
 

 
 
(561) ONCOPY PIDGEONS 
(591) ROJO, NEGRO, BLANCO 
(730) Perdomo Rodríguez, Onel Jesús, domiciliada en avenida 25, entre calle 46 y calle 48, edificio 4611, 

apartamento 8, Ampliación de Almendares, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, 
República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0551 
(220) 30/09/2021 
(510) Aceite de almendras; aceite de gaulteria; aceite de jazmín; aceite de lavanda; aceite de rosas; aceites de limpieza; aceites 
de perfumería; aceites de tocador; aceites esenciales; aceites esenciales de cedro; aceites esenciales de cidra; aceites esenciales 
de limón; aceites para uso cosmético; acondicionadores para el cabello; adhesivos para pestañas postizas; adhesivos para 
postizos capilares; agua de Colonia; aguas de tocador; algodón para uso cosmético; almizcle producto de perfumería]; ámbar 
(productos de perfumería]; aromas [aceites esenciales]; betún para el calzado; brillos de labios; cera depilatoria; cera de 
zapatero; cera para el calzado; ceras para suelos; champús; champús en seco; champús para animales de compañía preparaciones 
higiénicas no medicinales]; champús para animales [preparaciones higiénicas no medicinales]; colorantes para el cabello; 
cosméticos; cosméticos para las cejas; cremas cosméticas; dentífricos; desmaquilladores; desincrustantes para uso doméstico; 
desodorantes para animales de compañía; detergentes que no sean para procesos de fabricación para uso doméstico; difusores 
de perfumes de ambiente con varillas; duchas vaginales para la higiene íntima o en cuanto desodorantes; enjuagues bucales que 
no sean para uso médico; esmaltes de uñas; extractos de plantas para uso cosmético; geles blanqueadores para uso dental; 
jabones; jabón de almendras; jabones antitranspirantes para los pies ; jabones desodorantes; lacas para el cabello; lápices de 
cejas; lápices de labios [pinta labios]; leche de almendras para uso cosmético; leches limpiadoras de tocador; lejía ; lociones 
capilares; lociones para uso cosmético; maderas aromáticas; maquillaje; máscara de pestañas; mascarillas de belleza; pastas de 
dientes; pastas para suavizadores de navajas de afeitar; pastillas de jabón; perfumes; peróxido de hidrógeno para uso cosmético; 
pestañas postizas; piedra pómez; polvos de maquillaje ; preparaciones cosméticas para el baño; preparaciones de higiene intima 
para uso sanitario o utilizadas como desodorantes; preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento; preparaciones de 
lavandería ; preparaciones de tocador; productos cosméticos para niños; productos de afeitar; productos de limpieza; productos 
de limpieza en seco; productos de maquillaje; productos de perfumería; productos depilatorios ; productos para dar brillo; 
productos para perfumar la ropa; quitaesmaltes; quitamanchas; toallitas antiestáticas para secadoras de ropa; toallitas 
atrapacolor para la ropa; uñas postizas; velas de masaje para uso cosmético. 
(511) 3 
(510) Cera de abeja; velas [iluminación]; velas perfumadas; velas para árboles de Navidad; parafina; lamparillas [velas].  
(511) 4 
(510) Adornos de azabache; alfileres de corbata; alfileres de joyería para sombreros; artículos de joyería; cronómetros; dijes 
[joyería]; joyeros; relojes de pulsera; relojes de sol; relojes eléctricos; relojes de uso personal; pulseras [joyería]; llaveros 
retráctiles. 
(511) 14 
(510) Acuarelas; álbumes; adhesivos [artículos de papelería]; almanaques; archivadores [artículos de oficina]; artículos de 
escritura; artículos dé papelería; baberos de papel; bandejas para pintura; borradores para pizarras; brazaletes para sujetar 
instrumentos de escritura; brochas para pintores; calcomanías; calendarios; cancioneros; caminos de mesa de papel; carboncillos; 
carpetas para documentos; cartillas (cuadernillos); catálogos; componedores; cuadernos; cuadros [pinturas] enmarcados o no; 
estuches de dibujo; folletos; fotograbados; fotografías [impresas]; fundas para documentos; gluten [cola] de papelería o para uso 
doméstico; gomas de borrar; grabados; hojas de papel [ artículos de papelería]; horarios impresos; ilustraciones; impresiones 
gráficas; lápices; libretas; libros; litografías; manuales; papel carbón; portalápices; productos de imprenta; reglas de dibujo; 
reproducciones gráficas; retratos; revistas de historietas; revistas [publicaciones periódicas]; sacapuntas eléctricos o no; salseras 
de acuarelas para artistas; servilletas de papel; tableros de dibujo; tarjetas; tintas; tinteros; tiza para marcar; toallas de papel; 
toallitas de tocador de papel; volantes [folletos]. 
(511) 16 
(510) Alforjas; artículos de guarnicionería; bandoleras de cuero; bandoleras portabebés; bastones; bastones de montañismo; 
arneses para animales; bolsas; billeteras; bolsas de deporte; bolsas de montañismo; bolsas de playa; bolsas de viaje; bolsas para 
la compra; bolsas de ruedas para la compra; bozales; bolsos de mano; bridones; canguros portabebés; cuero de imitación; 
estuches para llaves; fulares portabebés; fundas de paraguas; fustas; guarniciones de arreos; maletas; maletas con ruedas; 
maletas de mano; mochilas; mochilas portabebés; monederos; morrales; morrales comederos; paraguas; ropa para animales de 
compañía; sombrereras de cuero; sombrillas; tarjeteros [carteras].  
(511) 18 
(510) Abanicos; accesorios de cama, excepto ropa de cama; almohadas; almohadas en forma de cuña para bebés; almohadas 
ergonómicas para bebés; anaqueles (baldas] de muebles; anaqueles de biblioteca; andadores para niños; anillas de cortinas; 
armarios; aparadores [muebles]; armazones de cama de madera; asientos metálicos; atriles; bancos de trabajo; bancos 
[muebles]; baúles para juguetes; bibliotecas [muebles]; biombos [muebles]; botiquines [armarios para medicinas]; cajones; 
camas; camas para animales de compañía; cambiadores para bebés [colchonetas]; canapés [sillones]; candados que no sean 
electrónicos ni metálicos; carritos de servicio; carritos de té; carritos [mobiliario]; casilleros; cestas no metálicas; cestos de 
panadería; cofres de herramientas no metálicos, vacíos; cojines; cojines antivuelco para bebés; cojines para animales de 
compañía; colchones; colchones de aire que no sean para uso médico; colchones de camping; colchones hinchables que no sean 
para uso médico; colchonetas para dormir; cómodas; cunas de bebé; divanes; espejos; estanterías; estantes [muebles]; 
expositores [muebles]; jardineras [muebles]; maniquís; mesas; mesas de dibujo; mesas de masaje; muebles de lavabo; obras de 
arte de madera, cera, yeso o materias plásticas; parques de bebés; persianas de interior para ventanas [mobiliario]; secreteres; 
sillones; sillones de peluquería; sofás; tableros de mesa; taburetes; tablones de anuncios; tapones de botella; tapones de corcho; 
toalleros [muebles]; tocadores [muebles]; tumbonas [hamacas]; vitrinas [muebles]. 
(511) 20 
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(510) Adornos de porcelana; agarradores de cocina; aireadores de vino; agitadores de cóctel; artículos de alfarería; artículos de 
cerámica para uso doméstico; artículos de cristalería; artículos de cristalería pintados; artículos de loza; artículos de porcelana; 
azucareros; bacinillas; baldes; bandejas para uso doméstico; bañeras para pájaros; bañeras portátiles para bebés; boles; boquillas 
de pastelería y repostería; botellas; botellas aislantes; botellas refrigerantes; brochas de afeitar; bustos de porcelana, cerámica, 
loza, barro cocido o vidrio; cacerolas; cafeteras de filtro no eléctricas; cafeteras no eléctricas; cajas de vidrio; cajas distribuidoras 
de toallitas de papel; cajas para caramelos; cajas para el pan; cajas para galletas; cajas para té; calderas [ollas]; calentadores de 
velas, eléctricos y no eléctricos; calientabiberones no eléctricos; calzadores; campanas para mantequilla; campanas para queso; 
candeleros; cántaros; cantimploras; cascanueces; cazuelas; cazuelas de tajín no eléctricas; cepillos; cepillos de dientes; cepillos 
de uñas; cepillos de dientes eléctricos; cepillos para cristales de lámparas; cepillos para el suelo; cerdas para cepillos; cocteleras; 
coladores de té; comederos; comederos para animales; comederos para animales de compañía; cortadores de pastelería; 
cortapastas [moldes para pastas y galletas]; cubos de basura; cubos de hielo reutilizables; cubos con escurridor para fregonas; 
cubreteteras; cubremacetas que no sean de papel; cucharas de helado; cucharones de servir; cucharones para vino; cuentagotas 
para uso cosmético; cuernos para beber; dispensadores de bebidas calientes no eléctricos; distribuidores de papel higiénico; 
duchas bucales; escobas; escobillas de baño; escobillas para limpiar recipientes; esponjas de aseo personal; estatuas de 
porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; figuras [ estatuillas] de porcelana, cerámica, loza,barro cocido o vidrio; frascos; 
fruteros; fundas para tablas de planchar; gofreras no eléctricas; graseras; guantes de aseo para animales; guantes de jardinería; 
guantes exfoliantes para la piel; guantes para lustrar; guantes para uso doméstico; hervidores no eléctricos; hilo dental; hueveras; 
jaboneras [estuches]; jarras de cerveza; jarrones; licoreras [bandejas]; macetas [tiestos]; mangas de pastelero; mantequeras 
[vajilla]; mayólica; moldes [utensilios de cocina]; molinillos de café accionados manualmente; molinillos de mano para uso 
doméstico; morteros de cocina; neveras portátiles no eléctricas; ollas; ollas a presión no eléctricas; papeleras; paños de pulido; 
peines; pinceles de cocina; pinzas para la ropa; platos; platos desechables; plumeros; portamenús; portaviandas; prensas para 
corbatas; ralladores para uso culinario; recipientes de cocina; recipientes para beber; regaderas; saleros; servicios de té; servicios 
de café; sifones para agua gaseosa; servilleteros de mesa; soperas; soportes para cuchillos de mesa; soportes para parrillas; 
tablas de cortar pan; tablas de lavar; tablas de cortar para la cocina; tablas de planchar; tapas de olla; tarros [bocales]; tazas; 
teteras; utensilios cosméticos; utensilios de cocción no eléctricos; utensilios de cocina; utensilios de tocador; vajilla; vasijas; vasos 
[recipientes]; vinajeras. 
(511) 21 
(510) Banderas de materias textiles o plásticas; cambiadores de tela para bebés; colchas; colchas de papel para camas; 
edredones [ cobertores de plumas]; faldones de cama; fundas de almohada; fundas de cojín; fundas de colchón; fundas para 
muebles; guantes de aseo personal; hules [manteles]; mantas de cama; mantas de picnic; mantas de viaje; mantas para animales 
de compañía; mantillas de imprenta de materias textiles. 
(511) 24 
(510) Abrigos; ajuares de ropa para bebés; alpargatas; antideslizantes para el calzado; artículos de sombrerería; baberos con 
mangas que no sean de papel; baberos que no sean de papel; bandanas [pañuelos para el cuello]; bandas para la cabeza [prendas 
de vestir]; batas [guardapolvos]; batas [saltos de cama]; boinas; bragas; calcetines; calcetines absorbentes del sudor; calzado; 
calzado de playa; calzoncillos bóxer; calzones de baño; camisas; camisas de manga corta; camisetas de deporte; camisetas; 
camisetas de deporte sin mangas; camisetas de protección [rashguards]; camisolas; capas de peluquería; chaquetas; cinturones 
[prendas de vestir]; conjuntos de vestir; corbatas; faldas; fulares; gorras; gorros de baño; gorros de ducha; guantes [prendas de 
vestir]; jerseys [prendas de vestir]; kimonos; leotardos; manguitos [prendas de vestir]; manípulos [ropa litúrgica]; manoplas; 
medias; medias absorbentes del sudor; mitras [ropa litúrgica]; orejeras [prendas de vestir]; palas de calzado; pantalones; 
pantalones bombachos; pantis; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos de cuello de hombre; pañuelos para la cabeza; 
parkas; pecheras de camisa; pelerinas; pellizas; pichis; pieles [prendas de vestir]; pijamas; plantillas; polainas; polainas bajas; 
prendas de punto; prendas de calcetería; prendas de vestir; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir que contienen 
sustancias adelgazantes; protectores de tacón para zapatos; puños [prendas de vestir]; punteras de calzado; refuerzos de talón 
para medias; ropa con LED incorporado; ropa de confección; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; ropa de gimnasia; ropa de 
papel; ropa de playa; ropa exterior; ropa interior; ropa interior absorbente del sudor; ropa para automovilistas; ropa para ciclistas; 
sandalias; sandalias de baño; sombreros; sombreros de copa; suéteres; sujetadores adhesivos; tirantes; uniformes de judo; 
uniformes de karate; vestidos; viseras para gorras; zapatos; zapatillas de gimnasia; zapatillas de deporte; zapatillas de baño. 
(511) 25 
(510)  Adornos para árboles de Navidad, excepto artículos de iluminación y productos de confitería; aparatos de gimnasia; 
aparatos para juegos; bicicletas estáticas de ejercicio; blancos de tiro; bolas de juego; bolas de billar; camas de muñecas; carritos 
para bolsas de golf; casas de juego para niños; casas de muñecas; cebos artificiales para la pesca; cebos fulminantes [juguetes); 
chalecos de natación; cintas de gimnasia rítmica; cinturones de ejercicio para reducir la cintura; columpios; consolas de 
videojuegos; cuartos de muñecas; cubiletes para dados; discos voladores [juguetes]; drones [juguetes]; etiquetas para bolsas de 
golf; extensores para pectorales; fichas para juegos; fichas para juegos de apuestas; figuras [juguetes]; fijaciones de esquís; 
fusiles lanzaarpones [artículos de deporte); globos para fiestas; guantes [accesorios para juegos); guantes de bateador 
[accesorios para juegos]; guantes de béisbol; guantes de boxeo; guantes de esgrima; guantes de golf; herramientas arreglapiques 
[accesorios de golf]; indicadores de picada [aparejos de pesca); infladores especiales para balones de juego; juegos; juegos de 
ajedrez; juegos de anillas; juegos de construcción; juegos de damas; juegos de dominó; juegos de herraduras; juegos de Mahjong; 
juegos de mesa; juegos de pachinko; juguetes; juguetes antiestrés; juguetes de peluche; juguetes para hacer pompas de jabón; 
juguetes rellenos; líneas de pesca; mandos para juguetes; manguitos de natación; marionetas; máscaras [juguetes]; mesas de 
billar; matrioskas [muñecas rusas]; mesas de billar que funcionan con monedas; mesas para tenis de mesa; monopatines; 
muñecas; naipes; osos de peluche; palos de esquí; palos de esquí para esquís de ruedas; palos de golf; palos de hockey; 
parapentes; patines de hielo; patinetes [juguetes]; raquetas de nieve; reclamos de caza; raquetas; redes de tenis; revestimientos 
de esquís; robots de juguete; rodilleras [artículos de deporte]; rodillos para bicicletas estáticas de ejercicio; ruletas; sacos de 
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boxeo; salabardos de pesca; sedales de pesca; tablas de bodyboard; tablas de natación; tablas de snowboard; tableros de 
ajedrez; tacos de billar; tejos; vehículos de juguete; volantes para juegos de raqueta; vehículos teledirigidos [juguetes].  
(511) 28 
(510) Aceite de girasol para uso alimenticio; aceite de maíz para uso alimenticio; aceite de oliva para uso alimenticio; aceite de 
soja para uso alimenticio; aceitunas en conserva; ajo en conserva; alcachofas en conserva; algas nori [porphyra] en conserva; 
alimentos a base de pescado; almejas que no estén vivas; almendras molidas; anchoas que no estén vivas; arenques [pescado]; 
aros de cebolla rebozados; arreglos de frutas procesadas; atún [pescado]; avellanas preparadas; bacalao seco salado [ clipfish]; 
banderillas de salchicha; batidos de leche; bebida a base de huevo sin alcohol; bebidas a base de leche de almendras; bebidas a 
base de leche de cacahuete; bebidas a base de leche de coco; bebidas lácteas en las que predomina la leche; buñuelos de patata; 
buñuelos de requesón; cacahuetes preparados; caldos; cangrejos de río que no estén vivos; carne; carne de caza; carne de cerdo; 
carne enlatada [conservas]; caviar; champiñones en conserva; compota de arándanos; compota de manzana; compotas; 
concentrados a base de frutas para cocinar; concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para cocinar; concentrados 
de caldo; confituras; crema de mantequilla; croquetas; crustáceos que no estén vivos; cuajada; dátiles; ensaladas de frutas; 
extractos de algas para uso alimenticio; extractos de carne; filetes de pescado; flores comestibles secas; fruta enlatada 
[conservas]; frutas confitadas; frutas congeladas; frutas conservadas en alcohol; frutas en conserva; frutos secos aromatizados; 
gelatina; gelatinas de carne; guacamole; grasas comestibles; habas en conserva; guisantes en conserva; hamburguesas de soja; 
hamburguesas de tofu; hígado; huevos; jaleas comestibles; jaleas de fruta; jamón; jengibre en conserva; jugo de tomate para uso 
culinario; langostas que no estén vivas; langostinos que no estén vivos; leche; leche agria; leche albuminosa; leche condensada; 
leche de almendras; leche de almendras para uso culinario; leche de arroz; leche de arroz para uso culinario; leche de avena; leche 
de cacahuete; leche en polvo; lentejas en conserva; maíz dulce procesado; manteca [grasa] de cerdo; mantequilla; mariscos que 
no estén vivos; mejillones que no estén vivos; mermeladas; mermelada de jengibre; morcillas; morcillas blancas; mousse de 
pescado; mousse de verduras y hortalizas; nata; nata montada; ostras que no estén vivas; panceta ahumada; pasas [uvas]; pasta 
de berenjena; pasta de calabacín; pasta de fruta prensada; pastas para untar a base de frutos secos; pastas para untar a base de 
verduras, hortalizas y legumbres; patatas fritas; patatas fritas con bajo contenido en grasa; patés de hígado; pescado; pescado en 
conserva; pescado enlatado [conservas]; pescado en salazón; pimientos en conserva; preparaciones para hacer caldo; 
preparaciones para hacer sopa; productos de charcutería; productos lácteos; puré de tomate; queso cottage; queso quark; 
quesos; ratatouille; salazones; salchichas; salchichas para perritos calientes; salmón [pescado]; sebo para uso alimenticio; 
semillas de girasol preparadas; semillas preparadas; sopas; sucedáneos de la leche; suero de leche; tortillas francesas; verduras, 
hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas]; yema de huevo; yogur; zumo de 
limón para uso culinario.  
(511) 29 
(510) Adobos; ajo molido (condimento]; alcaparras; algas [condimentos]; alimentos a base de avena; anís estrellado; anís 
[semillas]; aromatizantes de café; arroz; arroz con leche; arroz instantáneo; azúcar; avena molida; barras de cereales; barritas de 
cereales ricas en proteínas; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té; 
bebidas de té con leche; bicarbonato de soda para uso culinario; biscotes; bolas de masa guisada a base de harina; brioches; 
bulgur; cacao con leche; café; café con leche; café sin tostar; canela [especia]; cápsulas de café, llenas; caramelos; cebada 
molida; cebada mondada; chocolate; chocolate con leche [bebida]; cocadas; condimentos; comidas preparadas a base de fideos; 
crema inglesa; cúrcuma; curry [condimento); cuscús; decoraciones de azúcar para pasteles; dulce de leche; decoraciones de 
chocolate para pasteles; edulcorantes naturales; esencias para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites esenciales; 
espaguetis; especias; espesantes para uso culinario; estabilizantes para nata montada; extractos de malta para uso alimenticio; 
fermento [levadura]; fermentos para masas; fideos; fideos soba; fideos udon; fideos vermicelli; frutos secos recubiertos de 
chocolate; galletas; galletas de malta; galletas de mantequilla; galletas saladas [crackers]; galletas saladas de arroz; germen de 
trigo para la alimentación humana; glaseados brillantes; glucosa para uso culinario; gomas de mascar; harina de frutos secos; 
harina de flor; harina de habas; harina de maíz; harina de soja; harinas; helados; helados cremosos; hielo picado con alubias rojas 
dulces; hierbas aromáticas en conserva [productos para sazonar]; infusiones que no sean para uso médico; jalea real; jarabe de 
melaza; jengibre molido; laksa; levadura; macarons [pastelería]; macarrones [pastas alimenticias]; maíz molido; maíz tostado; 
malta para la alimentación humana; masa para hornear; masa de pastelería; mayonesa; menta para productos de confitería; 
mezclas para tortitas saladas; mezclas pasteleras; miel; mostaza; mousse de chocolate; mousses de postre [productos de 
confitería]; napolitanas de chocolate; nuez moscada; obleas de papel comestible; palomitas de maíz; panecillos; panes planos a 
base de patata; pan rallado; pan sin gluten; papel comestible; papel de arroz comestible; papilla de harina de maíz con agua o 
leche [hominy]; pasta de almendras; pasta de frutas [producto de confitería]; pasta de jengibre [producto para sazonar]; pastas 
alimenticias; pastas para untar a base de chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; pasteles; pasteles 
de carne [empanadas de carne]; pastelitos de arroz; pastillas de menta para refrescar el aliento; pastillas [productos de 
confitería]; patés en costra; pesto; pimienta; pizzas; pralinés; preparaciones a base de cereales; productos de confitería; 
productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de cacahuetes; productos de confitería a base de 
frutas; productos de pastelería; propóleos; pudines; quinoa procesada; rollitos de primavera; salsa de manzana; salsa de soja; 
salsa de tomate; salsas [ condimentos]; salsas para pastas alimenticias; sémola; sorbetes [helados]; sucedáneos del café; tacos 
[alimentos]; tartas saladas; té helado; tortillas de harina o maíz; tostones [pan frito]; tortitas saladas; trigo sarraceno procesado; 
turrón; vinagre de cerveza; vinagres; yogur helado [helado cremoso].  
(511) 30 
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(510) Aceitunas frescas; afrecho para la alimentación animal; ajos frescos; alcachofas frescas; algarrobas en bruto; algarrobilla 
[alimentos para animales]; alimentos para animales de compañía; almendras [frutos]; anchoas vivas; animales vivos; arreglos de 
fruta fresca; arroz sin procesar; avellanas frescas; avena; aves de corral vivas; caña de azúcar; castañas frescas; cebollas frescas; 
cereales en grano sin procesar; champiñones frescos; cítricos frescos; cocos; coronas de flores naturales; espinacas frescas; 
flores comestibles, frescas; flores naturales; flores secas para decorar; frutas frescas; frutos secos sin procesar; galletas para 
perros; granos [cereales]; granos de cacao sin procesar; guisantes frescos; harina de arroz [pienso]; lentejas frescas; lechugas 
frescas; langostas vivas; limones frescos; maíz; mariscos vivos; naranjas frescas; peces; pepinos frescos; plantas; puerros frescos; 
raíces de achicoria; remolachas frescas; rosales; salmones vivos; sardinas vivas; uvas frescas; trigo. 
(511) 31 
(510) Aguas [bebidas]; aguas de mesa; aguas gaseosas; aguas minerales [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 suero de leche; bebidas de fruta 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 malta; cervezas; cócteles sin alcohol; esencias sin alcohol para 
elaborar bebidas; extractos de frutas sin alcohol; extractos de lúpulo para elaborar cervezas; limonadas; horchata; mostos; 
néctares de frutas sin alcohol; sidra sin alcohol; siropes para bebidas; sodas [aguas]; zumo de tomate [bebida]; zumos de frutas; 
zumos vegetales [bebidas]. 
(511) 32 
(510) Aguamiel [hidromiel]; aguardientes; alcohol de arroz; anisete; aperitivos; anís [licor]; bebidas alcohólicas a base de caña de 
azúcar; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas de alcohol destilado a base de 
cereales; bebidas destiladas; bebidas espirituosas; cócteles; curaçao; digestivos [licores y bebidas espirituosas]; esencias 
alcohólicas; extractos de frutas con alcohol; ginebra; licor de menta; licores; ron; sidras; vinos; vodka; whisky. 
(511) 33 
(510) Administración de programas de viajero frecuente; alquiler de puestos de venta; asesoramiento sobre dirección de 
empresas; búsqueda de negocios; búsqueda de patrocinadores; consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría 
sobre dirección de negocios; consultoría sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas]; consultoría sobre organización 
de negocios; demostración de productos; decoración de escaparates; desarrollo de conceptos publicitarios; difusión de anuncios 
publicitarios; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; distribución de muestras; estudios de 
mercado; investigación comercial; investigación de marketing; marketing; marketing selectivo; 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; promoción de ventas para terceros; 
publicidad relacionada con servicios de mercados de venta de alimentos, muebles, ropa, productos de aseo; publicidad en línea 
por una red informática; publicidad exterior; publicidad radiofónica; publicidad televisada; 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; ventas en pública subasta; presentación de productos en 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, especialmente ventas de alimentos, artículos de joyería y relojería, productos de aseo y perfumería, 
muebles, velas aromáticas, bolsos, ropa, juguetes, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; servicios de modelos para publicidad o 
promoción de ventas; servicios de venta minorista en línea de música digital descargable; servicios de venta minorista en relación 
con productos de panadería; servicios de venta minorista de obras de arte suministradas por galerías de arte; servicios de venta 
minorista en línea de música y películas pregrabados y descargables; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y 
compradores de productos y servicios.  
(511) 35 
(510)Acompañamiento de viajeros; almacenamiento de mercancías; almacenamiento; alquiler de aeronaves; alquiler de 
almacenes [depósitos]; alquiler de armarios refrigeradores eléctricos para vino; alquiler de autocares; alquiler de barcos; alquiler 
de caballos; alquiler de coches; alquiler de campanas de buzo; alquiler de garajes; alquiler de refrigeradores; descarga de 
mercancías; corretaje de transporte; corretaje de fletes; distribución de mensajes; distribución de paquetes; empaquetado de 
mercancías; entrega de flores; flete [transporte de mercancías]; reparto de mercancías; reservas de plazas de viaje; reservas de 
transporte; servicios de chóferes; servicios de envoltura de regalos; suministro de información sobre itinerarios de viaje; 
suministro de información sobre almacenamiento; 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 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 
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(510) Alquiler de aparatos de peinado; arreglos florales; confección de coronas [arte floral]; cultivo de plantas; diseño de 
parques y jardines [paisajismo ]; eliminación de malas hierbas; jardinería; masajes; mantenimiento del césped; plantación de 
árboles para compensar las emisiones de carbono [sumideros de carbono]; servicios de casas de reposo; servicios de jardineros 
paisajistas; servicios de manicura; servicios de medicina alternativa; servicios de peluquería; servicios de salones de belleza; 
servicios de tatuaje; servicios de sauna; servicios de spa. 
(511) 44 
(531) 1.15.11, 2.9.14, 11.3.9, 26.1.4 y 27.5.8 
(540) 

  
 
(561) HOMEDELI 
(730) Sainz Martínez, Diana y Gallina Rosario, Andrea, domiciliada en calle San Ignacio, entre Muralla y 

Teniente Rey, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
y avenida Paseo, número 206, entre calle Línea y calle 11, municipio Plaza de la Revolución, código 
postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0555 
(220) 30/09/2021 
(510) Memorias USB; soportes especiales para ordenadores portátiles; estuches para teléfonos inteligentes; películas de 
protección para teléfonos inteligentes; relojes inteligentes; soportes adaptados para teléfonos móviles; cascos auriculares; cajas 
de altavoces; discos magnéticos; cargadores de pilas y baterías; bancos de energía. 
(511) 9 
(510)  Bolsas; bolsos de mano; mochilas; bolsas de deporte; bolsas de viaje; baúles [equipaje]; bolsas de montañismo; baúles de 
viaje; bastones de montañismo; estuches de viaje [artículos de marroquinería]. 
(511) 18 
(510) Publicidad; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; servicios de agencias 
de información comercial; promoción de ventas para terceros; servicios de agencias de importación-exportación; suministro de 
espacios de venta en línea para vendedores y  compradores de productos y servicios; selección de personal; optimización de 
motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; demostración de productos; gestión comercial de licencias de productos 
y servicios de terceros. 
(511) 35 
(531) 24.17.1, 24.17.2 y 27.5.1 
(540)  

 
 
(561) HOCO. 
(730) HOCO TECHNOLOGY DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., LTD, domiciliada en Rm 408, 4th Floor, Block A, 

Weidonglong Business Building, No. 2125, Meilong Road,Tsinghua Community, Longhua Street, 
Longhua District, Shenzhen, P.R., China 

(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0569 
(220) 05/10/2021 
(510) Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, 
compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.  
(511) 29 
(510) Café; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan; 
pastelería y confitería; helados comestibles; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos para hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas 
(condimentos); especias; hielo. 
(511) 30 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
(511) 43 
(531) 27.5.1, 27.5.5 y 27.5.8 
(540)  

 
 
(561) ELA & PALETA 
(730) Armas Felipe, Axel, domiciliada en calle Humbolt, entre calle O y calle P, Edificio 163, Apartamento 30, 

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

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0575 
(220) 07/10/2021 
(510) Materiales de construcción, a saber baldosas de granito. bloques, enchapes decorativos, acabados para la construcción, 
mezclas preparadas para fabricación de materiales prefabricados para la construcción como losetas, losas, materiales de 
construcción de sustancias vegetales o con empleo de materiales reciclables.  
(511) 19 
(510) Comercialización, venta y exportación de materiales de construcción, a saber baldosas de granito, bloques, enchapes 
decorativos. acabados para la construcción, mezclas preparadas para fabricación de materiales prefabricados para la 
construcción como losetas, losas, materiales de construcción de sustancias vegetales o con empleo de materiales reciclables. 
(511) 35 
(510) Servicios de construcción; servicios de reparación de inmuebles; servicios de instalación hidráulico sanitaria.  
(511) 37 
(531) 26.15.9, 26.15.25 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) LA LLAVE CONSTRUCCIONES 

 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0613 
(220) 20/10/2021 
(510) Software y aplicaciones informáticas, soportes de registros magnéticos y soportes de grabación digital. 
(511) 9 
(531) 15.9.18, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.4 y 29.1.6 
(540)  

 
(561) ARBO 
(591) AZUL y BLANCO 
(730) EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS TELEMÁTICOS AVANZADOS, 

(740) Santos Riveras, América Nestar 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0705 
(220) 09/11/2021 
(510) Ropa; abrigos; ajuares de ropa para bebés; alzas de talón para el calzado; alpargatas; antideslizantes para el calzado; 
artículos de sombrerería; baberos con mangas que no sean de papel; baberos que no sean de papel; bandanas [pañuelos para el 
cuello]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; batas [guardapolvos); batas [saltos de cama); boas [bufandas); bodis [ropa 
interior]; boinas; bolsillos de prendas de vestir; botas; botas de deporte; botas de esquí; botas de fútbol; botas de media caña; 
botines; bragas; bragas para bebés; calcetines; calcetines absorbentes del sudor; calentadores de piernas; calzado; calzado de 
playa; calzoncillos bóxer; calzones de baño: camisas; camisas de manga corta; camisetas; camisetas de deporte; camisetas de 
deporte sin mangas; camisetas de protección [rashguards]; camisolas; canas de botas; canesúes de camisa; capas de peluquería; 
capuchas; casullas; chalecos; chales; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; cinturones monedero [prendas de vestir]; 
cinturones [prendas de vestir]; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de vestir; corbatas; corseletes; corsés [ropa interior]; 
cubrecorsés; cubre cuellos; cuellos; cuellos postizos; delantales [prendas de vestir]; enaguas; estolas [pieles]; fajas [ropa 
interior]; fajines; faldas; faldas short; folgos que no estén calentados eléctricamente; forros confeccionados [partes de prendas de 
vestir); fulares; gabanes; gabardinas (prendas de vestir]; galochas; gorras; gorros de baño; gorros de ducha; guantes de esquí; 
guantes [prendas de vestir]; herrajes para el calzado; jerseys [prendas de vestir]; kimonos; leotardos; libreas; ligas para 
calcetines; ligas (ropa interior); ligueros; mallas (leggings); manguitos (prendas de vestir]; manípulos (ropa litúrgica]; mantillas; 
manoplas; medias; medias absorbentes del sudor; mitones; mitras [ropa litúrgica]; orejeras (prendas de vestir]; palas de calzado; 
pantalones; pantalones bombachos; pantis; pantuflas; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos de cuello de hombre; 
pañuelos para la cabeza; parkas; pecheras de camisa; pelerinas; pellizas; pichis; pieles [prendas de vestir]; pijamas; plantillas; 
polainas; polainas bajas; ponchos; prendas de calcetería; prendas de punto; prendas de vestir; prendas de vestir bordadas; 
prendas de vestir impermeables; prendas de vestir que contienen sustancias adelgazantes; protectores de tacón para zapatos; 
puños [prendas de vestir]; punteras de calzado; refuerzos de talón para medias; 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; sandalias; sandalias de baño; sarongs 
[pareos]; slips; sobaqueras; solideos: sombreros; sombreros de copa; sombreros de papel [prendas de vestir]; sostenes; suelas de 
calzado; suéteres; sujetadores adhesivos; tacones; tacos para botas de fútbol; tirantes; tocas (prendas de vestir]; togas; trabillas 
de polainas; trajes; trajes de baño [bañadores]; trajes de disfraces; trajes de esquí acuático; turbantes; uniformes; uniformes de 
judo; uniformes de karate; valenki [botas de fieltro]; velos; vestidos; viras de calzado; viseras en cuanto artículos de sombrerería; 
viseras para gorras; zapatillas de baño; zapatillas de deporte; zapatillas de gimnasia; zapatos; zuecos (calzado). 
(511) 25 
(510) Anuncios y publicidad; asistencia, asesoramiento y consultoría en servicios de promoción, marketing y publicidad; 
consultoría en estrategias de comunicación [publicidad]; distribución de publicidad y anuncios comerciales; investigación de 
mercado para publicidad; promoción [publicidad] de negocios comerciales; publicidad de respuesta; publicidad en línea (online); 
publicidad en prensa popular y profesional; publicidad en revistas; publicidad exterior; publicidad por radio y televisión; publicidad 
y anuncios comerciales por radio; publicidad y marketing en línea; servicios de agencias de publicidad; servicios de investigación 
sobre publicidad y marketing; servicios de marketing, publicidad, y promoción; servicios de publicidad digital; servicios de 
publicidad en exteriores; servicios de publicidad gráfica; servicios de publicidad prestados a través de internet; servicios de 
publicidad y promoción de ventas; servicios de consultoría de publicidad y marketing, en concreto, prestación de asistencia en el 
desarrollo de publicidad y marketing creativos y estratégicos para terceros; servicios de consultoría de publicidad y marketing, en 
concreto asistencia en la creación, transmisión y gestión de campañas publicitarias para terceros; servicios de consultoría de 
publicidad y marketing, en concreto, suministro de información comercial y de negocios en el ámbito del marketing y la publicidad 
a través de redes informáticas y redes de comunicación globales; publicidad radiofónica; publicidad televisada; relaciones 
públicas; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; publicidad en línea por una red informática; consultoría 
sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas); creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de 
marketing; investigación de marketing; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de vallas publicitarias; asesoramiento sobre 
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dirección de empresas; asistencia en la dirección de negocios; auditorías empresariales; búsqueda de datos en archivos 
informáticos para terceros; búsqueda de patrocinadores; consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría sobre 
dirección de negocios; consultoría sobre gestión de personal; consultoría sobre organización de negocios; desarrollo de conceptos 
publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; 
estudios de mercado; fijación de carteles publicitarios; gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; gestión interina 
de negocios comerciales; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; indagaciones sobre negocios; 
investigación comercial; marketing en el marco de la edición de software; marketing selectivo; negociación de contratos de 
negocios para terceros; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros; organización de ferias comerciales; 
organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su venta minorista; previsiones económicas; producción de películas publicitarias; producción de programas de tele venta; 
promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; promoción de ventas para terceros; publicación 
de textos publicitarios; publicidad por correspondencia; recopilación de estadísticas; redacción de guiones publicitarios; redacción 
de textos publicitarios; redacción de currículos para terceros; selección de personal; servicios de abastecimiento para terceros 
[compra de productos y servicios para otras empresas); servicios de agencias de información comercial; servicios de comparación 
de precios; servicios de composición de página con fines publicitarios; servicios de comunicaciones corporativas; servicios de 
comunicados de prensa; servicios de contestador automático para abonados ausentes; servicios de expertos en eficiencia 
empresarial; servicios de fotocopia; servicios de gestión informática de archivos; servicios de grupos de presión comercial; 
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; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; servicios de programación de citas [trabajos de 
oficina]; servicios de recordatorio de citas [trabajos de oficina]; servicios de relaciones de prensa; servicios de representación de 
deportistas; servicios de suscripción a periódicos para terceros; servicios de telemarketing; servicios de venta mayorista de 
preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos; 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 línea de tonos de llamada 
descargables; servicios de venta minorista en relación con productos de panadería; servicios publicitarios de pago por clic; 
sondeos de opinión; suministro de comentarios de usuarios con fines comerciales o publicitarios; suministro de información 
comercial por sitios web; suministro de información sobre negocios; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros; 
transcripción de comunicaciones; tratamiento de textos; valoración de negocios comerciales; ventas en pública subasta. 
(511) 35 
(510) Envío de mensajes; radiocomunicación; radiodifusión; servicios de agencias de noticias; servicios de comunicación por 
telefonía móvil; servicios de radio mensajería [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; servicios de 
teleconferencia; servicios de telefonía; servicios de videoconferencia; suministro de acceso a bases de datos; suministro de 
acceso de usuario a redes informáticas mundiales; suministro de foros de discusión [chats] en Internet; suministro de información 
sobre telecomunicaciones; teledifusión; transmisión de archivos digitales; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; 
transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; transmisión de pódcast; transmisión de video a la carta; transmisión 
por satélite. 
(511) 38 
(510) Academias [educación]; alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de campos de deporte; alquiler de decorados 
para espectáculos; alquiler de equipos de audio; alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios de 
televisión; alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos; alquiler de grabaciones sonoras; alquiler de estadios; alquiler de 
material para juegos; alquiler de pistas de tenis; alquiler de simuladores de entrenamiento; clases de mantenimiento físico; clubes 
deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; coaching [formación); cronometraje de eventos deportivos; cursos por 
correspondencia; distribución de películas; doblaje; exhibición de películas cinematográficas; explotación de instalaciones 
deportivas; formación práctica [demostración]; grabación [filmación] en cintas de video; montaje de cintas de vídeo; organización 
de competiciones deportivas; organización de concursos, [actividades educativas o recreativas]; organización de espectáculos 
[servicios de empresarios); organización de concursos de belleza; organización de eventos recreativos en torno a juegos de 
disfraces [cosplay]; organización de loterías; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de coloquios; 
organización y dirección de conciertos; 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; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación]; producción de espectáculos; producción de 
películas que no sean publicitarias; producción de programas de radio y televisión; programas de entretenimiento por radio; 
programas de entretenimiento por televisión; publicación de libros; publicación de textos que no sean publicitarios; publicación en 
línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; puesta a disposición de instalaciones recreativas; realización de 
excursiones de escalada guiadas; realización de películas no publicitarias; redacción de guiones que no sean publicitarios; 
redacción de guiones televisivos y cinematográficos; reportajes fotográficos; representación de espectáculos en vivo; reserva de 
localidades para espectáculos; servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; servicios de bibliotecas de 
préstamo; servicios de campamentos deportivos; servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]; servicios de 
clubes [educación o entretenimiento]; servicios de casinos (juego); servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; servicios de 
composición de página que no sean con fines publicitarios; servicios de educación física; servicios de entretenimiento; servicios 
de estudios de grabación; servicios de evaluación de la forma física con fines de entrenamiento; servicios de juegos disponibles 
en línea por una red informática; servicios de museos [presentaciones, exposiciones]; servicios de preparador físico personal 
[mantenimiento físico); servicios de reporteros; suministro de clasificaciones de usuarios con fines culturales o de 
entretenimientos suministro de comentarios de usuarios con fines culturales o de entretenimiento; suministro de información 
sobre actividades de entretenimiento; suministro de información sobre actividades recreativas; suministro de información sobre 
educación; suministro de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de programas de 
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televisión, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de publicaciones electrónicas en línea no 
descargables; suministro en línea de videos no descargables; transferencia de conocimientos especializados. 
(511) 41 
(531) 27.5.1, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.22 
(540) 

  
(561) FR RETURN 
(730) González Fernández, Mario Luis, domiciliada en calle 38, número 4707, entre calle 40 y avenida 47, 

municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0706 
(220) 10/11/2021 
(510) Preparaciones de limpieza; productos de limpieza.  
(511) 3 
(510) Comercialización de productos, a saber: productos de limpieza y preparaciones de limpieza; comercialización por Internet. 
(511) 35 
(510) Limpieza doméstica [servicios de limpieza]; limpieza de alfombras; limpieza de automóviles; limpieza de aviones; limpieza 
de baños; limpieza de edificios; limpieza de fachadas; limpieza de suelos; limpieza de tapetes; limpieza de textiles; limpieza de 
vehículos; limpieza de ventanas; limpieza de viviendas; servicios de limpieza.  
(511) 37 
(531) 26.4.5, 26.4.18, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  
 

 
 
(561) SELYA 
(730) García Prendes, Agnes, domiciliada en calle Consejal Veiga, número 1, entre calle General Lee y avenida 
Lacret, Santos Suárez, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, provincia La Habana, República de 
Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0707 
(220) 10/11/2021 
(510)  Productos químicos para la industria alimenticia. 
(511) 1 
(510) Aromatizantes alimentarios [aceites esenciales]; saborizantes alimentarios [aceites esenciales]; aromatizantes de 
pastelería [aceites esenciales]; saborizantes de pastelería [aceites esenciales]; aromatizantes para bebidas [aceites esenciales]; 
saborizantes para bebidas [aceites esenciales]. 
(511) 3 
(510) Aromatizantes alimentarios que no sean aceites esenciales; saborizantes alimentarios que no sean aceites esenciales. 
(511) 30 
(510) Comercialización de productos químicos para la industria alimenticia, aromatizantes alimentarios [aceites esenciales], 
saborizantes alimentarios [aceites esenciales], aromatizantes de pastelería [aceites esenciales], saborizantes de pastelería 
[aceites esenciales], aromatizantes para bebidas [aceites esenciales], saborizantes para bebidas [aceites esenciales], 
aromatizantes alimentarios que no sean aceites esenciales, saborizantes alimentarios que no sean aceites esenciales. 
(511) 35 
(531) 1.15.15, 26.13.25, 26.15.25, 27.5.1 y 27.5.8 
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(540)  

 
(561) DALMOS 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0708 
(220) 10/11/2021 
(510) Aplicaciones informáticas descargables.  
(511) 9 
(510) Promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; promoción de ventas para terceros; 
servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; marketing; investigación de marketing; marketing en el marco de la 
edición de software; publicidad en línea por una red informática; compilación de índices de información con fines comerciales o 
publicitarios; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; difusión de anuncios publicitarios; 
negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros;publicidad; recopilación de estadísticas; suministro de 
información de contacto de comercios y empresas; suministro de información comercial por sitios web. 
(511) 35 
(510)  Servicios de venta de boletos [espectáculos]; organización de espectáculos [servicios de  
empresarios]. 
(511) 41 
(531) 27.5.1 
(540) 

  
(561) SATURDAY 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0709 
(220) 10/11/2021 
(510) Harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados. 
(511) 30 
(531) 8.1.18, 11.1.22, 26.1.1, 26.1.5 y 27.5.8 
(540)  

 
 
(561) CHOCORONELA 
(730) Marquez Barrios, Ricardo, domiciliada en calle 226, entre avenida 27 B y 29, edificio 27806, apartamento 

2, municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba.  
----------------------------------------- 
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(730) Padrón Caballero, lván Francisco, domiciliada en calle Línea, edificio 460, apartamento 503, entre calle E y
 calle F, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 

(730) Rodríguez Paez, Yansaro, domiciliada en calle Revillagigedo, número 70, entre calle Apodaca y calle
 Corrales, municipio Habana Vieja, provincia La Habana, República de Cuba 
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(210) 2021-0710 
(220) 10/11/2021 
(510) Materiales de construcción metálicos. 
(511) 6 
(510) Máquinas y máquinas herramientas, acoplamientos y elementos de transmisión. 
(511) 7 
(510) Materiales de construcción no metálicos; construcciones transportables no metálicas. 
(511) 19 
(510) Servicios de construcción; servicios de reparación de inmuebles y productos elaborados de metal, maquinarias y equipos 
eléctricos; trabajos de plomería; instalación de aire acondicionado e instalaciones eléctricas; colocación de ladrillos [albañilería]. 
(511) 37 
(531) 26.1.16, 26.11.7 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) INCO 

----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0711 
(220) 11/11/2021 
(510) 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 interbloqueadas; 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. 
(511) 9 
(510) 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; 
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asesoramiento sobre dirección de empresas; previsiones económicas; suministro de información sobre negocios; selección de 
personal; preparación de nóminas; tests 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. 
(511) 35 
(510) 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, 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). 
(511) 42 
(510) 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. 
(511) 45 
(531) 27.5.1, 28.7 y 28.11 
(540)  

 
 
(561) ALSOFTPRO 
(730) Alcaide Rodríguez, Adis María. y Alcaide Rodríguez, Iliana, domiciliada en Avenida 7 B, 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) 2021-0713 
(220) 11/11/2021 
(510) Maníes preparados; maníes en lata; maníes recubiertos de miel; maní espolvoreados de azucar; mantequilla de maní; puré 
de tomate; tomates en conserva; tomates enlatados; tomates procesados; jugo de tomate para uso culinario; conservas de frutas; 
conservas de hortalizas; conservas de legumbres; conservas de verduras; ajo en conserva; cebollas en conserva. 
(511) 29 
(510) Turrón de maní; productos de confitería a base de maní; salsa de tomate; salsas a base de tomate; dulces; dulces de 
azúcar; dulces de azúcar y mantequilla; pasteles; moon cakes (pasteles chinos); tortas [pasteles]. 
(511) 30 
(510) Maníes frescos. 
(511) 31 
(531) 4.5.5, 5.7.6, 25.1.6, 26.1.3 y 26.4.5 
(540)  
 

 
 

  
 
(561) MILPA REAL 
(730) GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma, número 1000, Colonia 

Peña Blanca Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 01210, Ciudad de México, México 
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0715 
(220) 11/11/2021 
(510) Transporte de mascotas y otros animales vivos; almacenamiento, manipulación, cuidado de mascotas y otros animales 
vivos durante su transporte. 
(511) 39 
(561) PETEMBARK 
(730) AMERICAN AIRLINES, INC., domiciliada en 1 Skyview Drive MD 8B503 Fort Worth Texas 76155, Estados 

Unidos de América 
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
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(561) EL WAPO 
(730) Benítez Ponce, Rudy, domiciliada en calle 272, número 12513, entre 125 y 127, Pueblo Nuevo, municipio
 Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ---------------------------------------- 
 
(210) 2021-0714 
(220) 11/11/2021 
(510) Chips (tacos) de maíz; harina de maíz; tacos (alimentos); tortillas de harina o maíz. 
(511) 30 
(531) 5.7.2, 5.13.25, 25.1.6 y 27.5.1 
(540) 
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(210) 2021-0717 
(220) 11/11/2021 
(510) Transmisión de telegramas; servicios de agencias de noticias; servicios de difusión inalámbrica; teledifusión por cable; 
envío de mensajes; servicios de comunicación por telefonía móvil; comunicaciones por terminales de ordenador; transmisión de 
mensajes e imágenes asistida por ordenador; transmisión de mensajes de correo electrónico; transmisión de faxes; suministro de 
información sobre telecomunicaciones; alquiler de aparatos para el envío de mensajes; alquiler de módems; alquiler de aparatos 
de telecomunicación; transmisión por satélite; servicios de tablones de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; servicios de 
conexión telemática a una red informática mundial; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; servicios de 
teleconferencia; suministro de acceso de usuario a redes informáticas mundiales; alquiler de tiempo de acceso a redes 
informáticas mundiales; provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta; suministro de foros de discusión 
[chats] en Internet; suministro de acceso a bases de datos; servicios de buzón de voz; transmisión de tarjetas de felicitación en 
línea; transmisión de archivos digitales; servicios de videoconferencia; suministro de foros en línea; transmisión de flujo continuo 
de datos [streaming]; radiocomunicación; transmisión de vídeo a la carta; transmisión de pódcast.  
(511) 38 
(531) 27.5.1 y 27.5.5 
(540)  

 
(561) AMBANDHA 
(730) Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd., domiciliada en Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting 
Zhongxin Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shangai, 201612, China 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
-------------------------------------- 
 
(210) 2021-0719 
(220) 12/11/2021 
(510) Instalación de cableado eléctrico; reparación de equipos eléctricos; reparación de líneas eléctricas; servicios de instalación 
eléctrica; supresión de interferencias de instalaciones eléctricas; instalación y reparación de aparatos eléctricos; reparación o 
mantenimiento de motores eléctricos; revisión de urgencia de aparatos de suministro de electricidad; servicios de estaciones de 
recarga para vehículos eléctricos; instalación de equipos eléctricos y electrónicos en automóviles; instalación de sistemas de 
iluminación y energía eléctrica; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de distribución de electricidad; instalación, 
mantenimiento y reparación de aparatos de iluminación eléctrica; instalación, mantenimiento y reparación de dispositivos 
eléctricos; renovación, reparación y mantenimiento de cableados eléctricos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos 
de conversión de energía y centrales eléctricas; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos, eléctricos y 
mecánicos; servicios de asesoramiento en materia de instalación, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos y eléctricos; 
instalación de aparatos de refrigeración; reparación de aparatos de refrigeración; revisión periódica de aparatos de refrigeración; 
instalación de equipos de calefacción y refrigeración; instalación, 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 iluminación, calefacción, producción de vapor, cocción, 
refrigeración, secado, ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias; revisión periódica 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, según la frecuencia establecida por el fabricante; 
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción, purificación del aire, refrigeración, secado, ventilación, 
control de la temperatura y aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de equipos hidráulicos; instalación, 
mantenimiento y reparación de bombas y estaciones de bombeo. 
(511) 37 
(510) Servicios de diseño técnico de aparatos e instalaciones de refrigeración; servicios de diseño técnico relativos a aparatos e 
instalaciones de refrigeración. 
(511) 42 
(531) 1.15.3, 1.15.17, 14.7.1, 14.7.9, 26.5.3, 26.5.16, 27.5.8, 29.1.1, 29.1.4, 29.1.6 y 29.1.8 
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(540) 

  
(561) E R C M 
(591) ROJO, NEGRO, AZUL, BLANCO 
(730) Besada López, Manuel de las Mercedes, domiciliada en Edificio 307 A1, apartamento 10, Camilo 

Cienfuegos, municipio La Habana del Este, código postal 12500, provincia La Habana, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0721 
(220) 12/11/2021 
(510) Té medicinal; aguas termales; agua de mar para baños medicinales; alimentos medicinales para animales; alimentos para 
bebés; caldos de cultivo para uso bacteriológico; cánnabis para uso médico; caramelos medicinales; cataplasmas; champús en 
seco medicinales; champús insecticidas para animales; dentífricos medicinales; duchas vaginales para uso médico; elixires 
[preparaciones farmacéuticas]; enjuagues bucales para uso médico; extractos de plantas para uso médico; geles de estimulación 
sexual; geles de masaje para uso médico; infusiones medicinales; jabones medicinales; jalea real para uso farmacéutico; lodo para 
baños; lodos medicinales; lubricantes sexuales; madera de cedro para repeler insectos; mechas azufradas [desinfectantes]; 
mentol; musgo de Irlanda para uso médico; opiáceos; pastas de dientes medicinales; preparaciones alimenticias para bebés; 
preparaciones de oligoelementos para el consumo humano y animal; preparaciones farmacéuticas para cuidar la piel; 
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de quemaduras solares; preparaciones medicinales para adelgazar; 
preparaciones medicinales para baños oculares; productos antiparasitarios; productos para las quemaduras; propóleos para uso 
farmacéutico; sales de aguas minerales; suplementos alimenticios a base de levadura; suplementos alimenticios a base de polen; 
suplementos alimenticios a base de propóleos; suplementos alimenticios a base de semillas de lino; tisanas medicinales; 
ungüentos para quemaduras solares. 
(511) 5 
(510) Aceite de sésamo para uso alimenticio; ajo en conserva; aloe vera preparado para la alimentación humana; arreglos de 
frutas procesadas; bebidas a base de leche de almendras; bebidas a base de leche de cacahuete; bebidas a base de leche de 
coco; buñuelos de patata; cacahuetes preparados; cáscaras de fruta; cebollas en conserva; chucrut; coco deshidratado; compota 
de arándanos; compotas; concentrado de tomate; concentrados a base de frutas para cocinar; concentrados a base de verduras, 
hortalizas y legumbres para cocinar; concentrados de caldo; confituras; copos de patata; crema a base de verduras, hortalizas y 
legumbres; dátiles; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; extractos de algas para uso alimenticio; 
flores comestibles secas; frutas confitadas; frutas en conserva; frutas procesadas; frutos secos aromatizados; frutos secos 
preparados; frutos secos confitados; gelatina; guacamole; hummus; insectos comestibles que no estén vivos; jaleas de fruta; 
jaleas comestibles; jengibre cristalizado; jengibre en conserva; jugo de tomate para uso culinario; jugos vegetales para uso 
culinario; kéfir; kimchi; leche de almendras; leche de arroz; leche de avena; leche de arroz para uso culinario; leche de cacahuete; 
leche de cacahuete para uso culinario; leche de coco; maíz dulce procesado; manteca de cacao para uso alimenticio; mantequilla 
de cacahuete; mantequilla de coco; mermelada de jengibre; mermeladas; pasas [uvas]; nidos de pájaro para uso alimenticio; pasta 
de berenjena; pasta de calabacín; pasta de fruta prensada; patatas fritas; pimientos en conserva; polen preparado para uso 
alimenticio; preparaciones para hacer caldo; preparaciones para hacer sopa; pulpa de fruta; puré de tomate; quesos; ratatouille; 
rodajas de fruta deshidratada; semillas de girasol preparadas; semillas preparadas; tahini; tempeh; tofu; tortitas de patata; 
verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas]; verduras, hortalizas y 
legumbres secas; yakitori; yogur; zumo de limón para uso culinario. 
(511) 29 
(510) Ajo molido [condimento]; algas [condimentos]; alimentos a base de avena; aliños para ensalada; anís estrellado; anís 
[semillas]; arroz; avena molida; barras de cereales; barritas de regaliz [productos de confitería]; bebidas a base de cacao; bebidas 
a base de chocolate; bebidas a base de té; bulgur; cacao; canela [especia]; caramelos; caramelos blandos; chocolate; chow-chow 
[condimento]; chutney [condimento]; clavo [especia]; copos de avena; copos de cereales secos; copos de maíz; coulis de frutas 
[salsas]; cúrcuma; curry [condimento]; cuscús; decoraciones de azúcar para pasteles; decoraciones de chocolate para pasteles; 
edulcorantes naturales; especias; frutos secos recubiertos de chocolate; galletas; galletas saladas [crackers]; galletas saladas de 
arroz; harina de maíz; harina de soja; harina de patata; harina de tapioca; harina de trigo sarraceno; harinas; helados; helados 
cremosos; infusiones que no sean para uso médico; jalea real; jengibre molido; ketchup [salsa]; macarrones [pastas alimenticias]; 
masa para hornear; masa para rebozar; miel; mousse de chocolate; papel de arroz comestible; papilla de harina de maíz con agua 
o leche [hominy]; pasta de arroz para uso culinario; pasta de frutas [producto de confitería]; pasta de jengibre [producto para 
sazonar]; pastas para untar a base de chocolate; pastelitos de arroz; pastillas de menta para refrescar el aliento; pesto; pimentón 
[producto para sazonar]; pimienta; pizzas; pralinés; preparaciones a base de cereales; preparaciones vegetales utilizadas como 
sucedáneos del café; productos de confitería a base de frutas; profiteroles; propóleos; pudines; quinoa procesada; raviolis; regaliz 
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[productos de confitería]; salsa de tomate; salsas [condimentos]; salsas para pastas alimenticias; semillas de lino para uso 
culinario [productos para sazonar]; semillas de sésamo [productos para sazonar]; sushi; tabulé; tamarindo [condimento]; tapioca; 
tartas; tartas saladas; té; té de algas kombu; té helado; tortillas de harina o maíz; tortitas de kimchi; vinagres; yogur helado 
[helado cremoso]. 
(511) 30 
(531) 1.3.1, 5.5.21, 5.7.22 y 27.5.1 
(540)  

 
(561) FRUCHIPS 
(730) García Cordero, Ruth, domiciliada en calle 21ª, número 3006 bajo, entre 30 y 32, San Diego de Los baños, 

municipio Los Palacios, código postal 22900, provincia Pinar del Río, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0722 
(220) 12/11/2021 
(510) Aditivos de gluten para uso culinario; adobos; ablandadores de carne para uso doméstico; ajo molido (condimento); 
alcaparras; alimentos a base de avena; aliños para ensalada; almidón para uso alimenticio; anís estrellado; anís [semillas]; 
aromatizantes alimentarios que no sean aceites esenciales; aromatizantes de café; aromatizantes de vainilla para uso culinario; 
aromatizantes, que no sean aceites esenciales para bebidas; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para productos de 
pastelería y repostería; avena molida; avena mondada; azafrán [productos para sazonar]; barras de cereales; barritas de cereales 
ricas en proteínas; barritas de regaliz (productos de confitería); bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base 
de chocolate; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té; cacao; cacao con leche; café; café con leche; café sin tostar; 
canela [especia); cápsulas de café, llenas; caramelos; caramelos blandos; caramelos de menta; cebada molida; chocolate; 
chocolate con leche [bebida]; chow-chow [condimento]; chutney [condimento]; clavo [ especia]; cocadas; comidas preparadas a 
base de fideos; condimentos; copos de avena; copos de cereales secos; copos de maíz; coulis de frutas [salsas]; crema inglesa; 
créme brûlée; crémor tártaro para uso culinario; creps [filloas]; cruasanes; cúrcuma; curry [condimento]; cuscús; decoraciones de 
azúcar para pasteles; decoraciones de chocolate para pasteles; dulce de leche; edulcorantes naturales; esencias para alimentos, 
excepto esencias etéricas y aceites esenciales; espaguetis; especias; espesantes para helados cremosos; espesantes para 
salchichas; espesantes para uso culinario; estabilizantes para nata montada; extractos de malta para uso alimenticio; fermento 
[levadura]; fermentos para masas; fideos; fideos soba; fideos udon; fideos vermicelli; frutos secos recubiertos de chocolate; 
galletas; galletas de malta; galletas de mantequilla; galletas saladas [crackers]; galletas saladas de arroz; germen de trigo para la 
alimentación humana; glaseados brillantes; glucosa para uso culinario; gluten preparado en forma de producto alimenticio; gofres; 
gomas de mascar; gomas de mascar para refrescar el aliento; grañones para la alimentación humana; halvas; hamburguesas con 
queso [sándwiches]; harina de cebada; harina de flor; harina de frutos secos; harina de habas; harina de maíz; harina de mostaza; 
harina de patata; harina de soja; harina de tapioca; harina de trigo sarraceno; harinas; harissa [condimento]; helados; helados 
cremosos; hierbas aromáticas en conserva (productos para sazonar]; infusiones que no sean para uso médico; jalea real; jarabe 
de melaza; jengibre molido; jiaozi; jugos de carne; ketchup [salsa]; laksa; levadura; macarons (pastelería); macarrones [pastas 
alimenticias]; maíz molido; maíz tostado; malta para la alimentación humana; maltosa; masa de pastelería; masa para hornear; 
masa para rebozar; mayonesa; mazapán; melaza; menta para productos de confitería; mezclas para tortitas saladas; mezclas 
pasteleras; miel; miso; mostaza; mousse de chocolate; mousses de postre [productos de confitería]; muesli; napolitanas de 
chocolate; nuez moscada; obleas de papel comestible; onigiri; palomitas de maíz; pan; pan ácimo; pan de especias; panecillos; 
panes planos a base de patata; pan rallado; pan sin gluten; papel comestible; papel de arroz comestible; papilla de harina de maíz 
con agua o leche [hominy]; pasta de almendras; pasta de arroz para uso culinario; pasta de azúcar [producto de confitería]; pasta 
de frutas [producto de confitería]; pasta de jengibre [producto para sazonar]; pastas alimenticias; pastas para untar a base de 
chocolate; pastas para untar a base de chocolate con frutos secos; pasteles; pasteles de carne [empanadas de carne]; pastelitos 
de arroz; pastillas de menta para refrescar el aliento; pastillas [productos de confitería]; patés en costra; pelmeni; perritos 
calientes; pesto; petits fours; picalilli [encurtido]; pimentón [producto para sazonar]; pimienta; pimienta de .Jamaica; pizzas; 
platos liofilizados cuyo ingrediente principal es el arroz; platos liofilizados cuyo ingrediente principal son las pastas alimenticias; 
polos y polos flash; polvos de hornear; polvos para preparar helados cremosos; polvos para productos de pastelería y repostería; 
pralinés; preparaciones a base de cereales; preparaciones aromáticas para uso alimenticio; preparaciones para glasear jamón; 
preparaciones para glasear pasteles; preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; productos de confitería; 
productos de confitería a base de almendras; productos de confitería a base de cacahuetes; productos de confitería a base de 
frutas; productos de confitería para decorar árboles de Navidad; productos de pastelería; productos para sazonar; profiteroles; 
propóleos; pudines; quiches; quinoa procesada; ramen; raviolis; refrigerios a base de arroz; refrigerios a base de cereales; regaliz 
(productos de confitería]; relish [condimento]; rollitos de primavera; sagú; sal de apio; sal de cocina; sal para conservar alimentos; 
salsa de arándanos rojos [condimento]; salsa de manzana; salsa de soja; salsa de tomate; salsas [condimentos]; salsas para 
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pastas alimenticias; sándwiches; semillas de lino para uso culinario [productos para sazonar]; semillas de sésamo (productos para 
sazonar]; semillas procesadas en cuanto productos para sazonar; sémola; sémola de avena; sémola de maíz descascarillado; 
sirope de agave [edulcorante natural]; sorbetes [helados]; sucedáneos del café; sucedáneos del té a base de flores u hojas; sushi; 
tabulé; tacos [alimentos]; tamarindo (condimento); tapioca; tartas; tartas saladas; té; té de algas kombu; té helado; tortillas de 
harina o maíz; tortitas de kimchi; tortitas saladas; tostones [pan frito); trigo sarraceno procesado; turrón; vainillina [sucedáneo de 
la vainilla]; vinagre de cerveza; vinagres; yogur helado [helado cremoso]; achicoria [sucedáneo del café); agua de azahar para uso 
alimenticio; arroz con leche; arroz instantáneo; azúcar; azúcar candi; azúcar de palma; baozi. 
(511) 30 
(510) Publicidad; alquiler de puestos de venta; servicios de venta minorista en relación con productos de panadería. 
(511) 35 
(531) 27.5.1 
(540)  
 

 
(561) DON KIKE 
(730) Sanchez Castillo, Damarys, domiciliada en calle Cuarteles, número 118, entre avenida de Las Misiones y 
calle Habana, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0724 
(220) 12/11/2021 
(510) Ginebra; vodka; whisky; vinos; sidras; ron; licores; extractos alcohólicos; esencias alcohólicas; digestivos [licores y bebidas 
espirituosas]; cócteles; bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas alcohólicas premezcladas que no sean a base de 
cerveza; bebidas alcohólicas a base de caña de azúcar; aperitivos; aguardientes; aguamiel [hidromiel]; bebidas alcohólicas, 
excepto cervezas. 
(511) 33 
(510) Actualización de documentación publicitaria; alquiler de puestos de venta; alquiler de vallas publicitarias; distribución de 
muestras; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; presentación de productos en cualquier medio 
de comunicación para su venta minorista; producción de programas de televenta; promoción de ventas para terceros; publicidad 
relacionada con la producción y comercialización de bebidas alcohólicas; publicidad por correspondencia; servicios de 
telemarketing; ventas en pública subasta. 
(511) 35 
(510) Servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de 
restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de comedores; servicios de catering; escultura de alimentos; 
decoración de pasteles; decoración de alimentos; alquiler de aparatos de cocción; alquiler de sillas, mesas, mantelería y 
cristalería. 
(511) 43 
(531) 27.5.1 y 27.5.2 
(540)  

 
(561) LOS PRIMOS 
(730) CGC INVESTMENTS LLC, domiciliada en calle B. Polianka 51 A/9 B, Moscú, Rusia 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0725 
(220) 12/11/2021 
(510) Vodka; ginebra; whisky; vinos; sidras; ron; licores; extractos alcohólicos; esencias alcohólicas; digestivos [licores y bebidas 
espirituosas]; cócteles; bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas alcohólicas premezcladas que no sean a base de 
cerveza; bebidas alcohólicas a base de caña de azúcar; aperitivos; aguardientes; aguamiel [hidromiel]; bebidas alcohólicas, 
excepto cervezas. 
(511) 33 
(510) Actualización de documentación publicitaria; alquiler de puestos de venta; alquiler de vallas publicitarias; distribución de 
muestras; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; presentación de productos en cualquier medio 
de comunicación para su venta minorista; producción de programas de televenta; promoción de ventas para terceros; publicidad 
relacionada con la producción y comercialización de bebidas alcohólicas; publicidad por correspondencia; servicios de 
telemarketing; ventas en pública subasta. 
(511) 35 
(510) Servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de 
restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de comedores; servicios de catering; escultura de alimentos; 
decoración de pasteles; decoración de alimentos; alquiler de aparatos de cocción; alquiler de sillas, mesas, mantelería y 
cristalería. 
(511) 43 
(531) 6.7.4, 7.1.1, 7.1.3, 27.5.1 y 27.5.11 
(540)  

 
 
(561) SAMOGON 
(730) CGC INVESTMENTS LLC, domiciliada en calle B, Polianka 51 A/9 B, Moscú, Rusia 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0726 
(220) 15/11/2021 
(510) Vinos y vinos espumosos. 
(511) 33 
(561) DIAMANTE AZUL 
(730) VIÑA CONCHA Y TORO S.A., domiciliada en Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, 
Santiago de Chile, Chile 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0727 
(220) 16/11/2021 
(510) Carne de ave; huevos. 
(511) 29 
(510) Aves de corral vivas. 
(511) 31 
(531) 8.7.11, 27.5.2 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) OVO 
(730) EMPRESA AVÍCOLA CIENFUEGOS, domiciliada en calle 2 NE número 4906 A, entre 49 y 51, municipio 

Cienfuegos, código postal 55100, provincia Cienfuegos, República de Cuba 
(740) Menéndez Puerto, María de las Nieves 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0728 
(220) 16/11/2021 
(510) Alambre de aluminio; alambre de púas; andamios metálicos; columnas publicitarias metálicas; construcciones metálicas; 
enrejados metálicos; etiquetas metálicas; herrajes para la construcción; moldes metálicos para fundir metales; postes metálicos; 
rejas metálicas; soportes de tubos metálicos; soportes [estructuras] de metal; tuberías metálicas. 
(511) 6 
(510) Abanicos; accesorios de cama, excepto ropa de cama; almohadillas para sillas; anaqueles; anaqueles para archivadores; 
armarios; armarios empotrados; armarios metálicos; armarios metálicos [muebles]; armazones de cama; asientos de oficina; 
asientos metálicos; ataúdes; bancos de aserrar [muebles]; bancos de exterior; bancos de jardín; bancos de picnic; bancos de 
trabajo; bancos [muebles]; barandas de camas; barras de cortinas; butacas de patio; butacas [sillones]; camas; casilleros; cojines; 
cómodas; escritorios [muebles]; estanterías; estantes [muebles]; mesas de oficina; mesas de ordenadores; mobiliario urbano en 
cuanto sillas; mobiliario escolar; muebles; muebles de oficina; muebles inflables; muebles metálicos; muebles metálicos de 
camping; muebles modulares. 
(511) 20 
(510) Bolsas de lona para almacenaje; bolsas de malla para almacenamiento cordeles; cordeles de embalaje; lonas; Ionas de 
camuflaje; lonas de ventilación; lonas impermeables de vinilo; lonas multiuso de materias plásticas; lonas para velas de 
navegación; redes de camuflaje; redes de pesca; sábanas guardapolvo; tiendas de campaña; tiendas de campaña de materias 
textiles; tiendas de campaña de tela; tiendas de campaña para el camping; tiendas de campaña ltoldos] para caravanas; toldos de 
lona; toldos de materiales sintéticos; toldos de materiales textiles; toldos de tela, toldos para tiendas de campaña, velas de 
navegación. 
(511) 22 
(510) Etiquetas de materias textiles; etiquetas de materias textiles para identificar prendas de vestir; etiquetas textiles 
impresas; fundas de almohada; fundas de cojín; fundas de colchón; mantas de picnic; manteles de tela; manteles individuales de 
vinilo [sucedáneos de materias textiles]; ropa de cama; ropa de hogar; sábanas; sacos de dormir; sobrecamas; tejidos con diseños 
impresos; tejidos con patrones de camuflaje impresos. 
(511) 24 
(510) Abrigos; abrigos de piel; abrigos de cuero; artículos de sombrerería; artículos de sombrerería de cuero; batas de peluquero; 
batas de laboratorio para uso en los hospitales; batas de laboratorio; bermudas; bermudas [prendas de vestir]; biquinis; blusas; 
blusas de manga corta; blusas de manga larga; boinas; botas; botas de media caña; botas y zapatos; botines; calzado; camisas; 
camisetas; chalecos; chaquetas; cinturones monedero [prendas de vestir]; combinaciones [ropa interior]; corbatas; delantales 
[prendas de vestir]; estolas; fajas [corsés]; gorras; jean cortos; monos de trabajo; pantalones; pantuflas; pañuelos para Ia cabeza; 
pañuelos de cuello de hombre; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; petos; pijamas; polainas; prendas de vestir; sandalias; 
shorts; suelas de calzado; suéteres; togas; trajes; trajes de baile; trajes de cuero; vestidos. 
(511) 25 
(531) 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1 y 27.5.22 
(540)  

 
(561) PA PROART 
(730) Medina Rosa, Idalberto, domiciliada en Carretera a Fidencia número 165-A, Km 1, municipio Santa Clara, 
provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0729 
(220) 16/11/2021 
(510) Servicios de ingeniería en el sector de la tecnología de la construcción. Servicios de diseño y planiflcación de construcción, 
así como consultoría conexa; servicios de consultoría en el campo de las pruebas de control de calidad de estructuras de 
hormigón; servicios de consultoría en el campo de las pruebas de control de calidad de materiales refractarios; servicios de 
arquitectura; servicios de análisis tecnológicos; servicios de acreditación de calidad; servicios científicos y tecnológicos; servicios 
arquitectónicos y de ingeniería; redacción técnica; realización de peritajes de ingeniería; realización de peritajes de proyectos 
técnicos; realización de peritajes geológicos; realización de pruebas de control de calidad; realización de estudios de viabilidad 
técnica; realización de estudios de proyectos técnicos para la construcción; realización de estudios de proyectos técnicos. 
(511) 42 
(531) 26.4.5, 26.4.18, 27.5.1 y 27.5.24 
(540) 

  
 
(561) NEXOS 
(730) EMPRESA CONTRATISTA GENERAL DE OBRAS DE VILLA CLARA, domiciliada en carretera Sub Planta y 

Circunvalación Norte, Zona Industrial, municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, República de Cuba 
(740) Álvarez Anca, Ary María 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0730 
(220) 16/11/2021 
(510) Adoquines; áridos; armazones no metálicos para la construcción; azulejos de cerámica esmaltada; azulejos de piedra 
natural; baldosas de arcilla para paredes; baldosas de arcilla para suelos; casas modulares no metálicas; figuras de mármol; 
figuras de piedra; granito; ladrillos; ladrillos de hormigón; losas de cemento; losas de cerámica; materiales de construcción no 
metálicos; mosaicos para la construcción; techos no metálicos; vigas de hormigón; viguetas no metálicas. 
(511) 19 
(531) 26.1.18, 26.4.4, 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.24 
(540)  

 
 
(561) D DEBREYS PDL 
(730) Romero Sánchez, Debreys, domiciliada en calle 14, número 79, entre calle B y Final, Camacho, municipio 
Santa Clara, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0731 
(220) 16/11/2021 
(510) Mascarillas quirúrgicas; mascarillas para personal médico; mascarillas quirúrgicas desechables; mascarillas quirúrgicas 
reutilizables; mascarillas higiénicas de aislamiento contra virus; mascarillas higiénicas de aislamiento contra gérmenes; 
mascarillas de respiración de protección contra virus y gérmenes; mascarillas faciales reutilizables para protegerse de las 
infecciones virales; mascarillas de respiración de protección de materias textiles no tejidas para uso quirúrgico. 
(511) 10 
(531) 9.7.1, 10.3.1, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
 
(561) SEDUS 
(730) EMPRESA PROVINCIAL DE CONFECCIONES TEXTILES UNYMODA, domiciliada en calle Dos de Mayo 

número 8505, entre Medio y Río, municipio Cárdenas, código postal 40100, provincia Matanzas, 
República de Cuba 

(740) Pérez Montero, Liudmila 
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(210) 2021-0732 
(220) 16/11/2021 
(510) Vinagres, vinagre de vino; vinagre de frutas.  
(511) 30 
(510) Vinos; vino de cacina; vinas de frutas; vinos de mesa; vinos dulces. 
(511) 33 
(510) Servicios de distribución comercial al por mayor de vinos y bebidas alcahólicas. 
(511) 35 
(510) Entrega de vinos; reparto de vinos; distribución [reparto] de vinos; servicios de embotellado de  
vinos. 
(511) 39 
(531) 5.7.19, 11.3.2, 26.11.13 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) BRIDOM 
(730) Brito Cordero, Tonisdany y Domínguez Martín, Yesiney, domiciliada en calle 4ta Oeste número 502, entre 
5ta y 7ma, Santa Marta, municipio Cárdenas, código postal 44190,  provincia Matanzas, República de Cuba y 
calle 2da avenida E, entre calle A y calle B, edificio 7, apartamento 3, Playa, Boca de Camarioca, municipio 
Cárdenas, código postal 44170, provincia Matanzas, República de Cuba 
(740) Brito Cordero, Tonisdany 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0733 
(220) 16/11/2021 
(510) Redacción de guiones publicitarios; producción de anuncios publicitarios; producción de anuncios comerciales; producción 
de anuncios publicitarios de televisión; producción de anuncios publicitarios por radio; producción de películas publicitarias; 
producción de programas de televenta. 
(511) 35 
(510) Redacción de guiones televisivos y cinematográficos; edición de fotografías; publicación de fotografías; servicios de 
fotografía de retratos; edición multimedia; adaptación y edición cinematográfica; edición de grabaciones de audio; edición de 
grabaciones de vídeo; edición [montaje] de grabaciones de audio; servicios de edición de vídeo para eventos; servicios de edición 
musical; edición de programas de radio y televisión; servicios de edición de audio y vídeo; producción de películas, programas 
audiovisuales y de televisión; servicios de entretenimiento en cuanto espectáculos audiovisuales en directo; dirección de eventos 
culturales; organización y dirección de conciertos; organización y dirección de conciertos de música; organización y dirección de 
eventos culturales; organización y dirección de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposios y talleres; producción y 
dirección de eventos musicales y radiofónicos en forma de programas de radio y televisión en directo; producción de 
espectáculos; producción musical; producción de discos; producción de efectos especiales de películas; producción de 
documentales para la televisión; producción de espectáculos de artistas profesionales; producción de espectáculos de artistas 
amateur; producción de espectáculos de entretenimiento en directo; producción de eventos recreativos en directo; producción de 
grabaciones de audio; producción de grabaciones de sonido; producción de grabaciones de audio originales; producción de 
grabaciones de vídeo; producción de grabaciones musicales; producción de grabaciones sonoras; producción de materiales 
didácticos; producción de materiales educativos; producción de películas cinematográficas; producción de películas de televisión; 
producción de películas en estudio; producción de podcasts de vídeo; producción de programas de audio; producción de 
programas de radio; producción de programas multimedia; producción de programas de televisión; producción de programas 
radiofónicos de entretenimiento; producción y edición musical; servicios de producción de vídeos musicales; producción de 
documentales de entretenimiento en directo para la televisión; producción de grabaciones de audio y vídeo; producción de 
programas de radio y televisión; producción de programas de televisión con subtítulos cerrados; producción y distribución de 
películas cinematográficas; producción y distribución de programas de radio; producción y distribución de programas de televisión; 
servicios de producción de efectos especiales para películas; producción de grabaciones sonoras, musicales y de vídeo; 
producción de películas que no sean publicitarias; producción de programas de televisión su difusión en teléfonos móviles; 
producción y alquiler de material educativo y didáctico; operación de equipos de vídeo y audio para la producción de programas de 
radio o televisión; organización, presentación y producción de espectáculos y actuaciones en directo; organización, producción y 
presentación de actos con fines educativos, culturales y recreativos; servicios de estudios de grabación y estudios 
cinematográficos para la producción de presentaciones multimedia; servicios de explotación de equipos de audio y de vídeo para 
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la producción de programas de televisión; grabación, producción y distribución de películas, grabaciones de vídeo y de audio, 
programas de radio y televisión; producción y presentación de grabaciones de vídeo y de audio, así como de imágenes fijas y 
animadas; organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, 
eventos y actividades musicales y culturales. 
(511) 41 
(510) Diseño de iluminación; diseño de interiores; diseño de vestimenta; diseño técnico; diseño visual; diseño de artes gráficas; 
diseño de ilustraciones gráficas; diseño de sets de rodaje; diseño de sets para programas de televisión; diseño gráfico de material 
promocional; diseño gráfico de logotipos; estilismo [diseño industrial]; servicios de diseño industrial. 
(511) 42 
(531) 16.3.1, 16.3.19, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) A MAYOR 
(730) Mayor López, Manuel Alejandro, domiciliada en calle Reforma, número 458, apartamento 5, entre calle 

Pérez y calle Rodríguez, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, provincia La Habana, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0734 
(220) 16/11/2021 
(510) Servicios de comercialización de agua purificada, hielo y bebidas. 
(511) 35 
(510) Servicios de purificación de agua. 
(511) 40 
(510) Servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y bebidas para huéspedes; servicios de cafés, cafeterías y 
restaurantes; servicios de bar. 
(511) 43 
(531) 27.5.1 
(540)  

 
 
(561) TO´FRESCO 
(730) Mulet Hernández, Eduardo, domiciliada en calle Antonio Guiteras, número 6, entre Pérez Zorrilla y Frexes, 

municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba  
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0735 
(220) 17/11/2021 
(510) Acuarelas; adhesivos [artículos de papelería]; adhesivos [pegamentos] de papelería o para uso doméstico; álbumes; 
aguafuertes [grabados]; almanaques; almohadillas para sellos; aparatos de viñeteado; aparatos manuales para etiquetar; 
aparatos para plastificar documentos [artículos de oficina]; aparatos y máquinas multicopistas; aparatos y máquinas para 
encuadernar [material de oficina]; archivadores [artículos de oficina]; arcilla de modelar; arcilla polimérica para modelar; artículos 
de escritura; artículos de oficina, excepto muebles; artículos de papelería; atlas; baberos de papel; baberos de papel con mangas; 
bacaladeras para tarjetas de crédito; bandejas para contar y clasificar monedas; bandejas para pintura; bandejas 
portadocumentos; banderas de papel; banderolas de papel; billetes de banco; billetes (tickets); blocs [artículos de papelería]; 
blocs de dibujo; bobinas para cintas entintadas; bolas para bolígrafos; bolsas de basura de papel o materias plásticas; bolsas de 
cocción para microondas; bolsas de papel para la esterilización de instrumentos médicos; bolsas de plástico para excrementos de 
animales de compañía; bolsas [sobres, bolsitas] de papel o materias plásticas paro empaquetar; borradores para pizarras; 
brazaletes para sujetar instrumentos de escritura; brochas para pintores; buriles para grabar al aguafuerte; caballetes de pintura; 
cajas de papel o cartón; cajas de pinturas para uso escolar; calcomanías; calcos; calendarios; caminos de mesa de papel; 
cancioneros; caracteres de imprenta; caracteres [números y letras]; carboncillos; carpetas de anillas para hojas sueltas; carpetas 
para documentos; carretes con cordón extensible para soportes de tarjetas de identificación; carteleras [tablones de anuncios] de 
papel o cartón; carteles; cartillas (cuadernillos]; cartivanas [encuadernación]; cartón; cartón de pasta de madera (artículos de 
papelería]; cartuchos de tinta; catálogos; celuloides de animación; ceras de modelar que no sean para uso dental; chibaletes 
[imprenta]; chinchetas; cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico; cintas autoadhesivas de papelería o para uso 
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doméstico; cintas correctoras [artículos de oficina]; cintas de códigos de barras; cintas de papel o tarjetas para registrar 
programas de ordenador; cintas de papel, que no sean de mercería o para el cabello; cintas engomadas [artículos de papelería]; 
cintas entintadas; cintas para máquinas de escribir; circulares; clichés de imprenta; clichés de multicopista; clips para billetes de 
banco; clips para plumas; cola de almidón de papelería o para uso doméstico; cola de pescado [ictiocola] de papelería o para uso 
doméstico; colas de papelería o para uso doméstico; compases de trazado; componedores; cortapapeles [abrecartas]; cortes 
histológicos con fines didácticos; cromolitografías; cuadernos; cuadernos con índice; cuadros [pinturas] enmarcados o no; 
cubremacetas de papel; cucuruchos de papel; cupones impresos; dediles de oficina; diagramas; diarios; dispositivos humectantes 
[artículos de Oficina]; distribuidores de cinta adhesiva [artículos de papelería]; embalajes de papel o cartón para botellas; 
encoladoras para uso fotográfico; escribanías de escritorio; escribanías portátiles; escuadras de dibujo; escuadras graduadas de 
dibujo; escudos [sellos de papel]; esteatita [jabón de sastre]; estuches de dibujo; estuches de plantillas de estarcir; estuches para 
sellos de estampar; etiquetas de papel o de cartón; etiquetas de papel para reclamar equipajes; fichas [artículos de papelería]; 
figuritas de papel maché; filtros de papel para café; folletos; formularios; forros para libros o cuadernos artículos de papelería]; 
fotograbados; fotografías [impresas]; fundas para documentos; fundas para pasaportes; fundas para talonarios de cheques; 
fundas portadocumentos [artículos de papelería]; fundas protectoras para libros; galeras [tipografía]; galvanos; ganchos para 
papeles [sujetapapeles o clips]; globos terráqueos; gluten [cola] de papelería o para uso doméstico; gomas [colas] de papelería o 
para uso doméstico; gomas de borrar; gomas [elásticos] de oficina; grabados; grapadoras artículos de papelería]; grapas de 
oficina; guillotinas [artículos de oficina]; guirnaldas de banderines de papel; hectógrafos; hilos de encuadernación; hojas 
absorbentes de papel o de materias plásticas para embalar productos alimenticios; hojas de celulosa regenerada para embalar; 
hojas de control de humedad, de papel o de materias plásticas, para embalar productos alimenticios; hojas de materias plásticas 
con burbujas para embalar o empaquetar; hojas de papel [artículos de papelería]; hojas de viscosa para embalar; horarios 
impresos; ilustraciones; imprentas portátiles [artículos de oficina]; impresiones gráficas; instrumentos de dibujo; instrumentos de 
escritura; jabón de sastre; lacre; láminas [grabados]; lápices; lápices de pizarra; lazos de papel que no sean de mercería o para el 
cabello; letras de acero; letreros de papel o cartón; libretas; libros; libros para colorear; lienzos para pintar; limpiaplumas; líquidos 
correctores [artículos de oficina]; litografías; mantelerías de papel; manteles de papel; manteles individuales de papel; mantillas 
de imprenta que no sean de materias textiles; manuales; mapas geográficos; maquetas de arquitectura; máquinas de escribir 
eléctricas o no; máquinas de oficina para cerrar sobres; máquinas de sellado para oficinas; máquinas eléctricas o no para afilar 
lápices; máquinas franqueadoras de oficina; máquinas para imprimir direcciones [señas]; marcadores [artículos de papelería]; 
marcapáginas; marcos portaetiquetas para ficheros; matasellos; material de dibujo; material de encuadernación; material de 
instrucción, excepto aparatos; material escolar; materiales de embalaje [relleno] de papel o cartón; materiales de fécula o almidón 
para empaquetar; materiales de relleno de papel o cartón; materiales filtrantes de papel; materiales para modelar; materiales para 
sellar; materias plásticas para modelar; minas de lápices; modelos de escritura; mojasellos; moldes para arcilla de modelar 
[material para artistas]; muestras biológicas para la microscopia [material didáctico]; multicopistas; numeradores; números 
[caracteres de imprenta]; objetos de arte litografiados; obleas para sellar; oleografías; organizadores de escritorio para artículos 
de papelería [artículos de oficina]; paletas de pintor; pantógrafos [instrumentos de dibujo]; pañuelos de bolsillo de papel; papel; 
papel carbón; papel de arroz; papel de calco; papel de carta; papel de copia [artículos de papelería]; papel de envolver; papel de 
filtro; papel de madera; papel de pintura y caligrafía; papel de plata; papel higiénico; papel luminoso; papel maché; papel 
multicopia; papel para cubrir bandejas dentales; papel para electrocardiógrafos; papel parafinado; papel para máquinas 
registradoras; papel para mesas de reconocimiento médico; papel para radiogramas; papel perfumado o no para forrar armarios; 
papel pergamino; papel secante; participaciones [artículos de papelería]; partituras impresas; pasta de modelar; pasteles 
[lápices]; patrones de bordado; patrones de costura; peines para vetear; películas adherentes y extensibles de materias plásticas 
para la paletización; películas de materias plásticas para embalar; perforadoras [artículos de oficina]; piedras de tinta [recipientes 
para tinta]; piedras litográficas; pinceles; pinceles de escritura; pinzas de sujeción para soportes de tarjetas de identificación 
[artículos de oficina]; pinzas para sujetar papeles; pisapapeles; pizarras [encerados]; pizarras para escribir; placas para máquinas 
de imprimir direcciones; planchas de grabado; planos; plantillas [artículos de papelería]; plantillas de curvas; plantillas de estarcir; 
plantillas de estarcir para la decoración de alimentos y bebidas; plantillas para borrar; plegaderas [artículos de oficina]; plumas 
[artículos de oficina]; plumas de acero; plumas estilográficas; plumieres; plumines; plumines de oro; portalápices; portaminas; 
portapapeles de clip [artículos de oficina]; portaplumas; pórtasellos; portatizas; posabotellas y posavasos de papel; posavasos 
para cerveza; productos de imprenta; productos para borrar; prospectos; publicaciones impresas; publicaciones periódicas; puntas 
de trazado para dibujo; punteros no electrónicos para pizarras; purpurina para papelería; raspadores de oficina; recados de 
escribir; recipientes de papel para crema o nata; registros [libros]; reglas de dibujo; reglas T para dibujo; regletas 
[componedores]; representaciones gráficas; reproducciones gráficas; retratos; revistas de historietas; revistas [publicaciones 
periódicas]; rodillos para máquinas de escribir; rodillos para pintores de obra; rótulos de papel o cartón; sacabocados [artículos de 
oficina]; sacapuntas eléctricos o no; salseras de acuarelas para artistas; salvamanteles de papel; sellos; sellos de direcciones; 
sellos de estampar; sellos de lacre; sellos postales; servilletas de papel; sobres [artículos de papelería]; sobres de papel o cartón 
para botellas; sombrereras de cartón [cajas]; soportes de tarjetas de identificación [artículos de oficina]; soportes para 
fotografías; soportes para plumas y lápices; soportes para sellos de estampar; sujetalibros; sujetapáginas; tablas aritméticas; 
tableros de dibujo; tampones [almohadillas] de tinta; tapetes de escritorio; tarjetas; tarjetas de felicitación; tarjetas de felicitación 
musicales; tarjetas de identificación [artículos de oficina]; tarjetas de intercambio que no sean para juegos; tarjetas perforadas 
para telares Jacquard; tarjetas postales; teclas de máquinas de escribir; tejidos de encuadernación; tela para calcar; telas 
engomadas de papelería; telas entintadas para duplicadores [multicopistas]; telas entintadas para máquinas de reproducción de 
documentos; tientos [apoyamanos] para pintores; tinta china; tintas; tiza para escribir; tinteros; tintas correctoras [heliografía]; 
tiralíneas; tiras adhesivas de papelería o para uso doméstico; tiza en aerosol; tiza litográfica; tiza para marcar; toallas de papel; 
toallitas de papel para desmaquillar; toallitas de papel para la limpieza; toallitas de tocador de papel; transparencias [artículos de 
papelería]; trituradoras de papel [artículos de oficina]; tubos de cartón; vitolas [anillas de puros]; volantes [folletos]; washi [papel 
japonés]. 
(511) 16 
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(510) Academias [educación]; agencias de modelos para artistas; alquiler de acuarios de interior; alquiler de aparatos 
cinematográficos; alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de aparatos de vídeo; alquiler de cámaras de vídeo; alquiler 
de campos de deporte; alquiler de cintas de vídeo; alquiler de decorados de teatro; alquiler de decorados para espectáculos; 
alquiler de equipos de audio; alquiler de equipos de buceo; alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios 
de televisión; alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos; alquiler de estadios; alquiler de grabaciones sonoras; alquiler de 
juguetes; alquiler de material para juegos; alquiler de obras de arte; alquiler de películas cinematográficas; alquiler de pistas de 
tenis; alquiler de simuladores de entrenamiento; clases de mantenimiento físico; clubes deportivos [entrenamiento y 
mantenimiento físico]; coaching [formación]; cronometraje de eventos deportivos; cursos de reciclaje profesional; cursos por 
correspondencia; distribución de películas; doblaje; doma y adiestramiento de animales; educación; educación en internados; 
educación religiosa; enseñanza de gimnasia; enseñanza de judo; enseñanza del aikido; exhibición de películas cinematográficas; 
explotación de campos de golf; explotación de instalaciones deportivas; formación práctica [demostración]; grabación [filmación] 
en cintas de vídeo; interpretación del lenguaje de los signos; interpretación lingüística; jardines de infancia; microedición; 
microfilmación; montaje de cintas de vídeo; organización de bailes; organización de competiciones deportivas; organización de 
concursos [actividades educativas o recreativas]; organización de concursos de belleza; organización de desfiles de moda con 
fines recreativos; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de eventos recreativos en torno a juegos 
de disfraces [cosplay]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de fiestas y recepciones; 
organización de loterías; organización y dirección de coloquios; organización y dirección de conciertos; 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; orientación 
profesional [asesoramiento sobre educación o formación]; producción de espectáculos; producción de películas que no sean 
publicitarias; producción de programas de radio y televisión; producción musical; programas de entretenimiento por radio; 
programas de entretenimiento por televisión; publicación de libros; publicación de textos que no sean publicitarios; publicación en 
línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; puesta a disposición de instalaciones recreativas; realización de 
excursiones de escalada guiadas; realización de películas no publicitarias; redacción de guiones que no sean publicitarios; 
redacción de guiones televisivos y cinematográficos; redacción de textos; reportajes fotográficos; representación de espectáculos 
de circo; representación de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo; representaciones teatrales; 
reserva de localidades para espectáculos; sado [enseñanza de la ceremonia japonesa del té]; servicios culturales, educativos y 
recreativos de galerías de arte; servicios de artistas del espectáculo; servicios de asistencia educativa prestados por asistentes 
escolares; servicios de bibliotecas ambulantes; servicios de bibliotecas de préstamo; servicios de caligrafía; servicios de 
campamentos deportivos; servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]; servicios de casinos [juego]; 
servicios de clubes [educación o entretenimiento]; servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; servicios de composición de 
página que no sean con fines publicitarios; servicios de composición musical; servicios de compositores y autores de música; 
servicios de disc-jockey; servicios de discotecas; servicios de educación física; servicios de entretenimiento; servicios de estudios 
de cine; servicios de estudios de grabación; servicios de evaluación de la forma física con fines de entrenamiento; servicios de 
exámenes pedagógicos de cualificación para pilotar drones; servicios de formación mediante simuladores; servicios de guías 
turísticos; servicios de ingenieros de sonido para eventos; servicios de juegos de apuestas; servicios de juegos disponibles en 
línea por una red informática; servicios de karaoke; servicios de montaje de vídeo para eventos; servicios de museos 
[presentaciones, exposiciones]; servicios de orquestas; servicios de parques de atracciones; servicios de parques zoológicos; 
servicios de pintura facial; servicios de preparador físico personal [mantenimiento físico]; servicios de pruebas pedagógicas; 
servicios de reporteros; servicios de salas de juegos; servicios de taquilla [espectáculos]; servicios de técnicos de iluminación 
para eventos; servicios de traducción; servicios de tutoría [instrucción]; servicios educativos prestados por escuelas; servicios 
fotográficos; subtitulado; suministro de clasificaciones de usuarios con fines culturales o de entretenimiento; suministro de 
comentarios de usuarios con fines culturales o de entretenimiento; suministro de información sobre actividades de 
entretenimiento; suministro de información sobre actividades recreativas; suministro de información sobre educación; suministro 
de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de programas de televisión, no descargables, 
mediante servicios de vídeo a la carta; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; suministro en línea de 
música no descargable; suministro en línea de vídeos no descargables; transferencia de conocimientos especializados. 
(511) 41 
(510) Alquiler de alojamiento temporal; alquiler de aparatos de cocción; alquiler de construcciones transportables; alquiler de 
dispensadores de agua potable; alquiler de equipos de iluminación; alquiler de salas de reunión; alquiler de sillas, mesas, 
mantelería y cristalería; alquiler de tiendas de campaña; decoración de alimentos; decoración de pasteles; escultura de alimentos; 
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 
bares de comida rápida; servicios de bares de shisha; 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; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de fideos udon y 
fideos soba; servicios de restaurante washoku; servicios hoteleros.  
(511) 43 
(531) 26.3.24, 26.4.3, 26.4.5, 26.4.11, 26.4.18, 27.5.1 y 27.5.8 
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(540) 

  
(561) T LA TRIBU 
(730) Delgado Ruiz, David, domiciliada en carretera Peñalver kilómetro 6 Finca Los cocoteros, municipio 

Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0736 
(220) 17/11/2021 
(510) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 
(511) 35 
(510) Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. 
(511) 39 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
(511) 43 
(531) 26.1.3, 27.5.1 y 27.5.24 
(540)  
 

 
(561) 25 MN 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0737 
(220) 17/11/2021 
(510) Cigarrillos electrónicos; vaporizadores bucales electrónicos para fumadores; aromatizantes, que no sean aceites 
esenciales, para cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales electrónicos para fumadores; aromatizantes químicos en forma 
líquida para rellenar cartuchos de cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; tabaco; pipas; cartuchos 
rellenos de aromatizantes químicos líquidos para cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; y accesorios 
para los mismos, es decir, cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales, pitilleras para cigarrillos electrónicos y vaporizadores 
bucales para fumadores, coberturas decorativas para cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores, 
herramientas para limpiar para cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores, boquillas con filtro para cigarrillos 
electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores. 
(511) 34 
(561) PAX 
(730) PAX LABS, INC., domiciliada en 660 Alabama Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94110, Estados 
Unidos de América 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0738 
(220) 17/11/2021 
(510) Prendas de vestir; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; bermudas [prendas de vestir]; blusas [prendas de vestir]; 
bodys [prendas de vestir]; chalecos de punto [prendas de vestir]; chaquetas en cuanto prendas de vestir; chaquetas rompe viento 
[prendas de vestir]; cinturones billetero [prendas de vestir]; cinturones monedero [prendas de vestir]; conjuntos para jugar 
[prendas de vestir]; cinturones [prendas de vestir]; delantales [prendas de vestir]; fulares en cuanto prendas de vestir; gabardinas 
[prendas de vestir]; guantes [prendas de vestir]; guayaberas [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; pañuelos de bolsillo 
[prendas de vestir]; pareos [prendas de vestir]; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir de lino; prendas de vestir 
impermeables; prendas de vestir para hombres; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para niños; prendas de vestir 
para niños pequeños; prendas de vestir tejidas; sombreros de papel [prendas de vestir]; forros confeccionados [partes de prendas 
de vestir]; prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; trajes de tres piezas [prendas de vestir]; prendas de vestir para 
actividades al aire libre. 
(511) 25 
(510) Servicios de venta mayorista de prendas de vestir; servicios de venta minorista de prendas de vestir; servicios de 
distribución comercial en el ámbito de prendas de vestir; servicios de venta de tienda al por menor en línea en relación con 
prendas de vestir. 
(511) 35 
(510) Confección de prendas de vestir; impresión por encargo de prendas de vestir; inscripción de monogramas en prendas de 
vestir; reciclaje de prendas de vestir; teñido de prendas de vestir; aplicación de apliques a prendas de vestir; arreglo de prendas 
de vestir [fabricación por encargo]. 
(511) 40 
(531) 9.1.1, 9.1.2, 9.5.2, 9.5.8, 9.5.12, 9.5.25 y 27.5.1 
(540) 

  
 

Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0741 
(220) 17/11/2021 
(510) Partes y accesorios de vehículos; parches para reparación de neumáticos de vehículos. 
(511) 12 
(510) Servicios de venta mayorista y minorista de piezas de automóviles. 
(511) 35 
(510) Mantenimiento, revisión y reparación de vehículos motor; reparación y mantenimiento de motores de vehículos; 
mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos; servicios de garaje para reparación de vehículos; asesoramiento en materia 
de reparación de vehículos; reparación y mantenimiento de partes de chasis y carrocerías de vehículos; lavado de vehículos y 
servicios de limpieza de vehículos terrestres de motor; pintura de vehículos a motor; mantenimiento y reparación de motocicletas. 
(511) 37 
(531) 15.7.1, 15.7.2, 15.7.19, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.21 
(540) 

  
(561) TALLERES SIGAS 

Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

(561) LA PICA 
(730) Montenegro Durán, Denet, domiciliada en carretera de Tarara, número 29ª, Pueblo Barrera, municipio
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(561) EL COMENDADOR 
(730) Pérez Pombal, Heriberto, domiciliada en calle 16, número 209, apartamento 6, entre calle 15 y calle 17, 
municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0744 
(220) 18/11/2021 
(510) Aceites antiherrumbre; aceites para conservar la madera; aglutinantes para pinturas; aluminio en polvo para pintar; 
anhídrido titánico [pigmento]; barnices; barnices de asfalto; barnices de betún; blanco de cal; carbonilo para conservar la madera; 
colorantes; colorantes en forma de marcadores para restaurar muebles; creosota para conservar la madera; diluyentes para 
pinturas; enlucidos para fieltro de techado [pinturas]; enlucidos para madera [pinturas]; enlucidos [pinturas]; esmaltes [barnices]; 
esmaltes para pintar; espesantes para pinturas; estuco; extractos de madera colorante; fijadores [barnices]; fustete [colorante]; 
gutagamba para pintura; lechada de cal; madera colorante; metales en polvo para la pintura, la decoración; mordientes para 
madera; negro de carbón [pigmento]; negro de humo [pigmento]; pigmentos; pintura en parches reubicables; pinturas; pinturas al 
temple; pinturas antiincrustantes; pinturas antiorines; pinturas de aluminio; pinturas de amianto; pinturas de imprimación; 
preparaciones anticorrosivas; preparaciones antiherrumbre; productos contra el deslustre de los metales; productos para 
conservar la madera; resinas naturales en bruto; sandáraca [resina]; secantes [agentes de secado] para pinturas; tintes para 
madera; trementina [diluyente para pinturas]; vitrificadores para suelos de madera; zumaque para barnices. 
(511) 2 
(510) Abrazaderas metálicas para tuberías; acero en bruto o semielaborado; acero fundido; alambres de acero; alambres de 
aleaciones de metales comunes, excepto los fusibles; alambres de cobre no aislados; alambres de hierro; alambres para soldar; 
aldabas metálicas para puertas; aldabillas metálicas para ventanas; aleaciones de acero; aleaciones de estaño plateado; 
aleaciones de metales comunes; aluminio; aleaciones para soldadura fuerte; andamios metálicos; angulares metálicos; arandelas 
metálicas; armaduras metálicas para hormigón; armazones de invernadero metálicos; armazones metálicos para conductos; 
armazones metálicos para conductos de aire comprimido; armazones metálicos para correas; armazones metálicos para la 
construcción; armazones metálicos para miniinvernaderos; armellas; arrimadillos metálicos; artículos de ferretería metálicos; 
balaustres metálicos; baldosas metálicas para la construcción; baldosas metálicas para paredes; baldosas metálicas para suelos; 
barras metálicas; barricas metálicas; barrotes de rejas metálicas; bisagras metálicas; blindajes metálicos; bolardos de amarre 
metálicos; bridas de fijación metálicas para cables y tuberías; bridas metálicas; cajas de herramientas metálicas, vacías; candados 
metálicos que no sean electrónicos; cañerías metálicas; celosías metálicas; clavos; codos metálicos para tuberías; conductos 
metálicos para instalaciones de calefacción central; conductos metálicos para instalaciones de ventilación y aire acondicionado; 
construcciones de acero; construcciones metálicas; contracarriles; contraventanas metálicas; cubiertas de tejado metálicas; 
cuerdas metálicas; cunetas metálicas; encofrados metálicos para hormigón; enrejados [celosías] metálicos; enrejados metálicos; 
entramados de construcción metálicos; escuadras metálicas para la construcción; estaño; estructuras metálicas para la 
construcción; ferromolibdeno; ferrosilicio; ferrotitanio; ferrotungsteno; flejes de acero; flejes de hierro; gálibos de carga metálicos 
para ferrocarriles; ganchos [artículos de ferretería metálicos]; ganchos metálicos para pizarras de techados; hebillas de metales 
comunes [artículos de ferretería]; herrajes de puerta; herrajes de ventanas; herrajes para la construcción; láminas de estaño; 
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(730) Sigas Ramallo, Vladimir, domiciliada en calle 7, número 14, entre calle 8 y calle 9, Ocho de Marzo,
 municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0743 
(220) 18/11/2021 
(510) Servicios de publicidad, marketing y promoción relacionado con servicios gastronómicos; publicidad y promoción de ventas 
de productos y servicios relacionado con servicios gastronómicos. 
(511) 35 
(510) Distribución de mensajes; distribución de paquetes; distribución [reparto] de alimentos; distribución [reparto] de comida; 
distribución [reparto de mercancías]. 
(511) 39 
(510)Servicios de restaurante y bar; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicios de restaurantes de comida 
española; preparación de comidas; servicios de catering de comida italiana; servicios de catering de comida española; servicios 
de restaurantes y cafés; restaurantes de comidas selectas. 
(511) 43 
(531) 11.1.1, 24.5.3, 24.5.20, 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.11 
(540)  
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ligaduras metálicas; limaduras metálicas; llaves metálicas; losas de pavimentación metálicas; losas funerarias metálicas; losas 
metálicas para la construcción; manguitos [artículos de ferretería metálicos]; materiales de construcción refractarios metálicos; 
materiales metálicos para vías férreas; mojones metálicos no luminosos ni mecánicos para carreteras; moldes de fundición 
metálicos; molduras metálicas para la construcción; monumentos metálicos; mordazas [artículos de ferretería metálicos]; paneles 
metálicos para la construcción; pavimentos metálicos; peldaños metálicos; pernos metálicos; persianas de exterior metálicas; 
persianas enrollables de acero; pestillos de cerradura; pestillos metálicos; pilares metálicos para la construcción; puertas 
batientes metálicas; puertas blindadas metálicas; puertas de acordeón metálicas; puertas metálicas; puertas plegables metálicas; 
puntales metálicos; puntas [clavos]; racores metálicos para tuberías; recubrimientos metálicos para la construcción; 
revestimientos interiores metálicos para la construcción; señales metálicas no luminosas ni mecánicas; solados metálicos de 
baldosas; tapajuntas metálicos para la construcción; tapajuntas metálicos para tejados; techados metálicos; techados metálicos 
con células fotovoltaicas integradas; techos metálicos; tejas acanaladas metálicas; tejas metálicas para techados; tensores de 
cintas metálicas [estribos de tensión]; tensores de correas metálicos; tensores de flejes de hierro [estribos de tensión]; tensores 
de hilos metálicos [estribos de tensión]; tornillos metálicos; torniquetes [molinetes] metálicos; tragaluces metálicos; traviesas de 
ferrocarril metálicas; tuberías de acero; tuberías de agua metálicas; tuberías de desagüe metálicas; tuberías de ramificación 
metálicas; tuberías forzadas metálicas; tuberías metálicas; tubos de canalones metálicos; tubos de chimenea metálicos; tuercas 
metálicas; vallas [cercas] metálicas; varillas metálicas de soldadura fuerte; varillas metálicas de soldadura y soldadura fuerte; 
varillas metálicas para soldar; ventanas metálicas; vigas metálicas; viguetas metálicas; zancas de escalera metálicas. 
(511) 6 
(510) Albañilería; alquiler de grúas [máquinas de construcción]; alquiler de máquinas de construcción; asfaltado; colocación de 
cables; colocación de ladrillos [albañilería]; colocación de papel pintado; construcción; construcción de puestos de feria y de 
tiendas; consultoría sobre construcción; demolición de edificios; impermeabilización de construcciones; instalación de equipos de 
cocinas; instalación de puertas y ventanas; instalación de servicios públicos en obras de construcción; instalación y reparación de 
aparatos de aire acondicionado; instalación y reparación de aparatos de refrigeración; instalación y reparación de sistemas de 
calefacción; limpieza de edificios [fachadas); limpieza de edificios [interiores]; mantenimiento de piscinas; montaje de andamios; 
pavimentación de carreteras; pintura o reparación de letreros [rótulos]; reparación de cerraduras; servicios de aislamiento [ 
construcción]; servicios de carpintería estructural; servicios de electricistas; suministro de información sobre construcción; 
suministro de información sobre reparaciones; supervisión [dirección] de obras de construcción; trabajos de barnizado; trabajos 
de fontanería; trabajos de pintura para interiores y exteriores; trabajos de yesería. 
(511) 37 
(510)Almacenamiento; almacenamiento de mercancías; alquiler de almacenes [depósitos]; alquiler de refrigeradores; alquiler de 
tractores; alquiler de vagones de carga; distribución de agua; distribución de electricidad; distribución de paquetes; empaquetado 
de mercancías; empaquetado de productos; flete [transporte de mercancías); mudanzas; recogida de productos reciclables 
[transporte); reparto  de mercancías; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; transporte y almacenamiento de 
residuos y desechos. 
(511) 39 
(510) Abrasión; amolado; colada de metales; cromado; decapado; destrucción de residuos y desechos; estañado [estañadura]; 
galvanización; incineración de residuos y desechos; laminado; magnetización; niquelado; pulido por abrasión; reciclaje de residuos 
y desechos; refinado; selección de desechos y material reciclable [transformación]; soldadura; soplado de vidrio; tratamiento de 
desechos [transformación); urdidura; vulcanización [tratamiento de materiales). 
(511) 40 
(510) Decoración de interiores; diseño de interiores; estilismo [diseño industrial]; ingeniería; investigación en el ámbito de la 
construcción inmobiliaria; investigación en el ámbito de la soldadura; planificación urbana; prueba de materiales; realización de 
estudios de proyectos técnicos; servicios de arquitectura; servicios de diseño industrial; trazado de planos para la construcción. 
(511) 42 
(531) 25.5.1, 26.4.18, 27.5.1 y 27.5.22 
(540) 

  
(561) GR CONSTRUCCIONES 
(591) ROJO, NEGRO y BLANCO. 
(730) Villar González, Ernesto Alejandro, domiciliada en Varona kilómetro 1 y medio, Finca La Luisa, 

aptartamento sin número, Capdevila, municipio Boyeros, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0746 
(220) 18/11/2021 
(510) Patrocinio promocional de eventos benéficos de recaudación de fondos; elaboración y coordinación de proyectos de 
voluntariado para organizaciones benéficas; servicios de beneficencia en forma de organización y realización de proyectos de 
servicios comunitarios para organizaciones benéficas. 
(511) 35 
(510) Servicios de financiación para entidades sin fines de lucro; recaudación de fondos; recaudación de fondos de beneficencia;  
servicios de recaudación de fondos; recaudación de donaciones y fondos con fines benéficos, para terceros; recaudación de 
fondos de beneficencia para precaver y prevenir catástrofes; recaudación de fondos para fines benéficos destinados niños 
desfavorecidos; servicios de información sobre recaudación de fondos con fines benéficos; servicios de recaudación de fondos de 
beneficencia mediante actividades de entretenimiento; servicios de recaudación de fondos de beneficencia mediante conciertos; 
recaudación de fondos con fines benéficos mediante la celebración de acontecimientos recreativos; inversión de fondos con fines 
benéficos; organización de colectas benéficas; organización de recaudaciones con fines benéficos; aceptación de donaciones de 
dinero con fines benéficos; donaciones pecuniarias a asociaciones benéficas; recaudación de donaciones monetarias con fines 
benéficos; patrocinio financiero de organizaciones sociales, benéficas y religiosas; aceptación de donaciones de dinero con fines 
benéficos para la financiación de investigaciones médicas; prestación de ayuda financiera a organizaciones sociales, benéficas y 
religiosas; recaudación de fondos con fines benéficos mediante la venta de sellos para obras caritativas. 
(511) 36 
(510) Organización de conciertos musicales con fines benéficos; organización de eventos culturales con fines benéficos; 
organización de eventos deportivos con fines benéficos; organización de concursos y otros eventos deportivos y culturales con 
fines benéficos. 
(511) 41 
(531) 3.13.1 
(540)  

 
 
(730) Cuba Foundation, domiciliada en 420 Lexington Ave. Suite 14021 POB 10641 New York; NY 10170-0057, 

Estados Unidos de América 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0748 
(220) 19/11/2021 
(510) Mochilas y mochilas escolares. 
(511) 18 
(510) Prendas de vestir; uniformes deportivos; camisas y camisetas deportivas; pantalones y mallas para hacer deportes; medias 
para hacer deportes; gorras y calzado deportivo. 
(511) 25 
(510) Balones y pelotas de juego; aparatos para lanzar pelotas y guantes de béisbol; juguetes de béisbol. 
(511) 28 
(531) 2.1.16, 2.1.23, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.1 y 27.5.5 
(540) 

  
(561) BILLY 
(730) Correa Sánchez, Lisbán y Marichal Díaz, Olga Zurelis, domiciliada en calle Cortes, número 2-A, entre 
calzada de Managua y Mestre, municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana, República de Cuba y calle A, 
número 123, entre Rodríguez de Armas y Concepción, Portocarrero, municipio Arroyo Naranjo, provincia La 
Habana, República de Cuba 
(740) Santana Calderín, Maria Amparo 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0749 
(220) 19/11/2021 
(510) Productos Farmacéuticos. 
(511) 5 
(531) 17.1.19, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) PAILL 
(730) GRUPO PAILL, S.A. DE C.V., domiciliada en Octava Avenida Sur y Decima, calle Oriente, número 470, San 
Salvador, El Salvador 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0750 
(220) 19/11/2021 
(510) Cajas de madera; cajas decorativas de madera; estanterías de madera [muebles].  
(511) 20 
(510) Adornos de cerámica; adornos de porcelana; artículos de cerámica para uso doméstico; artículos de cristalería; cucharas 
de madera (utensilios de cocina]; tablas de madera para picar; portavasos para velas; escultura de cerámicas; jarrones de 
cerámica; macetas de cerámica; recipientes de cerámica. 
(511) 21 
(510) Dulces; dulces de azúcar; dulces de leche; rellenos dulces; galletas dulces; dulce de azúcar de chocolate; dulces de azúcar 
y mantequilla. 
(511) 30 
(510) Servicios de venta minorista de alimentos; servicios de venta minorista de helados.  
(511) 35 
(510) Servicios de cafetería; servicios de restaurante; servicios de bares. 
(511) 43 
(531) 2.9.14, 26.3.7, 27.5.1 y 27.5.5 
(540)  

 
(561) ARTESILAS 
(730) Mezquía Palacios, Lisandra, domiciliada en calle 27, entre calle 2 y calle 4, edificio 861, apartamento 2, 

municipio Plaza de La Revolución, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0752 
(220) 22/11/2021 
(510) Mortero para la construcción; materiales de construcción no metálicos; cemento; elementos de construcción de hormigón; 
yeso [material de construcción]; chapados murales no metálicos para la construcción. 
(511) 19 
(510) Comercialización de morteros para la construcción, materiales de construcción no metálicos, cemento, elementos de 
construcción de hormigón, yeso [material de construcción] y chapados murales no metálicos para la construcción; 
comercialización por Internet. 
(511) 35 
(510) Construcción; albañilería; colocación de ladrillos (albañilería); impermeabilización de construcciones; trabajos de yesería; 
trabajos de pintura para interiores y exteriores. 
(511) 37 
(561) MORTECORD 
(730) Cordero González, Orlando, domiciliada en avenida Bosque, número 54, entre avenida Zoológico y calle 
Nueva, municipio Plaza de La Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0753 
(220) 22/11/2021 
(510) Estuco; resinas naturales en bruto; pinturas; pinturas cerámicas.  
(511) 2 
(510) Comercialización de estuco, resinas naturales en bruto, pinturas y pinturas cerámicas;  comercialización por Internet. 
(511) 35 
(510) Trabajos de pintura para interiores y exteriores; pintura o reparación de letreros [rótulos].  
(511) 37 
(561) PINTECORD 
(730) Cordero González, Orlando, domiciliada en avenida Bosque, número 54, entre avenida Zoológico y calle 
Nueva, municipio Plaza de La Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
 
(210) 2021-0754 
(220) 22/11/2021 
(510) Concentrado de tomate; encurtidos; frutas congeladas.  
(511) 29 
(510) Clavo; condimentos; cúrcuma; especias; jengibre molido; pimienta; productos para sazonar; vinagres.  
(511) 30 
(510) Calabazas frescas; frutas frescas; hierbas aromáticas frescas; jengibre fresco; lechugas frescas; limones frescos; naranjas 
frescas; pepinos frescos; ajoporros frescos; verduras, hortalizas y legumbres frescas.  
(511) 31 
(531) 27.5.1 y 27.5.5 
(540)  

 
 
(561) TIERRA BRAVA 
(730) Martínez Díaz, Onay, domiciliada en calle Veintinueve, número 2507, entre calle Veinticinco y calle 

Veintisiete, municipio Los Palacios, código postal 20100, provincia Pinar del Río, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0755 
(220) 22/11/2021 
(510) Gestión interina de negocios comerciales; búsqueda de negocios; indagaciones sobre negocios; asistencia en la dirección 
de negocios; consultoría profesional sobre negocios comerciales; valoración de negocios comerciales; organización de ferias 
comerciales; publicidad; publicidad radiofónica; publicidad televisada; relaciones públicas; publicidad en línea por una red 
informática; publicidad por correo directo; ventas en pública subasta; servicios de modelos para publicidad o promoción de 
ventas; alquiler de puestos de venta; promoción de ventas para terceros; presentación de productos en cualquier medio de 
comunicación para su venta minorista; servicios de venta minorista de obras de arte suministradas por galerías de arte. 
(511) 35 
(510) Organización de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios fotográficos; servicios culturales, educativos y 
recreativos de galerías de arte; educación; orientación vocacional [asesoramiento sobre educación o formación]. 
(511) 41 
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(531) 26.13.25, 27.5.1 y 27.5.10 
(540)  

 
(561) IBEYES 
(730) Barreto Castro, Yoandry y Barreto Castro, Yordany, domiciliada en avenida Borrego edificio 24, 
apartamento B-5, Hermanos Cruz, municipio Pinar del Río, provincia Pinar del Río, República de Cuba, código 
postal 20100 y avenida Borrego, edificio 24, apartamento B-5, municipio Pinar de Río, ,código postal 20100, 
provincia Pinar del Río, República de Cuba 
(740) Barreto Castro, Yoandry 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0756 
(220) 22/11/2021 
(510) Software de trabajo en grupo; software interactivo; software como programa informático para dispositivos inteligentes; 
programa de ordenador; programa de ordenador descargable; software como programa informático para móviles [como 
aplicación] para su uso por los operadores y pasajeros de vehículos motorizados y pasajeros potenciales para compartir viajes; 
software de aplicación móvil para la coordinación de servicios de transporte, a saber, programa informático para la programación 
automatizada y despacho de vehículos motorizados; aplicaciones descargables para dispositivos móviles; programa informático 
para la coordinación y obtención de servicios de entrega y recogidas de pasajeros y mercancías ligeras; programa informático de 
aplicación móvil para la obtención, organización y reserva de servicios de transporte; programa informático para su uso por 
terceros para proporcionar servicios de transporte; programa informático para su uso por terceros para proporcionar servicios de 
información sobre horarios, tarifas y medios de transportes disponibles para su reserva en línea.  
(511) 9 
(510) Para llevar a cabo estrategias publicitarias y de gestión de negocios vinculados con los servicios de reservas de viajes, 
servicios de organización y transporte de viajeros, organización de servicio de transporte de viajeros por cuenta ajena a través de 
una aplicación en línea, agencia de viajes, viajes organizados, alquiler de coches con conductor, servicios de alquiler de coches, 
servicios de chóferes, transporte y carga de mercancías, diseño de software, instalación de software, configuración de software, 
mantenimiento de software, actualización de software, software para móviles como aplicaciones descargables o no, software de 
aplicación, aplicaciones descargables para dispositivos móviles, aplicaciones informáticas descargables, software interactivos y 
de trabajo en grupo, software como programa de ordenador descargable o no, software como programa informático para móviles 
[como aplicación] para su uso por los operadores y pasajeros de vehículos motorizados y pasajeros potenciales para compartir 
viajes, software de aplicación móvil para la coordinación de servicios de transporte, a saber, programa informático para la 
programación automatizada y despacho de vehículos motorizados, aplicaciones descargables para dispositivos móviles, programa 
informático para la coordinación y obtención de servicios de entrega y recogidas de pasajeros y mercancías ligeras, programa 
informático de aplicación móvil para la obtención, organización y reserva de servicios de transporte, programa informático para su 
uso por terceros para proporcionar servicios de transporte, programa informático para su uso por terceros para proporcionar 
servicios de información sobre horarios, tarifas y medios de transportes disponibles para su reserva en línea; publicidad en línea a 
través de sitios y páginas web, así como de las redes sociales; administración de negocios; ferias y exposiciones comerciales y 
publicitarias; estrategias de comercialización de estos servicios en línea y establecimiento.  
(511) 35 
(510) Reservas de transporte para viajes de pasajeros; transportación de viajeros y equipajes; organización de viajes a clientes; 
servicios de organización y transporte de viajeros; organización de servicios de transporte de pasajeros y de carga por cuenta 
ajena para terceros mediante una aplicación en línea; agencia de viajes; alquiler de coches con conductor; servicios de remolque 
de vehículos; asistencia técnica en caso de avería de vehículos; transporte y carga de mercancías; transporte de paquetería ligera; 
suministro de información sobre viajes de pasajeros o el transporte de mercancías prestados por terceros; suministros de 
información a clientes sobre tarifas, horarios y medios de transporte; alquiler de servicio de transportación de pasajeros y de 
mercancías [en línea a través de aplicaciones]; alquiler de vehículos de transporte de pasajeros o de cargas de mercancías; 
servicios de choferes; transporte en taxi; reserva de transporte para recogida de clientes o mercancías; entrega a domicilio de 
mercancías [ligeras o no] o paqueterías.  
(511) 39 
(531) 24.17.20, 26.4.1, 26.4.9, 26.4.24, 27.5.1 y 27.5.5 
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(540)  

 
 
(561) A IAJE 
(730) Olivé Cobelo, Alejandro, Suárez Castro, Evarista Ursulina y Avilés Sarmiento, Frank Rafael, domiciliada 
en calle San Martín entre calle Roosevelt y calle Acción Cívica, edificio C1, apartamento 1, Boves, municipio 
Camaguey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba; San Martín número 763, entre calle 
Roosvelt y calle Bembeta, América Latina, municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, 
República de Cuba y calle Bembeta, número 805 altos, entre calle Santa Rita y calle Heredia, municipio 
Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, República de Cuba.  
(740) Olivé Cobelo, Alejandro 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0757 
(220) 22/11/2021 
(510) Productos de cosmética. 
(511) 3 
(510) Hospedaje, restaurante, servicio de bar-cafetería. 
(511) 43 
(510) Aplicación de productos cosméticos para cuerpo y cara. 
(511) 44 
(531) 2.3.4, 2.3.10, 25.1.9, 26.4.5 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) LA DIOSA 
(730) Acosta Mosquera, Aidé, domiciliada en calle Pedro Agustín Pérez, número 1101, esquina Bernabé Varona, 

municipio Guantánamo, código postal 95100, provincia Guantánamo, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0761 
(220) 23/11/2021 
(510) Instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina. 
(511) 37 
(531) 27.1.2, 27.5.5 y 27.5.25 
(540) 

  
(561) ELECTROMATIK 
(730) Mardomingo Sanabria, Alexis, domiciliada en edificio 28, modulo B apartamento 13, Villa Panamericana, 
municipio La Habana del Este, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0762 
(220) 23/11/2021 
(510) Servicios de agencias de importación-exportación; servicios de agencia de importación y exportación en el ámbito de la 
energía. 
(511) 35 
(510) Servicios de construcción; instalación de ascensores; instalación de elevadores; instalación de máquinas; instalación de 
molduras; instalación de muebles; instalación de pararrayos; instalación y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas; 
instalación y mantenimiento de instalaciones de energía solar térmica; construcción de instalaciones en tierra; construcción de 
instalaciones marítimas; instalación de aislantes térmicos en edificios; instalación de andamios para la construcción; instalación de 
aparatos de acondicionamiento de aire; instalación de aparatos de ahorro energético; instalación de aparatos de cocción; 
instalación de aparatos de calefacción; instalación de aparatos de iluminación; instalación de aparatos de oficina; instalación de 
aparatos de refrigeración; instalación de aparatos de secado; instalación de aparatos de suministro de agua; instalación de 
aparatos de ventilación; instalación de aparatos eléctricos; instalación de cableado eléctrico; instalación de conductos de agua; 
instalación de depósitos de aguas pluviales; instalación de equipos de calefacción; instalación de equipos de cocinas; instalación 
de equipos hidráulicos; instalación de puertas y ventanas; instalación de sistemas de control ambiental; servicios de instalación y 
mantenimiento; servicios de instalación y reparación; suministro de información sobre Ia instalación de maquinaria; instalación, 
mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de energía solar; instalación, reparación y mantenimiento de 
instalaciones y equipos de salas blancas; instalación de andamiaje, plataformas de trabajo y de construcción; instalación, 
mantenimiento y reparación de ascensores; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; instalación reparación de 
aparatos de refrigeración; instalación y reparación de aparatos eléctricos; puesta a disposición de instalaciones de lavandería; 
servicios de instalación, mantenimiento y reparación; asesoramiento en materia de servicios de instalación, mantenimiento 
reparación; servicios de asesoramiento relacionados con la rehabilitación de edificios; mantenimiento y reparación de maquinaria; 
reparación o mantenimiento de maquinaria de construcción; servicios de renovación y transformación de maquinaria; alquiler de 
andamiajes, plataformas, moldes y maquinaria de construcción. 
(511) 37 
(510) Estudios de proyectos de ingeniería; estudios de proyectos técnicos para terceros; gestión de proyectos de arquitectura; 
realización de estudios de proyectos técnicos; servicios de gestión de proyectos de ingeniería; estudios de proyectos técnicos en 
el sector de la construcción; realización de estudios de proyectos técnicos para la construcción; servicios de arquitectura; 
elaboración de planos de arquitectura; servicios de arquitectura en relación con el desarrollo urbanístico; consultoría en 
arquitectura y elaboración de planos de construcción. 
(511) 42 
(531) 26.1.3, 26.11.12, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.12 
(540)  

 
 
(561) AEI ECME FOREGO 
(730) EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE ESPECIALIZADO, ECME, domiciliada en calle 22, número 

114, entre calle Primera y calle Tercera, Miramar, municipio Playa,  código postal 11300, provincia La 
Habana, República de Cuba 

(740) Bollet Fuentes, Anabel Celia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0763 
(220) 23/11/2021 
(510) Bisutería [joyería] a saber, pendientes, collares y pulseras relacionadas con la cultura africana. 
(511) 14 
(510) Tejidos, a saber, bolsos, carteras y cintillos tejidos relacionados con la cultura africana.  
(511) 24 
(510) Prendas de vestir, a saber, blusas, shorts y vestidos relacionadas con la cultura africana. 
(511) 25 
(531) 26.4.18, 27.1.5, 27.5.1, 27.5.5, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
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(540) 

 
(561) GEOAFRIC 
(730) Grau Batista, Dayra Lucia  y Govea Gorpinchenko, Alexandra, domiciliada en calle 176, número 105, entre 
avenida 1 y avenida 5, reparto Flores, municipio Playa, código postal 11300,  provincia La Habana, República 
de Cuba y calle 25, entre calle 250 y calle 260, edificio 25003 apartamento 8, reparto San Agustín, municipio 
La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0764 
(220) 23/11/2021 
(510) Aceite de coco para uso alimenticio; aceite de sésamo para uso alimenticio; aceite de palma para uso alimenticio; aceite 
de oliva para uso alimenticio; aceite de nuez de palma para uso alimenticio; aceite de maíz para uso alimenticio; aceite de lino 
para uso alimenticio; aceite de linaza para uso alimenticio; aceite de hueso para uso alimenticio; aceite de girasol para uso 
alimenticio; aceite de colza para uso alimenticio; jugos vegetales para uso culinario; mermeladas; mermelada de jengibre; bolas de 
masa guisada a base de patata; concentrado de tomate; concentrados de caldo; concentrados a base de frutas para cocinar; 
concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para cocinar; aceites para uso alimenticio; ajo en conserva; almendras 
molidas; arreglos de frutas procesadas; avellanas preparadas; batidos de leche; bebidas a base de leche de coco; bebidas a base 
de leche de cacahuete; bebidas a base de leche de almendras; cacahuetes preparados; caldos; chucrut; coco deshidratado; 
compotas; confituras; crema a base de verduras, hortalizas y legumbres; croquetas; encurtidos; falafel; frutas congeladas; frutas 
confitadas; fruta enlatada [conservas]; grasa de coco; grasas comestibles; guacamole; hamburguesas de soja; jaleas de fruta; 
jengibre cristalizado; jengibre en conserva; jengibre en vinagre; jugo de tomate para uso culinario; kéfir; leche de almendras; leche 
de almendras para uso culinario; leche de arroz; leche de arroz para uso culinario; leche de avena; leche de cacahuete; leche de 
cacahuete para uso culinario; leche de coco; leche de coco para uso culinario; leche de soja; maíz dulce procesado; manteca de 
cacao para uso alimenticio; mantequilla de coco; mantequilla de cacahuete; mousse de verduras y hortalizas; pasta de fruta 
prensada; pastas para untar a base de frutos secos; pastas para untar a base de verduras, hortalizas y legumbres; semillas de 
girasol preparadas; semillas preparadas; tahini; zumo de limón para uso culinario. 
(511) 29 
(510) Harinas; harina de alubias; harina de algarroba, harina de cebada; harina de frijoles; harina de habas; harina de judías; 
harina de maíz; harina de papa; harina de patata; harina de porotos; harina de soja; harina de soya; harina de trigo; harina de 
frutos secos; tortillas de harina o maíz; papilla de harina de maíz con agua o leche [hominy]; bolas de masa guisada a base de 
harina; sirope de melaza; masa de pastelería; masa para hornear; almidón para uso alimenticio; polvos para productos de 
pastelería y repostería; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para productos de pastelería y repostería; saborizantes, 
que no sean aceites esenciales, para productos de pastelería y repostería; tacos [alimentos]; alimentos a base de avena; esencias 
para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites esenciales; edulcorantes naturales; especias; espesantes para helados 
cremosos; espesantes para uso culinario; fermentos para masas; galletas; helados; hierbas aromáticas en conserva [productos 
para sazonar]; jarabe de melaza; pasteles; pizzas; productos de confitería; productos de confitería a base de frutas; productos de 
pastelería; refrigerios a base de cereales; sirope de agave [edulcorante natural]; tapioca; turrón. 
(511) 30 
(510) Comercialización de productos; comercialización por Internet. 
(511) 35 
(531) 2.9.1, 24.15.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) BACORETTO 
(730) Pérez González, Gabriel y Pérez León, Yarily, domiciliada en calle Sergio González, número 3, entre calle 
Línea y calle Final, municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de Cuba y 
calle J número 272 apartamento 3, entre calle Línea y calle 15, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, 
código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Pérez González, Gabriel 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0791 
(220) 29/11/2021 
(510) Servicios de pedidos en línea en el ámbito de los restaurantes de comidas para llevar y de reparto de comidas a domicilio; 
servicios de venta minorista o mayorista de comidas y bebidas; servicios de tiendas de venta minorista y mayorista. 
(511) 35 
(510) Restaurantes de comida para llevar; servicios de comidas rápidas para llevar; servicios de restaurante de comida para 
llevar; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de restaurantes; 
servicios de hospedaje temporal para huéspedes; servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y bebidas para 
huéspedes; servicios de bar; servicios de bares de hookah; servicios de bares de shisha; servicios de bares y coctelerías; 
servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars] 
(511) 43 
(531) 5.7.19, 24.17.2, 26.11.1, 27.5.4, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) CALYPSO REAL R.L.S. 
(730) Rodríguez Sánchez, Roberto, domiciliada en calle 563, entre Calzada y Coronel Verdugo, municipio 

Cárdenas, código postal 42110, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0792 
(220) 29/11/2021 
(510) Impresiones de artes gráficas; cuadros [obras de arte); obras de arte de papel; obras de arte impresas; pinturas [obras de 
arte]; reproducciones gráficas de obras de arte; reproducciones impresas de obras de arte; obras de arte de papel o cartón.  
(511) 16 
(510) Galerías de arte con fines comerciales; galerías de arte con fines publicitarios; patrocinio promocional de exposiciones de 
arte; servicios de venta minorista de obras de arte suministradas por galerías de arte: servicios de tiendas mayoristas de obras de 
arte; servicios de tiendas minoristas de obras de arte; servicios de venta mayorista de obras de arte; servicios de venta minorista 
de obras de arte; galerías de arte con fines comerciales o publicitarios; organización de exposiciones de arte con fines comerciales 
o publicitarios; servicios de tiendas mayoristas en línea de obras de arte; servicios de tiendas rninoristas en línea de obras de 
arte; organización y dirección de exposiciones de arte con fines comerciales o publicitarios; promoción de obras de arte de 
terceros mediante el suministro de carteras en línea por sitios web; organización de subastas; organización de actividades 
publicitarias; organización de compras colectivas; organización de eventos de promoción; organización de eventos promocionales; 
organización de eventos publicitarios: organización de ferias comerciales; organización de ferias con fines comerciales; 
organización de subastas en Internet; organización y celebración de subastas; organización de ventas en pública subasta; 
organización y dirección de subastas; organización y ejecución de subastas; organización y realización de proyectos de servicios 
comunitarios para organizaciones benéficas; organización y realización de proyectos de servicios comunitarios para 
organizaciones de beneficencia; asesoramiento sobre organización y gestión de negocios; organización de desfiles de moda con 
fines comerciales; organización de desfiles de moda con fines promocionales; organización de ferias comerciales con fines 
publicitarios; organización y coordinación de subastas por teléfono; organización y coordinación de subastas por teléfono; 
organización y coordinación de eventos de marketing; organización y conducción de salones profesionales; organización y 
dirección de eventos de promoción; organización y dirección de eventos promocionales; elaboración y coordinación de proyectos 
de voluntariado para organizaciones de beneficencia; elaboración y coordinación de proyectos de voluntariado para 
organizaciones benéficas; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias con fines 
comerciales o publicitarios; organización de salones profesionales con fines comerciales o publicitarios; organización y celebración 
de exposiciones y ferias comerciales. 
(511) 35 
(510) Enseñanza de artes plásticas; instrucción sobre arte; alquiler de obras de arte; galerías de arte con fines culturales; 
galerías de arte con fines educativos; instrucción sobre artes escénicas; instrucción sobre artes visuales; servicios culturales de 
galerías de arte; servicios de pintura de arte mural; servicios educativos de galerías de arte; servicios recreativos de galerías de 
arte; suministro de información en relación con el arte; educación en el ámbito del arte mediante cursos por correspondencia; 
educación en el ámbito del arte mediante videoconferencias; organización de exposiciones de arte con fines culturales o 
educativos; realización de talleres y seminarios sabre apreciación de obras de arte; servicios culturales, educativos y recreativos 
de galerías de arte; servicios de galerías de arte para fines culturales o educativos; presentación al público de obras de arte 
plásticas con fines culturales; presentación al público de obras de arte plásticas con fines educativos; servicios culturales, 
educativos o recreativos prestados de galerías de arte; servicio de educación y enseñanza en materia de artes y artesanía; 
organización de clases; organización de bailes: organización de coloquios; organización de conciertos; organización de concursos; 
organización de conferencias; organización de espectáculos; organización de juegos; organización de seminarios; organización de 
simposios; organización de conciertos de música;organización de concursos por Internet; organización de conferencias educativas; 
organización de cursos de formación; organización de cursos educativos; organización de espectáculos con fines culturales; 
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organización de espectáculos culturales; organización de eventos culturales; organización de eventos de baile; organización de 
exposiciones con fines de formación; organización de exposiciones con fines educativos. 
(511) 41 
(531) 24.15.1, 26.3.16, 26.13.25, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  
 

 
(561) AFROARTE 
(730) O´Farril Almendariz, Emilio, domiciliada en calle Buena Vista, número 9902 interior, entre Embarcadero y 
Zargazaso, municipio Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0793 
(220) 29/11/2021 
(510) Servicios de asesoramiento en materia de instalación de aparatos de iluminación. 
(511) 37 
(510)  Servicios de acceso por medios de telecomunicación a contenidos de vídeo y de audio disponibles mediante un servicio en 
línea de vídeo a la carta. 
(511) 38 
(510) Alquiler de aparatos cinematográficos; alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de aparatos de vídeo; alquiler de 
cámaras de vídeo; alquiler de equipos de audio; alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro estudios de 
televisión; alquiler de grabaciones sonoras; exhibición de películas cinematográficas; organización de espectáculos [servicios de 
empresarios]; organización de eventos recreativos en tomo a juegos de disfraces [cosplay]; organización de fiestas y recepciones; 
organización y dirección de conciertos; organización y dirección de congresos; producción de espectáculos; realización de 
películas no publicitarias; reportajes fotográficos; representación de espectáculos de variedades; servicios culturales, educativos 
y recreativos de galerías de arte; servicios de artistas del espectáculo; servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; servicios 
de disc-jockey; servicios de discotecas; servicios de entretenimiento; servicios de ingenieros de sonido para eventos; servicios de 
montaje de vídeo para eventos; servicios de edición de audio y video; servicios de montaje de audio y video; servicios de efectos 
especiales para películas y vídeos; servicios recreativos de grabaciones sonoras y vídeo; servicios de iluminación con fines de 
entretenimiento; servicios de iluminación para espectáculos; servicios de técnico de iluminación para eventos. 
(511) 41 
(510) Servicios de alquiler de equipos de iluminación. 
(511) 43 
(531) 26.4.18, 26.4.24, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) T TECARTE 
(730) Rivero Izquierdo, Marcos Enrique, domiciliada en calle Colón, entre calle Panorama y calle Bellavista, 

edificio 201 apartamento 9-7, municipio Plaza de la Revolución,  código postal 10400, provincia La 
Habana, República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0794 
(220) 29/11/2021 
(510)  Jabón de afeitar; jabones; jabones antitranspirantes; jabones de baño; jabones de lufa; jabones para el cuerpo; jabones 
para las manos; jabones para la piel; jabones para uso personal; jabones perfumados; jabones vegetales; aceites cosméticos; 
aceites de aromaterapia; aceite de rosas; aceite de menta; aceite de lavanda; aceite de jazmín; aceite de almendras; aceites 
esenciales; aceites faciales; aceites para cutículas; aceites para el cabello; aceites para el cuerpo; aceites para uso cosmético; 
crema corporal; crema limpiadora; crema para las manos; cremas acondicionadoras; cremas antiarrugas; cremas 
antienvejecimiento; cremas corporales; cremas cosméticas; cremas de belleza; cremas de día; cremas de limpieza; cremas de 
noche; cremas desmaquillantes; cremas exfoliantes; cremas faciales; cremas hidratantes; cremas limpiadoras; cremas para el 
cabello; cremas para el rostro; cremas para la piel; cremas para las manos; cremas para las uñas; cremas para los labios; jabones 
en crema; mascarillas cosméticas; mascarillas de belleza; mascarillas faciales; mascarillas limpiadoras; mascarillas para el cabello; 
mascarillas para el cutis; mascarillas para la cara; mascarillas para Ia piel; mascarillas corporales para uso cosmético; mascarillas 
cosméticas para el cutis; mascarillas de belleza para el cabello; mascarillas de belleza para el contorno de los ojos; mascarillas de 
belleza para las manos; mascarillas envasadas para uso cosmético; mascarillas faciales cosméticas; mascarillas faciales de 
belleza; mascarillas faciales de carboncillo; mascarillas faciales de limpieza profunda; mascarillas faciales limpiadoras; mascarillas 
faciales para limpiar los poros; mascarillas faciales para uso cosmético; mascarillas faciales [productos cosméticos]; mascarillas 
limpiadoras para corporales; mascarillas para el cuero cabelludo; mascarillas para el cuidado de la piel de las manos; mascarillas 
para el cuidado de la piel de los pies; mascarillas para el cuidado del cabello; mascarillas para el cutis [cosméticos]; mascarillas 
para pieles grasas; bálsamos capilares; bálsamos labiales; bálsamos para el afeitado; bálsamos para el cabello; bálsamos 
capilares no medicinales; bálsamos [cremas] para disimular las imperfecciones de la piel; bálsamos que no sean para uso médico; 
gel de baño; gel de lavanda; geles antienvejecimiento; geles bronceadores; geles capilares; geles cosméticos; geles de baño; 
geles de belleza; geles de ducha; geles de lavanda; geles hidratantes; geles para el afeitado; geles para el cabello; geles para el 
peinado; geles para la ducha; geles para uso cosmético; productos para perfumar el ambiente.  
(511) 3 
(510) Jabones antibacterianos; jabones desinfectantes; jabones medicinales; cremas antisépticas; cremas medicinales; 
bálsamos analgésicos; bálsamos antiinflamatorios. 
(511) 5 
(531) 5.3.11, 5.3.13, 24.17.2, 26.4.15, 26.4.18, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.9 
(540) 

  
 

(740) Cortina Valdés, Rafael Rolando 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0795 
(220) 29/11/2021 
(510) Contramarcos de ventanas metálicos; puertas ventana metálicas; puertas y ventanas metálicas; recuadros de ventana 
metálicos; puertas metálicas; marcos de puerta metálicos; marcos metálicos para puertas de corredera; entrepaños de puerta 
metálicos. 
(511) 6 
(510) Puertas de madera; puertas de vidrio; puertas de vinilo; entrepaños de puerta no metálicos: jambas de puerta no 
metálicas; marcos de puerta de madera; marcos de puerta no metálicos; puertas correderas de vinilo; puertas correderas no 
metálica; puertas de exterior no metálicas; puertas de garaje no metálicas; puertas interiores no metálicas; puertas no metálicas; 
puertas ventana vinílicas; ventanas de vinilo; cristal común para ventanas de edificios; cristal de colores para ventanas de 
edificios; cristales de ventanas para edificios; cristales de ventanas par la construcción; cristal modificado para ventanas de 
edificios; jambas de ventana no metálicas; marcos de ventana de madera; marcos de ventana no metálicos; puertas ventana no 
metálicas; marcos de madera con revestimiento de aluminio para ventanas; marcos, hojas y bastidores de madera para ventanas.  
(511) 19 
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(561) SANEM 
(730) Cortina Valdés, Rafael Rolando  y Cortina Reig, Melissa, domiciliada en calle Asunción, número 5b, entre
 calle Oeste y Cisneros Betancourt, barrio Los Pinos, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, 

provincia La Habana, República de Cuba y calle Asunción, número 5b, entre calle Oeste y Cisneros
 Betancourt, barrio Los Pinos, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana,
 República de Cuba 
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(510) Construcción; construcción de edificios residenciales y comerciales; construcción de edificios y otras estructuras; 
construcción de puestos de feria y de tiendas; construcción, mantenimiento y renovación de edificios; construcción, 
mantenimiento y renovación de inmuebles; construcción, reparación y mantenimiento de edificios; instalación de servicios públicos 
en obras de construcción; servicios de construcción, a saber, desbroce de terrenos; servicios de construcción, a saber, despeje de 
terrenos; servicios de construcción, a saber, movimiento de tierras; alquiler de andamios y de plataformas de trabajo y 
construcción; construcción de carreteras, alcantarillas y sistemas de suministro de agua; construcción, mantenimiento y 
renovación de obras publicas; construcción y renovación de edificios y otras estructuras; construcción y reparación de edificios y 
casas residenciales; construcción y reparación de edificios y de otras estructuras; renovación y construcción de viviendas para 
familias de bajos ingresos; servicios de construcción, mantenimiento, limpieza y reparación; servicios de construcción, reparación, 
instalación y mantenimiento; servicios de supervisión de obras de construcción de edificios para proyectos inmobiliarios; 
construcción, mantenimiento, limpieza y reparación de jardines de invierno e invernaderos; construcción, reparación y 
mantenimiento de edificios, así como suministro de información al respecto; construcción y mantenimiento de apartamentos, 
estudios, bunqalós, chalés y cabañas; construcción y montaje de puestos, stands y tarimas de exposición; construcción y montaje 
de quioscos, stands y tarimas de exposición; reparación y mantenimiento de andamios y de plataformas de trabajo y construcción; 
servicios de asesoramiento en materia de construcción de edificios y otras estructuras; servicios de asesoramiento en materia de 
construcción, reparación, restauración, mantenimiento e instalación; servicios de contratista general de construcción; servicios de 
construcción hidráulicas; servicios de construcción civil; construcción de viviendas por encargo; construcción por encargo de 
casas; construcción de locales de oficinas; servicios de carpintería estructural; servicios de obras de carpintería; instalación de 
ventanas; limpieza de ventanas; reparación de ventanas; acristalamiento de ventanas; instalación de puertas y ventanas; limpieza 
de cristales de ventana; pintura de marcos de ventana; colocación y reparación de marcos de ventana; instalación y reparación de 
persianas de ventana; reparación y aislamiento de juntas de ventanas; servicios de limpieza interior y exterior de ventanas; 
colocación y reparación de marcos de puerta; instalación, mantenimiento y reparación de puertas y cercas; instalación, 
mantenimiento y reparación de puertas y portones automáticos. 
(511) 37 
(531) 2.9.14, 26.4.16, 26.4.18, 26.4.24, 26.13.25, 27.5.5, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.24 
(540) 

  
 
(561) CECARIS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 
(730) García Blanco, Yulién, domiciliada en Kilómetro 15 Vía Blanca, Carbonera número 3, municipio Matanzas, 

código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0796 
(220) 30/11/2021 
(510) Comercialización de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, descritos a continuación: lubricantes, 
refrigerantes, combustibles, neumáticos, rodamientos, baterías, bombillos, pinturas, barnices, masillas, lijas, válvulas, aditivos, 
aceites, líquido de freno, mejoradores de combustible y aceites, aguas para limpiar parabrisas, alternadores, pastillas de freno, 
filtros de aceite, aire y combustible, correas de servicio, bujías, alfombras, olores, siliconas, productos de limpieza, paños 
sintéticos, focos, mangueras, emblemas, cadenas de distribución, espejos, parabrisas, fusibles, amortiguadores, calzos, cajas, 
bujes, terminales, bridas, alternadores, motores de arranque, pistones, aros, cigueñales, bombas de agua, puertas, capos, llantas, 
maleteros, manecillas, cintillos, radiadores, discos de freno y pastillas. 
(511) 35 
(510) Servicios de chapistería, mantenimiento, reparación, pintura, tapizado y lavado de vehículos automotores; servicios de 
reparación en caso de avería de vehículos, servicios de tratamiento antioxidante y preventivo contra la herrumbre para vehículos, 
servicios de engrase y lubricación de vehículos y de equilibrado y balanceo de neumáticos, servicios de instalación y reparación de 
alarmas antirrobos y de aire acondicionado a vehículos. 
(511) 37 
(510) Servicios de remolque de vehículos averiados. 
(511) 39 
(510) Servicios de bar y cafeterías. 
(511) 43 
(531) 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.12 
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(540)  

 
(561) A AUTOFIX 
(591) ROJO y NEGRO 
(730) Alpízar Medina, Efrén, domiciliada en calle 10, entre calle Embill y calle Parque Este, edificio 13217, 

apartamento 8, reparto Embil, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República 
de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0797 
(220) 30/11/2021 
(510) Cojines. 
(511) 20 
(510) Manteles de tela; manteles individuales de materias textiles; manteles que no sean de papel; ropa de cama; protectores de 
cuna [ropa de cama]; ropa de mesa y de cama; cortinas para ventanas; cortinas de interior y de exterior; cortinas de materias 
textiles o plásticas; fundas de cojín; cobertores; cobertores acolchados; cobertores de cama; fundas para cobertores; edredones 
[cobertores de plumas]; faldones de cama; sabanas con faldones. 
(511) 24 
(510) Comercialización de productos, a saber: manteles de tela, manteles individuales de malarias textiles, manteles que no sean 
de papel, ropa de cama, protectores de cuna [ropa de cama], ropa de mesa y de cama, cortinas para ventanas, cortinas de interior 
y de exterior, cortinas de materias textiles o plásticas, fundas de cojín, cobertores, cobertores acolchados, cobertores de cama, 
fundas para cobertores, edredones [cobertores de plumas], faldones de cama, sabanas con faldones y cojines; comercialización 
por Internet. 
(511) 35 
(531) 24.17.9, 25.1.25, 26.11.12, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  
 

 
(561)  X DECO 
(730) EMPRESA DE CONFECCIONES TEXTILES BOGA, domiciliada en calle O'Reilly, número 358, entre calle 
Habana y calle Compostela, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República 
de Cuba 
(740) Rodríguez Govantes, Angela Maribel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0798 
(220) 30/11/2021 
(510) Caña para la construcción; cartón para la construcción; fieltro para la construcción; gres para la construcción; madera de 
construcción; mortero para la construcción; mosaicos para la construcción; olivina para la construcción; papel de construcción; 
piedras de construcción; vidrio de construcción; aglomerados de bagazo (materiales de construcción); armazones no metálicos 
para la construcción; baldosas no metálicas para la construcción; barro cocido [material de construcción]; betún [material de 
construcción]; brea [material de construcción]; cartón asfaltado para la construcción; cartón de pasta de madera para la 
construcción; construcciones no metálicas; construcciones transportables no metálicas; corcho aglomerado para la construcción; 
cristales [vidrios] para la construcción; elementos de construcción de concreto; escorias (materiales de construcción); escuadras 
no metálicas para la construcción; limahoyas no metálicas para la construcción; losas no metálicas para la construcción; molduras 
no metálicas para la construcción; paneles no metálicos para la construcción; pilares no metálicos para la construcción; productos 
bituminosos para la construcción; recubrimientos no metálicos para la construcción; tiras alquitranadas para la construcción; 
vidrio aislante para la construcción; tapajuntas no metálicos para la construcción; tablones de madera para la construcción: vidrio 
esmaltado para la construcción; vidrio para ventanas para la construcción; ventanas no metálicas; adoquines luminosos; arcilla; 
arcilla de alfarería, arena, excepto arena de fundición; baldosas no metálicas para suelos; casas prefabricadas [kits] no metálicas; 
celosías no metálicas; cemento; cemento de amianto; cemento de oxicloruro de magnesio; cemento para hornos; cenadores 
[estructuras] no metálicos; cercados no metálicos para tumbas; cercas no metálicas; chapados de madera; chapados murales no 
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reparto Antonio Maceo, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0799 
(220) 30/11/2021 
(510) Divulgación, publicidad y gestión de negocios vinculados con el hospedaje u alojamiento temporal, así como con Ia 
actividad de restaurante, de bar, cafetería, de comidas preparadas o rápidas para llevar y el catering. 
(511) 35 
(510) Entrega de alimentos y bebidas preparadas para el consumo. 
(511) 39 
(510) Preparación de comidas; suministro de comidas y bebidas en cafeterías de comidas rápidas; servicios de bebidas y 
comidas preparadas; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de cafés-restaurantes y bares 
de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de alojamiento temporal y suministro de comidas y bebidas para huéspedes; servicios 
de catering; servicios de cafeterías; servicios de bares de comida rápida; reserva de alojamiento temporal. 
(511) 43 
(531) 24.17.25, 27.1.16, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.5, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) D' BATULE 
(730) Gandulfo Batule, Jalil Omar, domiciliada en calle Tercera, entre calle B y calle C, Vedado, municipio Plaza 

de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba  
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0800 
(220) 30/11/2021 
(510) Servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; servicios de discotecas; servicios de disc-jockey; 
servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; servicios de artistas del espectáculo; reserva de localidades para espectáculos; 
representación de espectáculos en vivo; representación de espectáculos de variedades; producción musical; producción de 
espectáculos; organización y dirección de conciertos; organización de eventos recreativos en torno a juegos de disfraces 
(cosplay); organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de desfiles de moda con fines recreativos; 
servicios de karaoke; suministro de información sobre actividades recreativas; puesta a disposición de instalaciones recreativas; 
alquiler de decorados para espectáculos; servicios de taquilla [espectáculos]; servicios de venta de boletos [espectáculos]; 
organización de fiestas y recepciones; organización y coordinación de eventos de degustación de vinos con fines recreativos; 
organización y coordinación de eventos de degustación de vinos por parte de sumiller; organización y coordinación de eventos de 
degustación de vinos con fines educativos. 
(511) 41 
(510)  Servicios de bar; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de 
autoservicio; alquiler de equipos de iluminación; alquiler de salas de reunión; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; 
escultura de alimentos; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de catering; servicios de 
chefs de cocina a domicilio; servicios de comedores; servicios de bares de café y te; servicios de bares especializados en vinos; 
servicios de bares y coctelerías; servicios de barman; servicios de pensiones; servicios de motel; servicios hoteleros; servicios de 
campamentos de vacaciones [hospedaje]; reserva de alojamiento temporal. 
(511) 43 
(561) PACHABANA 
(730) Escarrá Borrás, Jorge, domiciliada en calle 216 A, número 1514, entre 15 y 17, reparto Siboney, municipio 

Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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metálicos para la construcción; chimeneas no metálicas; columnas publicitarias no metálicas; contrachapados; cornisas no 
metálicas; cristal de roca; cubiertas de tejado no metálicas; cunetas no metálicas; depósitos de obra; enrejados [celosías] no 
metálicos, escaleras no metálicas; estatuas de piedra, hormigón o mármol; figuritas de piedra, hormigón o mármol; hormigón; 
ladrillos; listones no metálicos; madera de chapado; moldes de fundición no metálicos; monumentos no metálicos; mortero de 
amianto; obras de cantería; pajareras [estructuras] no metálicas; panteones no metálicos; piedra; piedra artificial; puertas 
batientes no metálicas; puertas blindadas no metálicas; puertas de acordeón no metálicas; puertas no metálicas; puertas 
plegables no metálicas; puntales no metálicos; rodapies [frisos] no metálicos; techados no metálicos; tejas acanaladas no 
metálicas; techos no metálicos; tuberías de desagüe no metálicas; tuberías de agua no metálicas; tubos de chimenea no 
metálicos; vigas no metálicas; vitrales; yeso [escayola].  
(511) 19 
(561) SKY-SERVICONST 
(730) Szwydky Mesa, Juan Mario, domiciliada en avenida Blanquita, número 1906, entre calle 4 y calle Acosta,
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(210) 2021-0801 
(220) 30/11/2021 
(510) Servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; servicios de discotecas; servicios de disc-jockey; 
servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; servicios de artistas del espectáculo; reserva de localidades para espectáculos; 
representación de espectáculos en vivo; representación de espectáculos de variedades; producción musical; producción de 
espectáculos; organización y dirección de conciertos; organización de eventos recreativos en torno a juegos de disfraces 
(cosplay]; organización de espectáculos (servicios de empresarios]; organización de desfiles de moda con fines recreativos; 
servicios de karaoke; suministro de información sobre actividades recreativas; puesta a disposición de instalaciones recreativas; 
alquiler de decorados para espectáculos; servicios de taquilla [espectáculos]; servicios de venta de boletos [espectáculos]; 
organización de fiestas y recepciones; organización y coordinación de eventos de degustación de vinos con fines recreativos; 
organización y coordinación de eventos de degustación de vinos por parte de sumiller; organización y coordinación de eventos de 
degustación de vinos con fines educativos. 
(511) 41 
(510) Servicios de bar; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de 
autoservicio; alquiler de equipos de iluminación; alquiler de salas de reunión; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; 
escultura de alimentos; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de catering; servicios de 
chefs de cocina a domicilio; servicios de comedores; servicios de bares de café y té; servicios de bares especializados en vinos; 
servicios de bares y coctelerías; servicios de barman; servicios de pensiones; servicios de motel; servicios hoteleros; servicios de 
campamentos de vacaciones [hospedaje]; reserva de alojamiento temporal.  
(511) 43 
(531) 5.1.12, 26.4.15, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
 
(561) PACHA HABANA 
(730) Escarrá Borrás, Jorge, domiciliada en calle 216 A, número 1514, entre 15 y 17, reparto Siboney, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) de León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0802 
(220) 01/12/2021 
(510) Servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; academias [educación]; coaching [formación]; 
organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de eventos recreativos en tomo a juegos de disfraces 
[cosplay]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de fiestas y recepciones; organización y 
dirección de conciertos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de foros presenciales educativos; 
organización y dirección de talleres de formación; producción de espectáculos; producción musical; puesta a disposición de 
instalaciones recreativas; realización de excursiones de escalada guiadas; representación de espectáculos en vivo; representación 
de espectáculos de variedades; reserva de localidades para espectáculos; servicios de campamentos de vacaciones [actividades 
recreativas); servicios de clubes [educación o entretenimiento); servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; servicios de 
disc-jockey; servicios de discotecas; servicios de entretenimiento; servicios de guías turísticos; servicios de museos 
[presentaciones, exposiciones]; servicios de técnicos de iluminación para eventos; suministro de clasificaciones de usuarios con 
fines culturales o de entretenimiento; suministro de comentarios de usuarios con fines culturales o de entretenimiento; suministro 
de información sobre actividades de entretenimiento; suministro de información sobre actividades recreativas; suministro de 
información sobre educación.  
(511) 41 
(531) 1.15.9, 3.7.17, 26.13.25, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
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(540)  

 
(561) VT VOLART 
(730) Leyva González, Hugo Michel, domiciliada en calle Industria, número 161 azotea, entre calle Animas y 
calle Trocadero, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0803 
(220) 01/12/2021 
(510) Vinagres; vinagre de frutas; pasta de frutas (producto de confitería); salsas a base de frutas; salsa de tomate; salsas 
[condimentos]; salsas concentradas; condimentos; hierbas aromáticas procesadas [condimentos].  
(511) 30 
(510) Jugos de frutas. 
(511) 32 
(510) Vinos. 
(511) 33 
(531) 5.13.25, 25.1.25, 26.13.25, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.22 
(540) 

  
(561) ZODIACO 
(730) Rodríguez Acosta, Tirso Alberto, domiciliada en calle 218, número 5301 interior, entre avenida 53 y 

avenida 55, municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0804 
(220) 01/12/2021 
(510) Mortero para Ia construcción, hormigón compensador de la retracción; hormigón industrial para obras de ingeniería civil; 
hormigón; hormigón listo para usar. 
(511) 19 
(531) 24.15.7, 24.15.13, 26.11.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) UNIOM 
(730) UNIVERSIDAD CENTRAL "MARTA ABREU" DE LAS VILLAS, domiciliada en carretera a Camajuaní 

kilómetro 5 y medio, municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, República de Cuba 
(740) Yera González, Mercedes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0805 
(220) 01/12/2021 
(510) Anaqueles de biblioteca; anillas de cortinas; aparadores [muebles]; armarios; armarios empotrados; armazones de cama 
de madera; asientos [muebles]; bancos de trabajo [muebles]; bancos [muebles]; barras de cortinas; camas; casilleros; cofres; 
cojines; cojines decorativos; cojines en cuanto muebles; escritorios [muebles]; escritorios de oficina; estanterías; estanterías en 
cuanto muebles; estantes de almacenamiento; estantes de exposición; estatuas de madera; ganchos de cortinas; mamparas de 
protección para ser instaladas sobre mostradores de puntos de venta; mamparas de protección en forma de separaciones para 
muebles; marcos [arte y decoración]; marcos para fotografías, marcos para espejos; mesas; mesas auxiliares; mesas de tocador, 
mostradores; muebles; muebles a medida; muebles con relleno granulado; muebles de comedor; muebles de dormitorio; muebles 
de oficina; muebles de playa; partes de muebles; puertas de cristal para muebles; puertas de madera para muebles; puertas de 
materiales no metálicos para muebles; pupitres; rodillos no metálicos para puertas; sillas [asientos]; sillas de patio; sillas de 
oficina con ruedas; sillones sofás; sofás cama; sofás de exterior; sofás de madera; soportes para libros; tableros de mesa; 
taburetes; taquillas para equipaje; toalleros [muebles]; tocadores [muebles]; topes de madera para puertas; vitrinas mostradores; 
persianas de interior para ventanas [mobiliario]; persianas de interior para ventanas; escaleras de madera o materias plásticas. 
(511) 20 
(561) FIDELARTE 
(730) Obregón Jiménez, Fidel Gregorio, domiciliada en Avenida Gómez, número 254, entre calle 12 del Oeste y 
13 del Oeste, municipio Placetas, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0809 
(220) 02/12/2021 
(510) Servicios de hospedaje temporal para huéspedes; servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y bebidas para 
huéspedes. 
(511) 43 
(531) 5.5.19, 9.1.1, 25.1.25, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.13, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) ODY B HOSTAL 
(730) Bello Alfonso, Odalys, domiciliada en calle Industria, número 13, entre Avenida Laborde y Avenida 

Céspedes, municipio Cárdenas, código postal 42110, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0813 
(220) 06/12/2021 
(510) Servicios de investigación médica; servicios de laboratorios de investigación médica. 
(511) 42 
(510) Servicios de médicos; servicios de análisis médicos; servicios de clínicas médicas; servicios de consultoría médica; 
servicios de dispensarios médicos; servicios de evaluación médica; servicios de imaginología médica; servicios de información 
médica; servicios de análisis médicos con fines diagnósticos; servicios de análisis médicos con fines terapéuticos; servicios de 
consultas médicas y farmacéuticas; servicios de diagnóstico médico y quirúrgico; servicios médicos y de asistencia sanitaria, 
servicios de clínicas médicas y servicios de análisis médicos prestados por laboratorios médicos con fines diagnósticos: servicios 
de análisis médicos prestados por laboratorios médicos con fines diagnósticos y terapéuticos.  
(511) 44 
(531) 27.5.1, 27.5.17 y 27.5.22 
(540)  

 
 
(561) CCCG 
(730) CLÍNICA CENTRAL "CIRA GARCÍA", domiciliada en calle 20, número 4101, esquina 41, municipio Playa, 
código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Iglesias Herrera, Jorge Rey 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0814 
(220) 06/12/2021 
(510) Servicios de construcción, reparación, instalación y mantenimiento de inmuebles. 
(511) 37 
(531) 26.3.23, 26.13.25 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) PIEDRA ANGULAR 
(730) Roche Díaz, Raciel, domiciliada en calle 10 de Octubre, número 64 F, entre calle Prado y calle Colón, 
reparto Vista Alegre, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0816 
(220) 07/12/2021 
(510) Muebles; esculturas de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera. 
(511) 20 
(510) Comercialización de muebles, esculturas y materiales de construcción no metálicos. 
(511) 35 
(510) Servicios de construcción, reparación, instalación y mantenimiento de obras civiles e ingenieriles; servicios de 
asesoramiento en materia de construcción; servicios de consultoría, información y  asesoramiento en materia de construcción de 
obras civiles e ingenieriles. 
(511) 37 
(531) 27.1.5, 27.5.1 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) ARCAI 
(730) Leyva López, Iliuva, domiciliada en calle 17, número 10, entre 14 y 18, reparto Pedro Díaz Coello, 
municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0817 
(220) 07/12/2021 
(510) Folletos; volantes [folletos]; fotografías [impresas]; artículos de papelería; blocs [artículos de papelería]; marcadores 
[artículos de papelería]; sobres (artículos de papelería]; forros para libros o cuadernos [artículos de papelería]; libros; libros para 
colorear; revistas de historietas. 
(511) 16 
(510) Servicios de fotocopia, comercialización de folletos, fotografías [impresas], artículos de papelería, blocs [artículos de 
papelería], marcadores [artículos de papelería], sobres [artículos de papelería], forros para libros o cuadernos [artículos de 
papelería], libros, libros para colorear, revistas de historietas.  
(511) 35 
(510) Servicios de impresión; impresión de fotografías; impresión litográfica; encuadernación; serigrafía. 
(511) 40 
(531) 24.17.2, 24.17.4, 26.3.23, 26.4.2, 26.4.22, 26.11.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
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(540)  

 
 
(561) IMPRECHEKE 
(730) Bruzón Saavedra, Ezequiel Dario, domiciliada en calle Angel Guerra, número 177 F, entre Rastro y Camilo 

 
(561) RENE 
(730) González Cotarelo, René, domiciliada en calle K, número 358 altos, entre 19 y 21, municipio Plaza de la 

Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
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Cienfuegos, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0818 
(220) 07/12/2021 
(510) Transportadores personales; vehículos eléctricos automotores. 
(511) 12 
(510) Lavado de autos 
(511) 37 
(510) Información sobre transporte; reserva de transportes; servicios de transporte; transporte con chófer; transporte de 
alimentos; transporte de basura; transporte de bienes; transporte de carga; transporte de cargamentos; transporte de comidas; 
transporte de contenedores; transporte de desechos; transporte de equipaje; transporte de mascotas; transporte de mercancías; 
transporte de muebles; transporte de objetos de valor; transporte de pacientes; transporte de paquetes; transporte de pasajeros; 
transporte de productos; transporte en automóvil; transporte en camión; alquiler de automóviles; alquiler de camiones; alquiler de 
coches; alquiler de furgonetas; alquiler de garajes.  
(511) 39 
(510) Talleres de capacitación; talleres de formación; celebración de talleres de formación; dirección de talleres y seminarios; 
organización de simposios y talleres. 
(511) 41 
(531) 27.5.1, 27.5.7 y 27.5.17 
(540) 

----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0819 
(220) 07/12/2021 
(510) Tejidos textiles para la confección de prendas de vestir; tejidos para uso textil; manteles individuales de materias textiles; 
productos textiles para camas; servilletas de materias textiles; toallas de materias textiles; cortinas de materias textiles o 
plásticas; toallitas de tocador de materias textiles para la cara tejidos para lencería; telas con motivos impresos para bordar; 
sábanas. 
(511) 24 
(510) Prendas de vestir; uniformes; lencería; prendas de vestir bordadas; trajes; vestidos; conjuntos de vestir; camisas; faldas; 
pantalones. 
(511) 25 
(510) Comercialización de tejidos textiles para la confección de prendas de vestir, manteles, producto textiles para camas, 
servilletas, toallas, cortinas, toallitas de tocador, tejidos para lencería, telas con motivos impresos para bordar, sábanas, prendas 
de vestir de hombre, mujer, niños y niñas, uniformes, lencería prendas de vestir bordadas, trajes, vestidos, conjuntos de vestir, 
camisas, faldas y pantalones. 
(511) 35 
(531) 9.1.8, 14.7.20, 25.1.5, 26.11.14 y 27.5.8 
 
 

Danae
Typewritten Text
61



Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 
(540)  

 
(561) BOGA CASABELLA 
(730) EMPRESA DE CONFECCIONES TEXTILES BOGA, domiciliada en calle O'Reilly, número 358, entre calle 

Habana y calle Compostela, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, 
República de Cuba 

(740) Rodríguez Govantes, Angela Maribel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0821 
(220) 07/12/2021 
(510) Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de cocinas, compresores, aparatos de aire acondicionado, aparatos e 
instalaciones de enfriamiento, de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el ámbito de la automatización; instalación, 
mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado para ambientes climatizados. 
(511) 37 
(561) SERCLIVE 
(730) Rojas Jardines, Ernesto Jesús, domiciliada en calle 6, número 14, entre Maceo y Carretera Central, 
reparto José Díaz, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0823 
(220) 07/12/2021 
(510) Servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de bares coctelerías; servicios de cafés-restaurantes y 
bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de restaurantes, bares y coctelerías.  
(511) 43 
(531) 11.3.1, 11.3.2, 15.7.7, 18.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.1, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.24 
(540)  

 
 

municipio Cárdenas, código postal 42200, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0824 
(220) 07/12/2021 
(510) Bases para pizzas; bases para tartaletas; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bizcochos; bombones; churros; 
dulces de azúcar y mantequilla; galletas; galletas condimentadas; galletas con sabor a queso; galletas de aperitivo; galletas de 
azúcar; galletas de barquillo para helados con frutas y frutos secos galletas de mantequilla; galletas saladas [crackers]; 
hamburguesas con queso [sándwiches]; hamburguesas de pavo [sándwiches]; hamburguesas [sándwiches]; mezclas pasteleras; 
pan; panecillos sin gluten; panecillos, pasteles; productos de confitería; productos de confitería a base de azúcar y mantequilla; 
sándwiches; tartas.  
(511) 30 
(510) Maltas. 
(511) 31 
(510) Cervezas. 
(511) 32 
(531) 26.13.25, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.8, 27.5.17, 27.5.22 y 27.5.25 
(540)  

 
(561) HARI 
(730) Rodríguez Morales, Rolando Jorge, domiciliada en carretera Cumbre, número 170, entre calle oncena del 

sur y calle doce del sur, municipio Placetas, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0825 
(220) 08/12/2021 
(510) Pinturas; diluyentes para pinturas; acuarelas [pinturas]; adelgazadores de pintura; pintura de interiores; pintura para 
edificios; pintura para exteriores; pintura para interiores; pinturas acrílicas; pinturas anticorrosivas; pintura antigrafiti; espesantes 
para pinturas; pinturas antiincrustantes; pinturas antiorines; pinturas antisuciedad; pintura arquitectónicas; pinturas bactericidas; 
pinturas cerámicas; pinturas de aluminio; pinturas de amianto; pinturas de asbesto; pinturas de automóviles; pinturas de cal; 
pinturas de emulsión; pinturas de exterior; pinturas de imprimación; pinturas de maquinaria; pinturas en polvo; pinturas 
fluorescentes; pinturas fungicidas; pinturas hidrófugas; pinturas ignífugas; pinturas impermeables; pinturas luminosas; pinturas 
para automóviles; pinturas para cerámica; pinturas para exteriores; pinturas para interiores; pinturas para maquinarias; pinturas 
para suelos; pinturas para tejidos; pinturas para uso marítimo; pinturas para vehículos; pinturas pirorretardantes; pinturas 
preparadas; pinturas sin disolventes; pinturas termo resistentes; selladores de pintura; preparaciones para uso en cuanto 
revestimiento impermeabilizantes para superficies de estructura [pinturas]; revestimientos transparentes o pigmentados en forma 
de pinturas. 
(511) 2 
(510) Mangueras de plástico; bandas de sellado de materias plásticas; bandas de sellado de plástico; cinta adhesiva plástica; 
cintas de sellado de materias plásticas; cintas de sellado de plástico; filamentos plásticos para la impresión en 3D; hilos de 
plástico para soldar; hojas de materias plásticas para uso agrícola; mangueras de materias plásticas; mangueras de materias 
plásticas para fontanería; mangueras de materias plásticas para piscinas; mangueras de materias plásticas para uso agrícola; 
mangueras de plástico para fontanería; mangueras de plástico para piscinas; mangueras de plástico para sistemas de ventilación; 
mangueras de plástico para uso agrícola; productos de materias plásticas semielaborados; productos plásticos semiacabados; 
tiras de sellado de materias plásticas; tiras de sellado de plástico; tubos flexibles de materias plásticas; tubos flexibles de plástico 
para fontanería; conductos flexibles de materias plásticas para fontanería; materiales filtrantes de espuma plástica 
semielaborada; materias plásticas semielaboradas en forma de placas; materias plásticas semielaboradas en forma de tabla; 
materias plásticas semiprocesadas en forma de láminas; materias plásticas y resinas semielaboradas; conductos flexibles de 
materias plásticas para máquinas expendedoras de bebidas; fibras de materias plásticas para fabricar cables de neumáticos; 
fibras de materias plásticas que no sean para uso textil; hilos de materias plásticas que no sean para uso textil; hojas de materias 
plásticas con revestimiento adhesivo para la industria manufacturera; hojas de materias plásticas contra la proliferación de malas 
hierbas; láminas autoadhesivas de materias plásticas para la industria manufacturera; láminas de materias plásticas con 
revestimiento adhesivo para la industria manufacturera; láminas de materias plásticas contra la proliferación de malas hierbas; 
mangueras de materias plásticas para aparatos de aire acondicionado; materiales de acolchado de caucho o materias plásticas; 
materiales de acolchado de materias plásticas para contenedores de transporte; materiales de embalaje de materias plásticas 
para contenedores de transporte; materiales de embalar [relleno] de caucho o materias plásticas; materiales de relleno de caucho 
o materias plásticas; materiales de relleno de materias plásticas para contenedores de transporte; materiales plásticos en forma 
de placas [productos semiacabados]; materiales plásticos en forma de placas [productos semielaborados]; materiales plásticos 
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en forma de tablas [productos semiacabados]; materiales plásticos en forma de tablas [productos semielaborados]; materias 
plásticas extrudidas en forma de tubos para la industria manufacturera; materias plásticas extrudidas para utilizar en procesos de 
fabricación adicionales.  
(511) 17 
(510) Acolchado de muebles; albañilería; alquiler de bombas de drenaje; alquiler de buldóceres; alquiler de excavadoras; alquiler 
de grúas [máquinas de construcción]; alquiler de máquinas barredoras; alquiler de máquinas de construcción; alquiler de 
máquinas de limpieza; asfaltado; colocación de cables; colocación de ladrillos [albañilería]; colocación de papel pintado; 
conservación de muebles; construcción; construcción de fábricas; construcción de puertos; construcción de puestos de feria y de 
tiendas; construcción de rompeolas; consultoría sobre construcción; demolición de edificios; deshollinado de chimeneas; engrase 
de vehículos; equilibrado de neumáticos; estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y mantenimiento]; extracción 
minera; impermeabilización de construcciones; instalación de puertas y ventanas; instalación de servicios públicos en obras de 
construcción; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; instalación y reparación de almacenes [depósitos]; instalación 
y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación y reparación de aparatos de refrigeración; instalación y reparación de 
aparatos eléctricos; instalación y reparación de ascensores; instalación y reparación de hornos; instalación y reparación de 
sistemas de calefacción; lavado de vehículos; lijado; limpieza de edificios [fachadas]; limpieza de edificios [interiores]; limpieza de 
vehículos; limpieza de ventanas; limpieza en seco; limpieza vial; limpieza y reparación de calderas; mantenimiento de piscinas; 
mantenimiento de vehículos; mantenimiento, limpieza y reparación del cuero; mantenimiento, limpieza y reparación de pieles; 
mantenimiento y reparación de cajas fuertes; mantenimiento y reparación de vehículos a motor; montaje de andamios; 
pavimentación de carreteras; perforación de pozos; pulido de vehículos; reconstrucción de máquinas usadas o parcialmente 
destruidas; reconstrucción de motores usados o parcialmente destruidos; remache; reparación de bombas; reparación de 
cerraduras; reparación de tapicerías; restauración de muebles; servicios de aislamiento [construcción); servicios de carpintería 
estructura]; servicios de electricistas; servicios de fracturación hidráulica; servicios de techado; servicios de reparación en caso 
de avería de vehículos; suministro de información sobre construcción; suministro de información sobre reparaciones; supervisión 
[dirección] de obras de construcción; trabajos de barnizado; trabajos de fontanería; trabajos de pintura para interiores y 
exteriores; trabajos de yesería; tratamiento antioxidante para vehículos; tratamiento contra la herrumbre; vulcanización de 
neumáticos (reparación]. 
(511) 37 
(531) 7.1.24, 26.4.4, 26.4.24, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) CARAMES 
(730) Carames Ruiz, Francisco Javier, domiciliada en calle Lealtad, número 357, entre San Miguel y San Rafael, 

municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0828 
(220) 08/12/2021 
(510) Materiales de construcción no metálicos. 
(511) 19 
(510) Comercialización de materiales de construcción no metálicos. 
(511) 35 
(510) Servicios de contratista general de construcción; servicios de construcción, reparación, instalación y mantenimiento de 
obras. 
(511) 37 
(531) 24.7.1, 24.17.25, 25.7.4, 26.3.24, 26.4.9, 27.3.15, 27.5.1 y 27.5.9 
(540)  

 
(561) KONSTRU MOS 
(730) Galbán Fernández, José Ernesto, domiciliada en calle 19, número 29, entre Segunda y Octava, reparto 
Villa Nueva, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0829 
(220) 08/12/2021 
(510) Aparatos de telecomunicaciones en forma de joyas; aparatos de telefotografía; aparatos de transmisión de sonido; 
acopladores [equipos de procesamiento de datos]; acumuladores eléctricos; acumuladores eléctricos para vehículos; adaptadores 
eléctricos; agenda electrónicas; alarmas acústicas; alarmas antirrobo; almohadillas para cascos auriculares; altavoces; altavoces 
de frecuencias ultrabajas; ampliadores [fotografía]; amplificadores; antenas; aparatos de alta frecuencia; aparatos de control de 
velocidad para vehículos; aparatos de control remoto; aparatos de control térmico; aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos 
de GPS [sistema mundial de determinación de la posición]; aparatos de grabación de sonido; aparatos de intercomunicación; 
aparatos de medición; aparatos de navegación pan vehículos [ordenadores de a bordo]; aparatos de navegación por satélite; 
aparatos de procesamiento de datos; aparatos de proyección; aparatos de radio; aparatos de radiobúsqueda; aparatos de radio 
para vehículos; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de respiración para la natación subacuática; aparatos de respiración 
que no sean para la respiración artificial; aplicaciones informáticas descargables; archivos de imagen descargables; archivos de 
música descargables; arneses de cableado eléctrico para automóviles; arneses de seguridad que no sean para asientos de 
vehículos ni equipos de deporte; arneses de sujeción corporal para levantar cargas; aros salvavidas; artículos de óptica para la 
vista; artículos reflectantes ponibles para prevenir accidentes; auriculares para comunicación remota; auriculares telefónicos; 
balanzas; balanzas de precisión; balizas luminosas; balizas luminosas o mecánicas para carreteras; balsas salvavidas; básculas 
(aparatos de pesaje]; básculas con calculadora de masa corporal; básculas para cuartos de bailo; baterías de ánodos; baterías de 
arranque; billeteras electrónicas descargables; bobinas de reactancia (bobinas de impedancia]; bobinas eléctricas; bobinas 
electromagnéticas; bolas de seguimiento (periféricos de ordenador]; bolsas especiales para ordenadores portátiles; brazaletes 
conectados [instrumentos de medición]; cables coaxiales; cables de fibra óptica; cables eléctricos; cámaras cinematográficas; 
cámaras de descompresión; cámaras de marcha amis para vehículos; cámaras de vídeo; cámaras fotográficas; cámaras 
termográficas; carcasas para tabletas electrónicas; carcasas para teléfonos inteligentes; caretas para soldar; cargadores de pilas 
y baterías; cargadores para acumuladores eléctricos, cartuchos de tinta vacíos para impresoras y fotocopiadoras; carretes 
[fotografía); cartuchos de tóner vacíos para impresoras y fotocopiadoras; cartuchos de videojuegos; cascos auriculares; cascos de 
equitación; cascos de protección; cascos de realidad virtual; cascos protectores para deportes; chalecos salvavidas; cintas de 
video; cintas métricas de costura; cintas para grabaciones sonoras; cinturones de lastre para bucear; cinturones salvavidas; 
clientes ligeros (ordenadores]; codificadores magnéticos· contestadores telefónicos; cordones para teléfonos celulares; 
cuentakilómetros para vehículos; diafragmas [fotografía]; diapositivas; dibujos animados; diccionarios electrónicos de bolsillo; 
discos compactos (audio y video]; disparadores [fotografía); dispositivos de audio y vídeo para la vigilancia de bebés; dispositivos 
de conducción automática para vehículos; (fotografía]; dispositivos de audio y vídeo para la vigilancia de bebés; dispositivos de 
conducción automática para vehículos (pilotos automáticos]; dispositivos de protección personal contra accidentes; dispositivos 
para el montaje de películas cinematográficas; ecualizadores [aparatos de audio]; elementos gráficos descargables para teléfonos 
móviles; emoticonos descargables para teléfonos móviles; estuches especiales para aparatos e instrumentos fotográficos; 
estuches para gafas; estuches para lentes de contacto; estuches para teléfonos inteligentes; filtros fotográficos; filtros para 
máscaras respiratorias; flashes [fotografía]; fotocopiadoras; fotómetros; frecuencimetros; fundas de identificación para hilos 
eléctricos; fundas para cables eléctricos; fundas para ordenadores portátiles; fusibles; gafas 30; gafas antideslumbrantes; gafas 
de deporte; gafas de sol; gafas inteligentes; gafas [óptica]; gasómetros [instrumentos de medición]; guantes de buceo; guantes 
de datos; hardware; imanes; impresoras de billetes [tickets]; impresoras de ordenador; instrumentos de navegación; instrumentos 
de cosmografía; instrumentos de medición; instrumentos de observación; instrumentos matemáticos; interfaces de audio; 
interfaces [informática]; intermediarios [fotografía]; interruptores; jalones [instrumentos de agrimensura]; kits manos libres para 
teléfonos; lámparas para cuartos oscuros [fotografía]; lectores de discos compactos; lectores de DVD; lectores de libros 
electrónicos; lectores [equipos de procesamiento de datos]; lentes para gafas; letreros digitales; letreros luminosos; letreros 
mecánicos; linternas de señales; linternas mágicas; llaveros electrónicos en cuanto mandos a distancia; lonas de salvamento; 
máquinas de calcular; máquinas de pesaje; máquinas de dictar; máquinas de sumar; máquinas de tarjetas perforadas para 
oficinas; máquinas de votación; máquinas facturadoras; máquinas para contar y clasificar dinero; marcadores de dobladillos; 
marcos para fotos digitales; máscaras de buceo; máscaras de protección; máscaras respiratorias que no sean para la respiración 
artificial; material para conducciones eléctricas [hilos, cables]; mecanismos de arrastre de discos memorias [informática]; de 
ordenador; memorias USB; mezcladores de audio; micrófonos; micrómetros; microprocesadores; microscopios; microtomos; 
módems; monitores de vídeo para la vigilancia de bebés; monitores de visualización de video ponibles; monitores [hardware); 
monitores [programas informáticos]; monturas de gafas; niveles de anteojo; niveles de burbuja; niveles de mercurio; niveles 
[instrumentos para determinar la horizontalidad]; obturadores [fotografía]; ordenadores; organizadores personales digitales 
[PDA]; pantallas fluorescentes; pantallas [fotografla]; pantallas radiológicas para uso industrial; parasoles para objetivos 
fotográficos; películas cinematográficas expuestas; películas de protección para teléfonos inteligentes; películas de rayos X 
expuestas; películas expuestas; periféricos informáticos; periscopios; pesabebés; pesas; pies para aparatos fotográficos; pilas 
eléctricas; pilas solares; pinzas nasales para submarinistas y nadadores; pizarras interactivas electrónicas; placas para 
acumuladores eléctricos; plataformas de software, grabado o descargable; procesadores (unidades centrales de proceso); 
programas de sistemas operativos informáticos grabados; programas informáticos descargables; programas informáticos 
grabados; radiografías que no sean para uso médico; radioteléfonos portátiles [walkie-talkies]; receptores [audio y video]; 
recipientes de vidrio graduados; rectificadores de corriente; redes de protección contra accidentes; redes de seguridad; 
reductores [electricidad]; reglas de cálculo; reglas de cálculo circulares; reglas de carpintero [reglas de corredera); reglas T 
graduadas; reglas [instrumentos de medición]; reguladores de luces de escenario; reguladores de luz eléctricos; reguladores de 
velocidad para tocadiscos; reguladores de voltaje para vehículos; rejillas para acumuladores eléctricos; relés eléctricos; relojes de 
arena; relojes de fichar; relojes inteligentes; reproductores de sonido portátiles; reposamuñecas para utilizar con ordenadores; 
reproductores multimedia portátiles; resistencias eléctricas; respiradores para filtrar el aire; retortas; robots de laboratorio; robots 
de telepresencia; robots de vigilancia para la seguridad; robots humanoides dotados de inteligencia artificial; robots pedagógicos; 
rociadores automáticos contra incendios; rodilleras para trabajadores; romanas [balanzas]; ropa antibalas; ropa de amianto 
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ignífuga; ropa de protección contra el fuego; ropa de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego; ropa especial de 
laboratorio; sacarímetros; salinómetros; satélites para uso científico; semáforos [dispositivos de señalización); semiconductores; 
señales de niebla no explosivas; señales luminosas o mecánicas; sensores de estacionamiento para vehículos; sensores 
piezoeléctricos; sextantes; silbatos de alarma; silbatos deporte; silbatos de señalización; sirenas; software de juegos descargable; 
sistemas de control de acceso electrónicos para puertas interbloqueadas; software de juegos informáticos grabado; software 
[programas grabados]; software salvapantallas para ordenadores, grabado o descargable; sonajeros de señalización para dirigir el 
ganado; sonares; tableros de conexión; teclados de ordenador; teléfonos celulares; teleapuntadores; teléfonos inalámbricos; 
teléfonos inteligentes; telégrafos [aparatos]; telémetros; telerruptores; telescopios; teletipos; televisores; temporizadores que no 
sean artículos de relojería; teodolitos; terminales interactivos con pantalla táctil; termohigrómetros; termómetros que no sean 
para uso médico; termostatos; termostatos digitales para la climatización; termostatos para vehículos; timbres [aparatos de 
alarma); timbres de de alarma eléctricos; timbres de puerta eléctricos; tocadiscos; tocadiscos automáticos de previo pago; trajes 
de buceo; tramas de fotograbado; transistores [electrónica]; transmisores [telecomunicación); transmisores telefónicos; 
transpondedores; transportadores [instrumentos de medición); trazadores [plóters]; triángulos de señalización de avería para 
vehículos; trípodes para cámaras fotográficas; tubos acústicos; tubos amplificadores; tubos capilares; tubos de buceo; tubos de 
descarga eléctrica que no sean para la iluminación; videoteléfonos; visores fotográficos.  
(511) 9 
(510) Alquiler de vallas publicitarias; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; alquiler de puestos de venta; 
asesoramiento sobre dirección de empresas; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; búsqueda de negocios; 
búsqueda de patrocinadores; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; compilación de 
información en bases de datos informáticas; consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría sobre dirección de 
negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios; contabilidad; creación de perfiles de consumidores con fines 
comerciales o de marketing; difusión de anuncios publicitarios; estudios de mercado; facturación; fijación de carteles publicitarios; 
gerencia administrativa de hoteles; gestión administrativa externalizada para empresas; gestión comercial de licencias de 
productos y servicios de terceros; gestión comercial de planes de reembolso para terceros; gestión de trabajadores autónomos 
[porte salarial]; gestión interina de negocios comerciales; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; 
investigación comercial; investigación de marketing; marketing; marketing en el marco de la edición de software; marketing 
selectivo; negociación de contratos de negocios para terceros; negociación y conclusión de transacciones comerciales para 
terceros; optimización del tráfico en sitios web; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; 
organización de ferias comerciales; preparación de declaraciones tributarias; preparación de nóminas; presentación de productos 
en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; producción de películas publicitarias; producción de programas de 
televenta; promoción de ventas para terceros; publicación de textos publicitarios; publicidad; publicidad en línea por una red 
informática; publicidad exterior; publicidad por correspondencia; servicios de fotocopia; sistematización de información en bases 
de datos informáticas.  
(511) 35 
(510) Actualización de software; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de servidores; alojamiento de sitios 
informáticos [sitios web]; alquiler de contadores para el registro del consumo energético; alquiler de ordenadores; alquiler de 
servidores web; alquiler de software; análisis de sistemas informáticos; consultoría sobre arquitectura; consultoría sobre diseño 
de sitios web; consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware; consultoría sobre seguridad de datos; consultoría sobre 
seguridad en Internet; consultoría sobre seguridad informática; consultoría sobre software; consultoría sobre tecnología de 
telecomunicaciones; consultoría sobre tecnología informática; consultoría sobre tecnologías de la información; consultoría 
tecnológica; control a distancia de sistemas informáticos; control de calidad; conversión de datos y programas informáticos, 
excepto conversión física; creación y diseño de indices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de 
la información]; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; desarrollo de plataformas informáticas; desarrollo de 
software en el marco de la edición de software; desbloqueo de teléfonos móviles; digitalización de documentos [escaneado]; 
diseño de artes gráficas; diseño de sistemas informáticos; diseño de software; diseño de tarjetas de visita; diseño gráfico de 
material promocional; duplicación de programas informáticos; instalación de software; investigación tecnológica; mantenimiento 
de software; programación informática; recuperación de datos informáticos; servicios de autenticación de usuarios mediante la 
tecnología de inicio de sesión único para aplicaciones de software en línea; servicios de autenticación de usuarios por vía 
tecnológica para transacciones de comercio electrónico; servicios de cartografía [geografía]; servicios de cifrado de datos; 
servicios informáticos en la nube; servicios externalizados de tecnologías de la información; siembra de nubes; software como 
servicio [SaaSJ; suministro de información relativa a la tecnología informática y la programación por sitios web; vigilancia de 
sistemas informáticos para detectar averías; vigilancia electrónica de operaciones por tarjeta de crédito para la detección de 
fraudes por Internet. 
(511) 42 
(531) 24.17.2, 27.5.1, 27.5.7, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) UMBRAL 
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(730) Fernández Gómez, Yoel, domiciliada en Calzada de Bejucal, entre calle Rosembert y calle San José, 
número 20703 A, reparto Ponce, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0830 
(220) 08/12/2021 
(510) Programas informáticos descargables; programas informáticos grabados; software [programas grabados]; contenidos 
digitales descargables en cuanto programas de televisión; contenidos mediáticos digitales descargables en cuanto programas de 
televisión; archivos de imagen descargables; archivos de música descargables; discos acústicos; discos compactos [audio y 
vídeo]; discos magnéticos; discos ópticos; discos ópticos compactos.  
(511) 9 
(510)  Publicidad televisada sobre ganadería, cultivos y ciencia; búsqueda de patrocinadores; difusión de anuncios publicitarios; 
marketing; marketing selectivo; organización de ferias comerciales; producción de películas publicitarias; producción de programas 
de televenta; promoción de ventas para terceros; publicación de textos publicitarios; publicidad en línea por una red informática; 
publicidad radiofónica; redacción de guiones publicitarios; redacción de textos publicitarios; registro de datos de comunicaciones 
escritas; servicios de telemarketing; servicios de venta minorista en línea de música y películas pregrabados y descargables. 
(511) 35 
(510) Programas de entretenimiento por televisión; programa de televisión informativo, educativo y de orientación sobre 
ganadería, cultivos y ciencia; alquiler de aparatos de radio y televisión; producción de programas de radio y televisión: redacción 
de guiones televisivos ) ciuematogrúficos: alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios de televisión; 
suministro de programas de televisión, no  descargables, mediante servicios de vídeo a la carta: programas de entretenimiento 
por radio; alquiler de grabaciones sonoras; alquiler de películas cinematográficas; exhibición de películas cinematográficas; 
grabación [filmación] en cintas de vídeo;  televisión: microedición; microfilmación; montaje de cintas de vídeo; organización y 
dirección de talleres de formación; producción de espectáculos; producción de películas que no sean publicitarias; publicación de 
textos que no sean publicitarios; realización de películas no publicitarias; redacción de guiones que no sean publicitarios; 
redacción de textos; reportajes fotográficos; servicios de artistas del espectáculo; servicios de composición de página que no 
sean con fines publicitarios; servicios de estudios de cine; servicios de estudios de grabación; servicios de reporteros; servicios 
fotográficos; subtitulado; suministro de información sobre educación; suministro de publicaciones electrónicas en linea no 
descargables: suministro en linea de vídeos no descargables; suministro en línea de música no descargable. 
(511) 41 
(531) 26.4.18, 27.5.1, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
 
(561) AGROCUB 
(730) Lorente Mariño, Laudelisa y Bosch Ramírez, Ernesto Ramiro, domiciliada en Santovenia, número 129 y 

medio, entre Calle Patria y Calle Lindero, municipio Cerro, provincia La Habana, República de Cuba y 
Santa Catalina, número 461, entre Calle La Rosa y Calle Lombillo, municipio Cerro, provincia La 
Habana, República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0831 
(220) 08/12/2021 
(510) Programas informáticos descargables; programas informáticos grabados; software (programas grabados); contenidos 
digitales descargables en cuanto programas de televisión; contenidos mediáticos digitales descargables en cuanto programas del 
televisión; archivos de imagen descargables; archivos de música descargables; discos acústicos; discos compactos [audio y 
video]; discos magnéticos; discos ópticos; discos ópticos compactos. 
(511) 9 
(510) Publicidad televisada sobre ganadería, cultivos y ciencia; búsqueda de patrocinadores; difusión de anuncios publicitarios; 
marketing; marketing selectivo; organización de ferias comerciales; producción de películas publicitarias; producción de programas 
de televenta; promoción de ventas para terceros; publicación de textos publicitarios; publicidad en línea por una red informática; 
publicidad radiofónica; redacción de guiones publicitarios; redacción de textos publicitarios; registro de datos y de comunicaciones 
escritas; servicios de telemarketing; servicios de venta minorista en línea de música y películas pregrabados y descargables. 
(511) 35 
(531) 26.4.18, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.24 
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(540)  

 
(561) PRODUCE Y APORTA 
(730) Bosch Ramírez, Ernesto Ramiro y Lorente Mariño, Laudelisa, domiciliada en calle Santa Catalina, número 
461, entre calle La Rosa y calle Lombillo, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, 
República de Cuba y calle Santovenia, número 129 y medio, entre calle Patria y calle Lindero, municipio 
Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0833 
(220) 10/12/2021 
(510) Software; software de búsqueda de datos; software de gestión de datos; software de procesamiento de datos; software de 
procesamiento de información.  
(511) 9 
(531) 26.4.18, 27.5.5, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) M METRUM 
(730) EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ETI, domiciliada en calle 18, número 4310, entre 
calle 43 y calle 47, Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Say Inerarity,  Alfonso 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0834 
(220) 10/12/2021 
(510) Software; software interactivo de gestión de negocios; software de búsqueda de datos; software de procesamiento de 
datos; software de procesamiento de información. 
(511) 9 
(510) Asesoramiento de negocios en gestión empresarial; información sobre negocios; compilación de información empresarial; 
elaboración de información estadística empresarial. 
(511) 35 
(510) Software como servicio [SaaS]. 
(511) 42 
(531) 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.22 
(540) 

  
(561) G GESI 
(730) EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ETI, domiciliada en calle 18, número 4310, entre 

calle 43 y calle 47, Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de 
Cuba 

(740) Say Inerarity,  Alfonso 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0835 
(220) 10/12/2021 
(510) Software; software para uso comercial; software de gestión de datos; software de procesamiento de datos; software de 
procesamiento de información; software para análisis de datos comerciales. 
(511) 9 
(510) Gestión comercial; gestión de información comercial. 
(511) 35 
(510) Software como servicio [SaaS]. 
(511) 42 
(531) 24.17.7, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
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(540)  

 
(561) R RECOM 
(730) EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ETI, domiciliada en calle 18, número 4310, entre 

calle 43 y calle 47, Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de 
Cuba 

(740) Say Inerarity Alfonso 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0836 
(220) 10/12/2021 
(510) Software de gestión de datos.  
(511) 9 
(510) Servicios de gestión informática de archivos. 
(511) 35 
(510) Software como servicio (SaaS). 
(511) 42 
(531) 27.5.1, 27.5.5, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) S SIGNA 

 
(561) VI VIGINTEL 
(730) EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ETI, domiciliada en calle 18, número 4310, entre 

calle 43 y calle 47, Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de 
Cuba 

(740) Say Inerarity Alfonso 
----------------------------------------- 
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(730) EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ETI, domiciliada en calle 18, número 4310, entre 
calle 43 y calle 47, Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Say Inerarity Alfonso 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0837 
(220) 10/12/2021 
(510) Software; plataformas de software; productos de software; software de computadora; software de ordenador; software de 
trabajo en grupo; software informático; software multiplataforma; plataformas de software informático; plataformas de software 
para computadoras; plataformas de software para ordenadores; software de aplicación web; software de búsqueda de datos; 
software de código abierto; software de procesamiento de datos; software y programas informáticos. 
(511) 9 
(510) Servicios de información bibliográfica. 
(511) 41 
(510) Software como servicio [SaaS]; servicios de consultoría, asesoramiento e información en materia de tecnologías de la 
información; investigación científica; investigación tecnológica; investigación en el ámbito de las tecnologías de 
telecomunicaciones; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; consultoría tecnológica; consultoría sobre 
software; consultoría sobre tecnología de telecomunicaciones; consultoría sobre tecnología informática; consultoría sobre 
tecnologías de la información; servicios de consultoría en tecnologías de la información; consultoría de investigación y desarrollo 
farmacéuticos; suministro de información relativa a la tecnología de la información; diseño de sistemas de información; 
investigación en el ámbito de las tecnologías de la información. 
(511) 42 
(531) 24.17.2, 26.4.18, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  
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(210) 2021-0840 
(220) 14/12/2021 
(510) Helados. 
(511) 30 
(531) 5.3.15, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) HELADOS AMALIA 
(730) Arcia Gutierrez, José Angel, domiciliada en calle 64 A, número 5714, entre avenida 57 y avenida 61, 

municipio Güines, provincia Mayabeque, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0841 
(220) 14/12/2021 
(510) Publicidad y promoción de productos y servicios para terceros mediante la colocación de anuncios en los taxis. 
(511) 35 
(510) Transporte en taxi; suministro de servicios de transporte por taxi; transporte; reservas de transporte; organización de 
transportes; servicios de transporte; transporte de equipajes; transporte de pasajeros; transporte de pasajeros y de su equipaje; 
seguimiento de vehículos de pasajeros por ordenador o GPS; organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros 
mediante una aplicación en línea; transporte de viajeros; servicios de organización de transporte para los viajeros; prestación de 
servicios de viajes en el marco de programas de viajeros frecuentes; servicios de guías de viaje, acompañamiento de viajeros y 
mensajería. 
(511) 39 
(531) 4.5.2, 18.1.23, 27.3.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 
 

 
 
(561) MUÉVETE 
(730) Castillo Hernández, Hebert y Castillo Pruna, Rodys, domiciliada en avenida 89, número 22016, entre calle 
220 y calle 222, municipio La Lisa, código postal 17100,  provincia La Habana, República de Cuba y avenida 
29F número 11003, entre calle 110 y calle 112, municipio Marianao, código postal 11500, provincia La 
Habana, República de Cuba 
(740) Castillo Hernández, Hebert 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0842 
(220) 14/12/2021 
(510) Comercialización de productos alimenticios, a saber: carne, carne de res y cerdo, carne ahumada, embutidos, embutidos 
ahumados, jamón, queso, leche, helados, pescado, pescado ahumado, confituras, bebidas refrescantes, café, cacao, aceite, frutas 
y vegetales, comercialización de licores, cerveza, tabaco y cigarros; comercialización por Internet; servicios de distribución 
comercial. 
(511) 35 
(510) Distribución [reparto] de alimentos; distribución [reparto de mercancías]. 
(511) 39 
(531) 2.3.16, 26.4.14, 26.4.18, 26.4.24, 27.3.2, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) KCARAS 
(730) Borges Oginardez, José Miguel, domiciliada en calle Cepero, número 52, entre calle Suzarte y calle 

Recreo, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba  
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0843 
(220) 14/12/2021 
(510) Sellos de caucho [piezas de máquinas]; válvulas de retención no metálicas [partes de máquinas]. 
(511) 7 
(510) Retenes guardapolvo para horquillas [partes de motocicletas]; ruedas de bicicletas; frenos de ruedas; cámaras de aire 
para neumáticos; ruedas de repuesto para bicicletas; ruedas de repuesto para motocicletas; fuelles de palancas de cambios para 
vehículos de motor; frenos de ciclos; puños para frenos de bicicletas. 
(511) 12 
(510) Retenes [empaquetaduras]; retenes de aceite para vehículos; mangueras de goma; tubos de goma; anillos de goma 
sintética; amortiguadores de choque de goma para máquinas industriales; mangas de goma para proteger partes de máquina; 
manguitos de goma para proteger partes de máquinas; juntas; empaques [juntas]; juntas tóricas; juntas para camiones; juntas no 
metálicas; juntas de caucho; juntas para uso automovilístico; juntas (no metálicas) para grasa; juntas de sellado de aceite; juntas 
no metálicas para ollas de presión; arandelas de caucho para la formación de juntas herméticas [que no sean para grifos de 
agua]; diafragmas de freno [semielaborados]. 
(511) 17 
(531) 24.3.18, 26.1.20, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) DESDE 1992 GOMARCO 
(730) González Marcos, Angel, domiciliada en Finca Bacott kilometro 2 carretera Máximo Gómez, municipio 

Cárdenas,  código postal 42110, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0844 
(220) 14/12/2021 
(510) Tratamientos cosméticos faciales; servicios de tratamientos faciales. 
(511) 44 
(531) 2.3.23, 5.5.21, 9.1.10, 24.17.25, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) J L SALON 
(730) Rodríguez Ballón, Noemis, domiciliada en Avenida Trece A, número 1069, entre Veinte Dos y Veinte Tres, 
municipio Cárdenas, código postal 42110, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0845 
(220) 14/12/2021 
(510) Fotografías [impresas]; calendarios impresos; cuadernillos impresos; folletos impresos; emblemas impresos; horarios 
impresos; imágenes impresas; menús impresos; publicaciones impresas; anuarios [publicaciones impresas]; certificados de 
premios impresos; etiquetas de papel impresas 
(511) 16 
(510) Impresión de fotograbados; impresión de fotografías; impresión de libros; impresión de retratos; impresión digital; 
impresión litográfica; impresión por calcomanía; impresión tipográfica; servicios de impresión; impresión termográfica; servicios 
de impresión; litografía, serigrafía e impresión digital; impresión 3D por encargo para terceros; impresión de dibujos por cuenta de 
terceros; impresión de imagenes en objetos; impresión de material publicitario; impresión de texto en camisetas; impresión de 
transparencias fotográficas; impresión por encargo de prendas de vestir; servicios de impresión digital; servicios de impresión en 
offset; servicios de impresión tipográfica; impresión por encargo de prendas de vestir con diseños decorativos; servicios de 
impresión digital por encargo de libros y otros documentos; impresión por encargo de nombres y logotipos comerciales con fines 
de promoción y publicidad de productos de terceros; impresión en tejido; impresión de camisetas; impresión personalizada de ropa 
con diseños decorativos; impresión litográfica; impresión serigráfica; impresión tipográfica; impresión digital; impresión de libros; 
impresión de fotografías; servicios de impresión; impresión de material publicitario; servicio de impresión de papelería; servicios 
de impresión en offset; impresión de diseños para terceros; servicios de acabado de impresiones [encuadernado]; impresión 
personalizada de ropa con diseños decorativos; impresión de imágenes fotográficas a partir de soportes digitales; impresión de 
fotografías y dibujos almacenados en formato digital. 
(511) 40 
(531) 2.9.4, 26.4.24, 26.11.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) IMAYDIS TAYLOR 
(730) Taylor Hernández, Laurence, domiciliada en calle 145 B, número 16408, entre 166 y 164, reparto Reynold 

García, municipio Matanzas, código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0846 
(220) 14/12/2021 
(510) Cuerdas de materias sintéticas. 
(511) 22 
(510) Hilado sintético. 
(511) 23 
(510) Tejidos; colchas; juegos de sábanas de cama; cobertores; cortinas; fundas de almohada; fundas de cojín; fundas de 
colchón; fundas para muebles; fundas decorativas para almohadones de cama; manteles de materias textiles. 
(511) 24 
(531) 26.11.8, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) BELLOTEX PRODUCTOS TEXTILES YCUERDAS SINTÉTICAS 
(730) EMPRESA TEXTIL "EDDIO TEIJEIRO" BELLOTEX, domiciliada en carretera Circunvalación sin número, 
entre carretera código 40401 y Calle 22, Consejo Popular Pueblo Nuevo, municipio Matanzas, código postal 
40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
(740) Martínez Caballero, Lídice 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0847 
(220) 15/12/2021 
(510) Servicio de comercialización de productos agrícolas: tomate, vegetales, carne, embutidos, arroz, frutas, frijoles, hortaliza. 
(511) 35 
(510) Servicios de bar; servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de restaurantes. 
(511) 43 
(561) LOS CAMPANO 
(730) Campano Valdez, Yohanka, domiciliada en calle Jovellar, entre calle San Francisco y calle Espada, edificio 
165 apartamento 2, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0848 
(220) 15/12/2021 
(510) Hornos de cocción.  
(511) 11 
(510) Carne de cerdo; pescado; tripas para embutidos, naturales o artificiales; tripas para chipolatas, artificiales; tripas para 
chipolatas, naturales; tripas para charcutería; tripas naturales de cerdo; tripas [callos] de cerdo; tripa para la elaboración de 
morcillas; tripa para hacer embutidos; tripa natural de cerdo para embutidos; tripa de celulosa reforzada con papel para 
embutidos; tripa de celulosa para embutidos; tiras de carne; tiraditos [pescados marinados]; tempuras de alimentos marinos; 
taquitos de panceta; sucedáneos del queso; sucedáneos del pescado; sucedáneos de la mantequilla; sucedáneos de la carne para 
uso industrial en la fabricación de productos alimenticios; solomillos de carne de cerdo; shrimp floss [hilado de gambas secas]; 
shashliks [brochetas de carne marinada]; schnitzel [escalopes de carne empanizados]; salchichas de pescado; salchichas de pavo; 
salchichas de cerdo; salchichas; salami; quesos; queso procesado; queso crema; queso ahumado; productos lácteos y sucedáneos 
lácteos; croquetas; croquetas de pescado; croquetas de pollo; hamburguesas de carne; hamburguesas de cerdo; hamburguesas 
de pavo; hamburguesas de pescado hamburguesas de pollo; chicharrones; manteca; jamón; jamón curado; pastas de pescado; 
rellenos de carne para empanadas; camero; pasta de bocaditos. 
(511) 29 
(510) Hamburguesas con queso [sándwiches]; productos de carne en forma de hamburguesas [sándwiches]; lasaña; pasta en 
láminas para lasaña o canelones; pastas alimenticias en láminas para lasaña o canelones; empanadas; bases de empanadas; 
empanadas de carne; empanadas de cerdo; empanadas de chancho; empanadas de pizza; empanadas de pollo; empanadas de 
queso; masa para empanadas; preparaciones para empanar; empanadas de carne de ave; empanadas de carne [pasteles de 
carne]; pizzas; bases para pizzas; masa de pizza; pizzas congeladas; pizza sin gluten; bases de pizza precocidas.  
(511) 30 
(531) 24.3.7, 25.1.6, 26.1.4, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
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(540) 

  
(561) EL MACHO 
(730) Urgelléz Gutiérrez, José Alejandro, domiciliada en calle 244, número 309, entre avenida Tercera C y calle 

Mar, barrio Jaimanitas, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
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 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0849 
(220) 16/12/2021 
(510) Productos lácteos; yogur; quesos; leche fermentada y horneada; suero de leche; bebidas lácteas en las que predomina la 
leche; batidos de leche; leche; margarina: aceite de coco, de maíz, de girasol, de oliva, de canola, de soja para uso alimenticio; 
jengibre en conserva; mantequilla, mantequilla de coco y de maní; hamburguesas de soja; puré de tomate; pasta para untar a 
base de verduras; verduras, hortalizas y legumbres en conserva, cocidas y secas; ensaladas de frutas; cáscara de fruta; 
concentrados a base de frutas para cocinar; concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para cocinar; frutas 
procesadas, confitadas, congeladas, en conserva, cristalizadas; pasta para untar a base de frutos secos; pulpa, jaleas y gelatinas 
de fruta; pasta de fruta procesada; sopas de vegetales y sopas juliana; jugos vegetales para uso culinario; mermeladas y 
compotas: de zanahoria, de caimito, de maracuyá, de níspero, de canistel, de piña, de ciruela, de mamoncillo, de papaya, de 
zapote, de remolacha, de tamarindo, de guanábana, de anón, de manzana, de guayaba, de mango, de melón, de chirimoya, de 
plátano, de mamey, de vegetales, de almendras; encurtidos; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; verduras, hortalizas y 
legumbres procesadas; bebidas a base de leche de coco y a base de leche de maní; leche de almendras, de cacahuete, de coco, 
de arroz, de avena; crema a base de verduras, hortalizas y legumbres; almendras molidas; pasta de berenjena y de calabacín; aloe 
vera preparado para alimentación humana; mousse de verduras y hortalizas; bebida a base de huevo sin alcohol; semillas de 
girasol preparadas; refrigerios a base de frutas; hummus; preparaciones para hacer caldo. 
(511) 29 
(510) Gluten preparado en forma de producto alimenticio; vinagres; pasta de jengibre (producto para sazonar); agua de azahar 
para uso alimenticio; tamarindo (condimento); galletas saladas de arroz; pastelitos de arroz; nieves (helados), helados cremosos; 
yogur (helado cremoso); salsa de manzana; pastas para untar a base de chocolate con frutos de secos; arroz preparado enrollado 
en hojas de algas; pasta de arroz para uso culinario; barras de cereales, barritas de cereales ricas en proteínas; germen de trigo 
para la alimentación humana; hierbas aromáticas en conserva (productos para sazonar); refrigerios a base de arroz y a base de 
cereales; alimentos a base de avena, copos y hojuelas de avena; harina de maíz, de frijoles, de soja, de trigo, de cebada, de 
habas, de frutos secos; miel; jengibre molido; pan de especias, de jengibre, sin gluten; panecillos; cacao; preparaciones 
aromáticas para uso alimenticio; anís estrellado; pasta de almendras; café; cacao; preparaciones vegetales utilizadas como 
sucedáneos del café; curry (condimento); bebidas a base de cacao, a base de café, a base de té, a base de manzanilla; sirope de 
agave (edulcorante natural); productos de confitería a base de frutas; melaza, jarabe y sirope de melaza.  
(511) 30 
(510) Limonadas; siropes para limonadas; mostos; mosto de uva; bebida de jengibre; bebidas a base de arroz y a base de soja, 
que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de suero de leche; cervezas a base de frutas, de jengibre, de malta, con 
limonada; zumos y jugos de frutas; zumos vegetales (bebidas); batidos de frutas u hortalizas; aguas (bebidas): de frutas, de coco, 
de limón; zumo de tomate (bebida); bebidas sin alcohol a base de miel, de aloe vera sin alcohol, enriquecidas con proteínas para 
deportistas, refrescantes sin alcohol, con sabor a té, con sabor a café, de frutas secas sin alcohol; néctares de frutas, cócteles y 
aperitivos sin alcohol; refrescos; preparaciones y esencias sin alcohol para elaborar bebidas; sidra sin alcohol; siropes para 
bebidas. 
(511) 32 
(510) Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; demostración de productos; 
distribución de muestras; organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; suministro de información y 
asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; exportación de bebidas y alimentos 
probióticos, a saber': yogur, frutas frescas, deshidratadas, en conserva, jugos, zumos de frutas, de cítricos y de vegetales, 
ensaladas de frutas, de vegetales, hortalizas, legumbres y verduras, aguas de coco y de frutas, cerveza de jengibre y a base de 
frutas, cócteles, bebidas a base de cacao, de miel, de leche de coco, a base de leche de maní, leche, mermeladas, pulpa, jaleas, 
compotas y gelatinas de frutas y vegetales, frutas, vegetales y hortalizas encurtidos; servicios de importación de insumos para 
elaborar alimentos probióticos; comercialización y venta, a saber: de bebidas y alimentos probióticos, yogur, helados. jugos, té, 
zumos de frutas, de cítricos y de vegetales, limonadas, cervezas, cócteles. siropes, refrescos, aperitivos, edulcorantes naturales, 
jarabes, aguas de coco y de frutas, bebidas energéticas y enriquecidas con proteínas para deportistas, hamburguesas de soja, 
aceites para uso alimenticio, quesos, mantequilla, margarina, leche, bebidas a base de cacao, de miel, de leche de coco y a base 
de leche de man!, mermeladas, jaleas, pulpa, compotas y gelatinas de fruta y vegetales, jengibre, pasta para untar a base de 
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verduras, hortalizas, vegetales y legumbres frescas, procesadas, en conserva, cocidas y secas, frutas frescas, procesadas, 
concentradas, deshidratadas, congeladas, en conserva, ensaladas de frutas, de vegetales, hortalizas, legumbres y verduras, 
gluten preparado en forma de producto alimenticio, pan sin gluten y pan para diabéticos, almendras molidas, pasta de berenjena y 
de calabacín, aloe vera, mousse de verduras y hortalizas, semillas, piensos fortificantes, trigo, cereales de grano sin procesar, anís 
estrellado. miel, harina, sopas, champiñones, hongos, frutos secos, barras de cereales, alimentos a base de avena, granos, 
cítricos frescos, ajoporros mazorcas de maíz, caña de azúcar, preparaciones de vitaminas, preparaciones vegetales utilizadas 
como sucedáneos del café, productos de confitería a base de frutas, catálogos y revistas, folletos instructivos, libros, multimedia, 
todos relacionados con las bebidas y alimentos probióticos. 
(511) 35 
(510) 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) 2.9.14, 3.13.1, 5.3.13, 26.11.12, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 

11, municipio La Habana del Este, código postal 12500, provincia La Habana, República de Cuba y 
avenida 23, número 3412, entre calle 34 y calle 36, reparto La Sierra, municipio Playa, código postal 
11300, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Heredia Pérez, Gisel 
-----------------------------------------
 
(210) 2021-0850 
(220) 16/12/2021 
(510) Servicios de mensajería [correo o mercancías]; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; reparto de 
mercancías; distribución de paquetes; descarga de mercancías; almacenamiento; almacenamiento de mercancías; almacenamiento 
físico de datos o documentos archivados electrónicamente; alquiler de almacenes [depósitos]; empaquetado de mercancías; 
franqueo postal. 
(511) 39 
(510) Servicios de autenticación de usuarios por vía tecnológica para transacciones de comercio electrónico. 
(511) 42 
(510) Servicios de cafeterías.  
(511) 43 
(531) 27.5.1 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) CONEXUS 
(730) Kim Pérez, Karina Kathy y Cabrera Rojas, Yunier Manuel, domiciliada en calle Figueroa, edificio 316, 
apartamento 30, entre avenida Santa Catalina y calle San Marian, municipio Diez de Octubre, código postal 
10700, provincia La Habana, República de Cuba y calle 42 número 19, apartamento 2, entre calle 36 y 
avenida Zoológico, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de 
Cuba 
(740) Kim Pérez, Karina Kathy 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0851 
(220) 16/12/2021 
(510) Servicios de pedidos en línea en el ámbito de los restaurantes de comidas para llevar y de reparto de comidas a domicilio; 
servicios de comercialización de productos de souvenir, tales como: jarras, pulóver, llaveros, portavasos, vasos, carteras, jabas, 
gorras, sombrillas, bolsas, bisutería (joyería), removedores, absorbentes. 
(511) 35 
(510) Servicios de actividades recreativas y de ocio; organización de eventos con fines de ocio; puesta a disposición de 
instalaciones de ocio y recreo. 
(511) 41 
(510) Servicios de restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; 
servicios de restaurantes, bares y coctelerías; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicios de chefs de cocina a 
domicilio. 
(511) 43 
(531) 1.15.11, 11.3.14, 25.1.9, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.24 
(540)  

 
 
(561) EL CHISMECITO 
(730) Polinario Martell, Laura, domiciliada en Tercera avenida, entre 14 y 16, número 1411, Varadero, municipio 

Cárdenas, código postal 42200, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0853 
(220) 16/12/2021 
(510)Boxer [calzoncillos]; camisas; pulóveres; pantalones; pantalones bombachos; medias; gorras; calzado. 
(511) 25 
(531) 24.9.2, 24.9.9 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) CHESS KING 
(730) CONFECCIONES SHIC, S.A., domiciliada en Ave. Jerónimo de la Ossa con 4 de julio, local 20, Panamá 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0855 
(220) 16/12/2021 
(510) Teléfonos inteligentes; tabletas electrónicas; programas informáticos grabados; aplicaciones informáticas descargables; 
programas de sistemas operativos; programas de sistemas operativos informáticos; aparatos de procesamiento de datos; 
aparatos de memoria para procesamiento de datos; aparato de memoria para el diseño de redes de telecomunicaciones; 
memorias de ordenador; programas informáticos (grabados); programas informáticos descargables; software operativo para 
ordenadores; procesadores de señales digitales; dispositivos para el procesamiento, transmisión y almacenamiento de 
información contenida en bases de datos; hardware; software de salvapantallas; software de procesamiento de imágenes 
digitales; pantallas de video; baterías; ordenadores de regazo; auriculares; cámaras de video; cámaras fotográficas; televisores; 
teléfonos celulares; tarjetas de red; videoteléfonos; módems; ordenadores; organizadores personales digitales (PDA); ratones 
[periféricos informáticos]; software de control y gestión de aplicaciones del servidor; software de control de operación de 
dispositivos de audio y video; software para usar en chat robot; software de ordenador; plataformas de software informático; 
software de sistema operativo informático; videojuegos en discos [software]; software de sincronización de datos entre el bolsillo 
de la computadora o computadora portátil y las computadoras mainframe; software para su uso en el campo de las 
comunicaciones; software de computadora que permite videoconferencias simultáneas en múltiples ubicaciones; gafas 
inteligentes; lectores de libros digitales; lectores de video digital; reproductores de discos compactos digitales; cargadores de red; 
cargadores inalámbricos; cargadores de batería; cargadores para smartphones; tarjeta de red inalámbrica con interfaz usb; 
hardware de computadora que permite videoconferencias simultáneas en múltiples ubicaciones; equipo de comunicación en red 
que permite videoconferencias simultáneas en múltiples ubicaciones. 
(511) 9 
(561) HONOR MAGIC UI 
(730) Honor Device Co., Ltd., domiciliada en Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, 
Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040, China 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0856 
(220) 16/12/2021 
(510) Bebidas alcohólicas de frutas, bebidas alcohólicas gaseosas, excepto cervezas; bebidas alcohólicas carbonatadas con 
sabor a frutas, bebidas alcohólicas carbonatadas sin sabor, bebidas alcohólicas a base de té, bebidas alcohólicas a base de café, 
se excluyen vodka y cerveza. 
(511) 33 
(531) 2.1.8, 2.1.16, 18.3.10, 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) STAY FRESH HELIX HARD SELTZER 
(730) MARCAS EXTRAORDINARIAS, S.A. DE C.V., domiciliada en Avenida Ricardo Margain Zozaya, entre 

Avenida de la Industria y Boulevard Sofia num. ext. 440 num. int. 402, Valle del Campestre, San Pedro 
Garza Garcia, Nuevo León 66265, México 

(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0857 
(220) 16/12/2021 
(510) Servicios de marketing, de promoción y de publicidad para artistas del espectáculo. 
(511) 35 
(510) Organización de espectáculos; producción de espectáculos; organización de espectáculos con fines culturales; 
organización de espectáculos de entretenimiento; organización de espectáculos musicales; organización de espectáculos 
recreativos; organización de espectáculos y conciertos; organización y presentación de espectáculos; presentación de 
espectáculos musicales en vivo; servicios de iluminación para espectáculos; entretenimiento en forma de espectáculos musicales 
en vivo; organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos; entretenimiento en forma de 
espectáculos de luces; servicios de montaje de audio y video; servicios de edición (montaje) de audio y video. 
(511) 41 
(510) Servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de bares y coctelerías; servicios de bares y de catering; 
servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas (snack-bars); servicios de restaurantes, bares y coctelerías. 
(511) 43 
(531) 2.9.14, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
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(540) 

  
(561) JB2 
(730) Ojito Pereira, Yaneisy y Gutiérrez Zamora, Arian Oscar, domiciliada en calle Libertad, número 820 A, 

entre Calle F y Calle G, Santa Marta, municipio Cárdenas, código postal 44190, provincia Matanzas, 
República de Cuba y avenida Playa, número 2 entre calle 42 y 43, Varadero, municipio Cárdenas, 
código postal 42200, provincia Matanzas, República de Cuba 

(740) Ojito Pereira, Yaneisy 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0860 
(220) 17/12/2021 
(510) Sistemas de suspensión para vehículos; amortiguadores para vehículos; muelles de suspensión para vehículos; 
amortiguadores de suspensión para vehículos; muelles amortiguadores para vehículos; sistemas de suspensión para vehículos 
terrestres; amortiguadores de vehículos terrestres; amortiguadores de suspensión para vehículos terrestres; muelles de 
suspensión para vehículos terrestres; muelles amortiguadores para vehículos terrestres; sistemas de suspensión para 
automóviles; amortiguadores para automóviles; amortiguadores de suspensión para automóviles; muelles de suspensión para 
automóviles; muelles amortiguadores para automóviles; amortiguadores para motocicletas; partes y piezas accesorias para 
amortiguadores [para vehículos terrestres]; muelles para vehículos terrestres. 
(511) 12 
(531) 15.1.25, 25.5.3, 26.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 26.4.24 y 27.5.1 
(540) 

 
(561) KYB 
(730) KYB Corporation, domiciliada en 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japón 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0861 
(220) 17/12/2021 
(510) Sistemas de suspensión para vehículos; amortiguadores para vehículos; muelles de suspensión para vehículos; 
amortiguadores de suspensión para vehículos; muelles amortiguadores para vehículos; sistemas de suspensión para vehículos 
terrestres; amortiguadores de vehículos terrestres; amortiguadores de suspensión para vehículos terrestres; muelles de 
suspensión para vehículos terrestres; muelles amortiguadores para vehículos terrestres; sistemas de suspensión para 
automóviles; amortiguadores para automóviles; amortiguadores de suspensión para automóviles; muelles de suspensión para 
automóviles; muelles amortiguadores para automóviles; amortiguadores para motocicletas; partes y piezas accesorias para 
amortiguadores [para vehículos terrestres]; muelles para vehículos terrestres. 
(511) 12 
(531) 15.1.25, 15.9.3, 25.5.3, 26.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 26.4.24 y 27.5.1 
(540) 

 
(561) KYB 
(730) KYB Corporation, domiciliada en 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japón 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0866 
(220) 20/12/2021 
(510) Dulces; caramelos; caramelos rellenos; caramelos masticables. 
(511) 30 
(531) 1.15.7, 27.5.1, 27.5.2 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) BIG BOM XXL 
(730) DULCES LA AMERICANA S.A.S, domiciliada en calle 12 número 37-07,Bogotá, Colombia 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0867 
(220) 20/12/2021 
(510) Bolsos; bolsos de mano; bolsos para llaves; bolsos de trabajo; bolsos para recuerdos; bolsos de mensajero; bolsos de 
viaje; bolsos para el deporte; bolsos para la playa; bolsas [sobres, bolsas] de cuero, para embalaje; carteras de cuero; carteras de 
bolsillo; monederos; correas de cuero artificial; tarjeteros de cuero artificial; artículos de guarnicionería de cuero; mochilas; baúles 
(maletas); maletas; maletas con ruedas;maletines; pieles; pieles de animales; imitación de cuero; ropa para mascotas. 
(511) 18 
(510) Ropas; ropa de playa; cinturones (ropa); ropa de cuero de imitación; bandas para la cabeza (prendas de vestir); prendas de 
vestir de cuero; calzado; botas; zapatos; sandalias; zapatillas; calcetines; trajes de baño; batas de baño; sujetadores; camisetas 
de deporte. 
(511) 25 
(531) 3.1.8 y 4.5.13 
(540) 

  
 
(730) NAKED WOLFE FOOTWEAR PTY. LTD., domiciliada en C/-Abound Business Solutions, Level 4, 114 William 
St Melbourne VIC 3000, Australia 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0869 
(220) 21/12/2021 
(510) Carne; pescado; carne de ave; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, 
secas y cocidas; jaleas; confituras; compotas; huevos; leche y productos lácteos; quesos; aceites y grasas comestibles. 
(511) 29 
(510) Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a bases de cereales; pan; productos 
de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel; jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo. 
(511) 30 
(510) Servicios de publicidad; servicios de presentación de productos en todo tipo de medios de comunicación. 
(511) 35 
(561) PASO VIEJO 
(730) Alonso Echevarría,Carlos, domiciliada en calle Águila, entre calle San Lázaro y avenida Malecón, edificio 
2, apartamento 1, municipio Centro Habana, código postal 11200, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0871 
(220) 21/12/2021 
(510) Frutas en conserva; cebollas en conserva; pimientos en conserva; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; chícharos 
en conserva; frijoles en conserva; judías en conserva; lentejas en conserva; jaleas comestibles; jaleas de fruta; encurtidos; 
compotas; mermeladas; puré de tomate; productos lácteos; bebidas lácteas en las que predomina la leche; frutas congeladas; 
frutas procesadas; gelatinas de fruta; macedonias de frutas; pulpa de fruta; frutas confitadas.  
(511) 29 
(510) Hierbas aromáticas en conserva [productos para sazonar]; aderezos para ensalada; ketchup [salsa]; salsa de tomate; 
salsas [condimentos]; salsa de pepinillos dulces [relish]; salsas para pastas alimenticias; coulis de frutas [salsas]; picalilli 
[encurtido]; pastas alimenticias. 
(511) 30 
(510) Frutas frescas. 
(511) 31 
(531) 24.17.25, 26.1.18, 26.1.22, 27.5.1, 27.5.5, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  
 

 
 

44, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba y avenida 31 
número 4206, entre calle 42 y calle 44, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, 
República de Cuba  

(740) Pombo Espinosa, Olivia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0882 
(220) 23/12/2021 
(510) Conciertos musicales, presentaciones artísticas y eventos culturales. 
(511) 41 
(510) Bar, restaurante, cafetería. 
(511) 43 
(531) 22.1.15, 27.5.2, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) MELODI 
(730) Rojo Díaz Arguelles, Patricio Raúl, domiciliada en calle Cuba, número 60 apartamento 1, entre Cuarteles y 

Peña Pobre, municipio La Habana Vieja,  código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0883 
(220) 23/12/2021 
(510) Aceites esenciales; champús; ceras; jabones; productos para perfumar el ambiente; perfumes; velas de masaje para uso 
cosmético. 
(511) 3 
(510) Servicios de masajes. 
(511) 4 
(531) 2.9.14, 5.3.13, 25.1.5, 26.11.13, 27.5.1, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.10 
(540) 

  
 
(561) OXIORI 
(730) Gutiérrez Caballero, Damián, domiciliada en calle 16, entre calle Calzada y calle Línea, edificio 10-12 

apartamento B-6, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0884 
(220) 24/12/2021 
(510) Máquinas de juego; bolos. 
(511) 28 
(510) Reparto de comida. 
(511) 39 
(510) Servicios de clubes recreativos; servicios de un club de deportes; servicios de esparcimiento; actividades culturales; 
organización de fiestas y recepciones; servicios de karaoke y servicios recreativos. 
(511) 41 
(510) Decoración de interiores. 
(511) 42 
(510) Servicios de cafés y cafeterías. 
(511) 43 
(531) 24.17.25, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) SARA C 
(730) González Ramos, Zulema, domiciliada en Avenida Independencia, kilómetro 15 y medio y Final, 
apartamento 6, esquina calle Final, reparto Altura del Aeropuerto, municipio Boyeros, código postal 10800, 
provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0885 
(220) 24/12/2021 
(510) Metales comunes y sus aleaciones, menas; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones 
transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; contenedores 
metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales; generadores de electricidad que también pueden utilizarse como 
motores eléctricos para vehículos; anclas; muelles flotantes metálicos para amarrar barcos; anclas marinas; aleaciones de metales 
comunes; placas de anclaje; distintivos metálicos para vehículos; timbres; cables metálicos no eléctricos; empalmes metálicos 
para cables no eléctricos; cadenas metálicas; bridas de fijación metálicas para cables y tuberías; recipientes de metal; trampolines 
metálicos; astas de bandera [estructuras] metálicas; escalas metálicas; cerraduras metálicas para vehículos; artículos de 
ferretería metálicos, a saber, mosquetones de metal; escaleras [escalas] móviles metálicas para el embarque de pasajeros; barras 
metálicas; poleas metálicas que no sean para máquinas; cuerdas metálicas; soportes de montaje de metal.  
(511) 6 
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(510)  Máquinas para vehículos y vehículos marinos; motores para vehículos y vehículos marinos; rezones automáticos para uso 
marino; máquinas de alineación de carrocerías y bastidores de vehículos y piezas de repuesto estructurales para las mismas; 
filtros de aire para motores y máquinas de vehículos; cilindros de motor para vehículos; generadores para vehículos marinos y 
terrestres; dispositivos de encendido para motores de vehículos terrestres y marinos; compresores neumáticos e hidráulicos de 
vehículos; bombas de aceite para vehículos terrestres y marinos; colectores como parte del sistema de tubos de escape de 
vehículos; bombas de agua para vehículos terrestres y marinas; piezas de vehículos, a saber, carcasas para motor; piezas de 
vehículos, a saber, refrigeradores de aceite; piezas de vehículos, a saber, tapones y tapas para depósitos de aceite; piezas de 
vehículos, a saber, depósitos de aceite; piezas de máquinas mecánicas para vehículos terrestres y marinas; varillas de inmersión 
para vehículos; correas de distribución para motores de vehículos terrestres y marines; compresores de aire para vehículos; 
motores de limpiaparabrisas para vehículos marinos o terrestres; cables de encendido para motores de vehículos; dispositivos de 
encendido electrónico para vehículos; juntas metálicas de motores para vehículos.  
(511) 7 
(510) Botes salvavidas; brújulas marinas; ecosondas hidrográficas; boyas salvavidas, de referencia y de señalización; chalecos 
salvavidas.  
(511) 9 
(510) Vehículos terrestres y marinos y sus partes y piezas; piezas estructurales y componentes del sistema de propulsión del 
tipo de motores eléctricos para vehículos terrestres y marinos; carrocerías de vehículos marinos; cubiertas ajustadas para 
vehículos marinos; interiores de cuero personalizados para vehículos; tapicería de vehículos; vehículos eléctricos terrestres y 
marinos; piezas de vehículos eléctricos, a saber, motores; limpia parabrisas; vehículos marinos de alto rendimiento totalmente 
eléctricos a batería; asientos de vehículos; motores para vehículos terrestres y marinos; soportes de motor para vehículos; 
insignias para vehículos; cojines para asientos de vehículos; espejos para vehículos; ganchos especialmente diseñados para su 
uso en vehículos para sujetar accesorios de vehículos; parabrisas de vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; protectores 
de asientos de vehículos; piezas de reparación estructural para vehículos terrestres y marinos; carrocerías de vehículos terrestres 
y marinos; escobillas de limpiaparabrisas para vehículos; ventanillas de cristal para vehículos; alarmas antirrobo para vehículos; 
cinturones de seguridad para su uso en vehículos; accesorios para vehículos del mercado de accesorios, a saber, bolsas 
organizadoras de vehículos, redes y bandejas especialmente adaptadas para su instalación en vehículos; cinturones de seguridad 
para asientos de vehículos; vehículos eléctricos, a saber, automóviles, camiones, barcos; bicicletas; cierres centralizados de 
vehículos de automoción; sistemas de alarma para vehículos a motor; remolques para vehículos marinos.  
(511) 12 
(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; manuales impresos en el ámbito del mantenimiento y reparación de vehículos; 
plumas y bolígrafos; papel; artículos de papelería; adhesivos [artículos de papelería].  
(511) 16 
(510) Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; 
bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales; bolsas para libros; mochilas 
escolares; bales y maletas; paraguas; sacos de lona para viajar; estuches de tocador vacíos; neceseres para cosméticos vacíos; 
carteras de cuero [bolsos].  
(511) 18 
(510) Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y 
cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, 
excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza; tazas y tazones; botellas, vendidas vacias; portaviandas; 
vidrio semielaborado para lunas de vehículos; vidrio para luces de señalización o faros para vehículos. 
(511) 21 
(510) Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas; toallas; toallas de playa; 
mantas; cortinas.  
(511) 24 
(510) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; prendas de vestir, a saber, camisetas [de manga corta], sudaderas, 
shorts, calzones, camisas, chaquetas, abrigos, sombreros, calzado; artículos de sombrerería, a saber, gorras para deportes, 
gorros, viseras para el sol; sombreros para bebés, bebés, niños pequeños y niños pequeños; prendas de vestir de una pieza para 
bebés y niños pequeños; prendas de vestir para niños pequeños.  
(511) 25 
(510) Encajes, cordones y bordados, así como cintas y lazos de mercería; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores 
artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo; parches para la ropa; parches decorativos de tela.  
(511) 26 
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(510) Publicidad; gestión de empresas; administración de negocios; servicios de trabajos administrativos; servicios de 
operaciones de sistemas de aparatos de batería eléctrica de conexión inalámbrica con software y firmware integrados y 
actualizables a distancia y software de soporte para almacenar y descargar electricidad almacenada para terceros, para fines 
comerciales y servicios de consultorías comerciales relacionados a estos; servicios de concesionario en el ámbito de vehículos 
marítimos y vehículos; tienda de ventas al por menor, puntos de venta al por menor, y tiendas emergentes [pop-up stores] en el 
ámbito de vehículos marítimos y vehículos; consultoría comercial, a saber, proporcionar asistencia en el desarrollo de estrategias 
comerciales; consultoría en el ámbito de eficacia energética relacionada a energía solar y renovable; provisión de servicios de 
asesoramiento de compra y consultoría para la compra de vehículos y vehículos marítimos; provisión de servicios de información 
sobre directorios comerciales en línea con información relacionada a vehículos y estaciones de recarga.  
(511) 35 
(510) Tratamiento de materiales; reciclaje de desperdicios y basura; purificación de aire y tratamiento de agua; servicios de 
impresión; conservación de alimentos y bebidas; fabricación personalizada de vehículos; arrendamiento de aparatos eléctricos de 
batería conectados de forma inalámbrica con software y firmware integrados que se actualizan de forma remota para el 
almacenamiento y la descarga de la electricidad almacenada para estabilizar y satisfacer las demandas de electricidad y los 
objetivos de uso; acabados acrílicos de vehículos.  
(511) 40 
(561) INDER 
(730) RIVIAN IP HOLDINGS, LLC, domiciliada en 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, Estados 
Unidos de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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sorbetes}, frutas, legumbres y hortalizas (compotas, mermeladas y jaleas), productos de molinería (mezclas de harinas, 
fabricación de pan, biscochos, galletas, cereales), productos de panadería (panadería congelada, panqués, sorbetes 
(grates y waffers), pasteles, tartas), cacao y chocolate (caramelos, turrones, confites blandos, grajeas), productos de 
confitería y, productos de café y miel. 

(561) ELA & PALETA 
(730) Armas Felipe, Axel, domiciliada en calle Humbolt, entre calle O y calle P, edificio 163, apartamento 30, 
Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0036 
(220) 30/11/2021 
(733) Brindar servicios de construcción civil y montaje en nuevas obras; de restauración, rehabilitación, y mantenimiento 

constructivo; proyectos y limpieza general de obras y áreas conexas; servicios de instalaciones eléctricas, hidráulicas e 
hidrosanitarias, clima, ventilación y refrigeración, elaboración y montaje de carpintería blanca, de aluminio y PVC, la 
impermeabilización de cubiertas y otros revestimientos de techos y paredes con madera, placas de yeso, estructuras 
metálicas de aluminio, PVC o similares; pavimentaciones y peajes; servicios de limpieza de cristales pianos de ventanas y 
expositores interiores y exteriores; servicios de jardinerías y pavimentación internas y de áreas públicas; decoración, 
interiorismo; producir y comercializar materiales de construcción: áridos a partir del reciclaje de los residuos de 
construcción, pinturas, barnices, impermeabilizantes, falso techo, pisos, recubrimientos cerámicos, tapicería, carpintería de 
madera, de aluminio, plástico, acero, enseres y útiles para la decoración, cristalería y vidrio en general, instalaciones y 
equipos hidrosanitarios, depósito para agua, elementos de hormigón y terrazo, aditivos, elementos de pared y de piso; 
comprar y vender materias primas. 

(561) CALIZA 
(730) Alarcón Curó, Oscar, domiciliada en calle Maloja, entre calle Lealtad y calle Escobar, número 322, 
apartamento 12, municipio Centro Habana, provincia La Habana, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0038 
(220) 01/12/2021 
(733) Producción de materiales de la construcción y servicios de aislamiento de construcciones, albañilería, asfaltado, colocación 

de cables, colocación de ladrillos, colocación de papel pintado, construcción, consultoría sobre construcción, 
impermeabilización de construcciones, servicios de aislamiento, suministro de información sobre construcción, suministro 
de información sobre reparaciones, supervisión de obras de construcción, trabajos de fontanería, trabajos de pintura para 
interiores y exteriores, trabajos de yesería, tratamiento contra la herrumbre, tratamiento contra la oxidación. 

(561) MATCONS 3D 
(730) Linares Ramírez, Noel, domiciliada en calle 234, número 5133A interior, entre Avenida 51 y Avenida 61, 
reparto San Agustín, municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0040 
(220) 08/12/2021 
(733) Servicios de programación informática, servicios de asistencia técnica en el ámbito de la informática y de la instalación de 

ordenadores, servicios de reparación e instalación de ordenadores y equipos de cómputo, así como a la comercialización de 
útiles para el hogar, ordenadores, equipos periféricos y de telecomunicaciones y de programas informáticos. 

(561) UMBRAL 
(730) Fernández Gómez, Yoel, domiciliada en Calzada de Bejucal, entre calle Rosembert y calle San José, 

número 20703 A, reparto Ponce, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, 
República de Cuba  

----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0041 
(220) 10/12/2021 
(733) Capturar, industrializar y comercializar especies de la plataforma en forma mayorista y en forma minorista a través de 

(210) 2021-0025 
(220) 05/10/2021 
(733) Dedicada a la producción y comercialización de productos lácteos (bebidas a base de leche, yogurt, sueros, helados y 

pescaderías especializadas. 
(561) EPICOL 
(730) EMPRESA PESQUERA INDUSTRIAL DE LA COLOMA, domiciliada en Avenida del Puerto, número 23, La
 Coloma, municipio Pinar del Río, código postal 24520, provincia Pinar del Río, República de Cuba 
(740) González Palacios, Ana María 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0044 
(220) 23/12/2021 
(733) Paquetería, mensajería y agente postal en el tráfico comercial. 
(561) EMBARQUES REINA DE LA ISLA 
(730) Vázquez Álvarez, Magdelen, domiciliada en calle Pérez, número 455 interior, entre calle Melones y calle 
Guasabacoa, municipio 10 de Octubre, código postal 10700, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Souto Fernández, Yanet 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0013 
(220) 20/02/2020 
(733) Producciones de productos derivados de la harina de trigo y maíz, confituras, repostería, vinos, vinagres, confitados de 

frutas, conservas de frutas y vegetales 
(561) PENSANDO A SU GUSTO 
(730) EMPRESA PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA CIENFUEGOS, domiciliada en Avenida 64, 

número 4922, entre calle 49 y calle 51, municipio Cienfuegos, código postal 55100, provincia 
Cienfuegos, República de Cuba 

(740) Gil Falcón, José Luis 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0033 
(220) 23/12/2021 
(733) Productos químicos para utilizar en procesos de fabricación biotecnológica, productos farmacéuticos; preparaciones 

biotecnológicas para uso médico; servicios de publicidad en relación con productos farmacéuticos y biotecnológicos; 
administración comercial de programas y servicios de reembolsos farmacéuticos; servicios de venta mayorista de 
preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos; servicios de venta minorista de 
preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos; análisis de gestión de negocios 
comerciales; asesoramiento de negocios en gestión empresarial; asistencia en el ámbito de la gestión de negocios para la 
industria biotecnológica y farmacéutica; gestión interina de negocios comerciales; consultoría en materia de negocios y 
servicios de gestión, planificación y supervisión de negocios para la industria biotecnológica y farmacéutica; información y 
evaluación financieras para la industria biotecnológica y farmacéutica; gestión financiera para negocios comerciales en la 
industria biotecnológica y farmacéutica; análisis de inversiones a la industria biotecnológica y farmacéutica; asesoramiento 
en inversiones en la industria biotecnológica y farmacéutica; consultoría en inversiones para la industria biotecnológica y 
farmacéutica; inversiones financieras para la industria biotecnológica y farmacéutica; análisis financieros sobre inversiones 
para la industria biotecnológica y farmacéutica; consultoría en materia de inversiones para la industria biotecnológica y 
farmacéutica; gestión de carteras de inversiones para la industria biotecnológica y farmacéutica ; servicios de 
asesoramiento sobre inversiones financieras para la industria biotecnológica y farmacéutica; desarrollo de productos 
farmacéuticos; evaluación de productos farmacéuticos; investigación en productos farmacéuticos; investigación en 
laboratorios en el ámbito de los productos farmacéuticos; realización de ensayos clínicos de productos farmacéuticos; 
servicios de prueba, inspección e investigación en los ámbitos de los productos farmacéuticos, los productos cosméticos y 
los alimentos; consultoría en biotecnología; preparación de informes sobre biotecnología; investigación y desarrollo en el 
ámbito de la biotecnología; suministro de información sobre investigación científica en los ámbitos de la bioquímica y la 
biotecnología; consultoría en investigación farmacéutica; investigación y desarrollo farmacéuticos; consultoría sobre 
investigación y desarrollo farmacéuticos; desarrollo de preparaciones farmacéuticas y medicamentos; investigación y 
desarrollo para la industria farmacéutica; realización de evaluaciones preliminares sobre nuevos productos farmacéuticos; 
suministro de información sobre investigaciones médicas y científicas en el ámbito farmacéutico; investigación 
biotecnológica. 

(561) CIENCIA PARA LA VIDA 
(730) OSDE GRUPO DE LAS INDUSTRIAS BIOTECNOLÓGICA Y FARMACÉUTICA, BIOCUBAFARMA, 
domiciliada en avenida Independencia, número 8126, esquina a 100, municipio Boyeros, código postal 10800, 
provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Soto Díaz, Juan Carlos 
----------------------------------------- 
 

Danae
Typewritten Text
86



Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Solicitudes de Registro de los emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2021-0030 
(220) 04/08/2021 
(510) Procesamiento, producción y comercialización de productos naturales, así como a brindar servicios de atención a clientes 

para el mejoramiento de la calidad de vida mediante el uso de las plantas medicinales y servicios de medicina natural y 
tradicional. 

(511) 30 
(510) Procesamiento, producción y comercialización de productos naturales, así como a brindar servicios de atención a clientes 
para el mejoramiento de la calidad de vida mediante el uso de las plantas medicinales y servicios de medicina natural y 
tradicional. 
(531) 5.5.15, 5.5.19, 26.1.16, 26.1.18, 27.1.5, 27.1.12 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) FLORA BOTICA DE LA ABUELA DR.ARENCIBIA 
(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 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0055 
(220) 24/11/2021 
(733) La producción y comercialización de preparaciones alimenticias. 
(531) 5.7.11, 5.7.21, 27.5.1 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) NV NÚÑEZ VEULENS 
(730) Martínez Veulens, Amaurys, domiciliada en calle 13, número 35, entre avenida Primera y avenida Tercera, 

Eduardo Chibás, municipio Guanabacoa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0056 
(220) 25/11/2021 
(733) Brindar servicios de: Software, productos de software, software informático, software para uso comercial, consultoría 

(531) 26.4.2, 26.4.24, 27.5.8 y 27.5.10 
 
 
 
 
 
 
 

comercial, consultoría contable, consultoría en contabilidad, consultoría en facturación, consultoría en negocios, 
consultoría sobre contratación, asesoramiento y consultoría en negocios, consultoría de negocios en gestión empresarial, 
consultoría en estrategia comercial, consultoría en gestión y negocios, consultoría sobre el procesamiento electrónico de 
datos, consultoría sobre gestión de procesos comerciales, servicios de consultoría empresarial en relación con el 
procesamiento de datos, consultoría sobre software, diseño de software, instalación de software, ingeniería de software, 
mantenimiento de software, personalización de software. 
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(540) 

  
(561) T TRATOS CONSULTORÍA Y SOFTWARE 
(730) Morera Calero, Yudelkis, domiciliada en calle 23, edificio 1670, apartamento 6, entre calle 30 y calle 32, 
municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0058 
(220) 03/12/2021 
(733) Brindar servicios de agencia de viaje, reserva de hospedaje, hotel, taxis, paquetes turísticos, transportación. Visitas 

guiadas, recorridos turísticos y culturales de intercambio, reservas de eventos. Organización de eventos. Agencias de 
reservas de viaje. Organización, planificación y guia de excursiones y visitas turisticas. Suministro de información al turista 
sobre excursiones y visitas turísticas. Reserva de viaje a través de oficina de turismo. Alquiler y transporte de vehículos. 

(531) 15.7.7, 20.5.1, 26.4.2 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) CHOICE 
(730) Mollinedo Alonso, Lamay, domiciliada en calle 50, entre avenida 37 y 39, edificio 3711, apartamento 8, 

municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0059 
(220) 07/12/2021 
(733) La instalación, reparación y mantenimiento de equipos de sonido [audio] e iluminación, así como a la comercialización de 

sus partes, piezas y accesorios, al alquiler de los mismos a terceros, al ensamblaje de sus piezas y accesorios, además de 
la producción y comercialización de cajas acústicas. 

(531) 16.1.25, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) DBSON 
(730) Morales Cañizares, Orestes, domiciliada en calle Quinta, número 18, entre calle Agramonte y carretera 

Central, reparto Versalles, municipio Camagüey, código postal 70100, provincia Camagüey, República 
de Cuba 

 ----------------------------------------- 
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(210) 2021-0061 
(220) 08/12/2021 
(733) La producción y comercialización de confecciones textiles. 
(531) 26.3.16, 26.3.18, 26.3.24 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) PUNTEX 
(730) EMPRESA DE CONFECCIONES PUNTEX, domiciliada en calle Corrales, número 311, entre calle Suárez y 

calle Revillagigedo, municipio La Habana Vieja, código postal 11300, provincia La Habana, República 
de Cuba 

(740) López Santiesteban, Adalberto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0062 
(220) 10/12/2021 
(733) Reparación y mantenimiento de automóviles y naves acuáticas. 
(531) 15.1.11, 15.7.21, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) NAVICAR 
(730) González Román, Miguel Angel, domiciliada en calle San Luis, número 20722, entre Primera y San 
Antonio, Carolina, municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0063 
(220) 13/12/2021 
(733) Servicio de atención oftalmológica a personas nacionales y extranjeras. 
(531) 2.9.4, 26.11.3 y 26.11.12 
(540) 

  
(730) INSTITUTO CUBANO DE OFTALMOLOGÍA ''RAMÓN PANDO FERRER'", domiciliada en calle 76, número 

3104, entre 31 y 41, municipio Marianao, código postal 11500, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Arzuaga Hernández, Elizabeth 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0064 
(220) 15/12/2021 
(733) Comercializar plafones (lámparas); pantallas de lámparas, portapantallas para lámparas; lámparas (aparatos de 

iluminación), lámparas de pie, lámparas de aceite; arañas de luces; proyectores de luz; tubos de lámparas; reflectores de 
lámparas; faroles de vela y de alumbrado; aparatos e instalaciones de alumbrado; campanas (extractoras para cocinas, de 
ventilación); asadores; tostadores; hornillos; barbacoas; hornos de pan; estufas (aparatos de calefacción); chimeneas 
(hogares); ceniceros para hogares de chimenea; apliques para mecheros de gas; revistas (publicaciones periódicas) 
relacionadas con diseño de mobiliario, decoración y diseño de interiores; periódicos; folletos; libretas; cuadernos; libros, 
libros de comics; revistas y periódicos de historietas; blocs de dibujos; catálogos; álbumes; material de encuadernación; 
matasellos; marcadores; sellos; cortapapeles (abrecartas); almanaques; calcomanías; banderas de papel; atlas; cajas de 
papel o cartón; letreros de papel o cartón; forros para libros o cuadernos; hojas de papel; etiquetas de papel o cartón; 
cupones impresos; fichas; tubos de cartón; sobres de papel o cartón para botellas; carpetas para documentos; fundas 
(para documentos, para pasaportes, para talonarios de cheques); papel (de madera, de embalaje, maché, pergamino, 
parafinado, de arroz, de aluminio, de reciclaje manufacturado y papel carbón); filtros de papel para café; servilletas y 
mantelerías de papel; posabotellas y posavasos de papel; pañuelos de bolsillo de papel; estatuillas de papel maché ; 
tarjetas (de felicitación, postales y , coleccionables que no sean para juegos) ; tableros de dibujo ; tapetes de escritorio ; 
objetos de arte litografiados y grabados ; oleografías ; fotografías ( impresas) bolsas (de basura de papel o materias 
plásticas, de papel o materias plásticas para empaquetar y de papel de reciclaje manufacturado); impresiones, 
representaciones y reproducciones gráficas; retratos; ilustraciones; láminas (grabados); litografías; fotograbados; cuadros 
(pinturas) enmarcadas o no; maquetas de arquitectura; ganchos para papeles; toallas de papel, toallitas de tocador de 
papel, baberos de papel; anillos de puros; carboncillos; estuches de dibujo; baúles de viaje; valijas; billeteras; monederos; 
tarjeteros (carteras); carteras de bolsillo; bolsas (para la compra, de montañismo, de viaje, de playa, de deporte, de 
mano); portafolios para partituras; maletines para documentos; maletas con ruedas; bandoleras de cuero; cuero de 
imitación; canguros portabebés; mantas para cubrir animales; bozales; correas de cuero para animales; ropa para animales 
de compañía; sillas de montar; estuches (para artículos de tocador, para llaves, para tarjetas de crédito); sombrillas; 
paraguas, fundas de paraguas; mochilas escolares; guarniciones y revestimientos de cuero para muebles; cuero en bruto o 
semielaborado; telas de cuero; portatrajes; figuras (estatuillas) de madera, cera, yeso, o materias plásticas; muebles 
(biombos, anaqueles, aparadores, vitrinas, tocadores, cómodas. consolas. armarios, divanes, reposapiés, estantes, 
pupitres. butacas, bancos, sofás, camas, taburetes, expositores, sillones. sillones de peluquería, mesas, (de tocador, de 
masaje, de dibujo, de servicio, con ruedas para ordenadores), sillas (asientos), sillas de ducha, sillas altas para niños, 
tumbonas (sillas de extensión). muebles de oficina); puertas de muebles; casilleros; casetas para animales de compañía; 
guarniciones no metálicas para muebles; accesorios de cama excepto ropa de cama; camas para animales de compañía; 
casas para pájaros; casetas para perros; toalleros; piezas de mobiliario; patas de muebles; barras no metálicas de cortinas 
y de apoyo para bañeras; cortinas de bambú, de cuentas para decorar; soportes no metálicos para barriles; barriles no 
metálicos para decantar el vino; cestos no metálicos; botelleros; caballetes, cabeceras; cajas de madera o materias 
plásticas; moisés; guacales; embalaje de madera para botellas; cuelgabolsos no metálicos; rascadores para gatos; cubas 
no metálicas; espejos, espejos de mano y de tocador, revisteros; tableros de mesa; tablones de anuncios; perchas para 
prendas de vestir; ruedas de cama no metálicas, ruedas no metálicas para muebles, ruedecillas para cortinas; bandejas no 
metálicas; abanicos; cestos no metálicos; cofres no metálicos; baúles para juguetes; soportes para libros; esteras para 
dormir; secreteres; marcos (arte y decoración); jardineras; pedestales para macetas de flores; cojines; almohadones; 
estatuas y objetos de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; artículos de cerámica para uso doméstico; 
articulas de alfarería y de porcelana; artículos de loza; bustos y estatuillas de porcelana, cerámica, barro cocido o vidrio; 
adornos de porcelana; candelabros; candeleros; palmatorias; mayólica; nidales (huevos artificiales); tamices (utensilios 
domésticos); soportes (para cuchillos de mesa, para parrillas, para planchas de ropa); parrillas (utensilios de cocina); vidrio 
(esmaltado, que no sea para la construcción, en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción); artículos de 
cristalería pintados; mosaicos de vidrio que no sean para la construcción; recipientes de vidrio para velas (portavelas); 
pipetas para vino; licoreras (bandejas); cajas para té, para el pan y para galletas; recipientes (para beber, para uso 
doméstico o culinario); tarros (bocales); boles; cuencos; escudillas; vajilla; centros de mesa; cestos de picnic con vajilla y 
para uso doméstico; cocteleras; cuernos para beber; jarras para beber y de cerveza; tazas, tazas altas; jarros; cántaros; 
jarrones; macetas (tiestos); salvamanteles y manteles individuales que no sean de papel ni de materias textiles; tapetes 
para hornear, utensilios (de cocina, de tocador); molinillos de mano para uso doméstico, de pimienta manuales y de café 
accionados manualmente; morteros de cocina; basureros (cubos de basura); petacas (botellas de bolsillo); salvamanteles 
(utensilios de mesa); servilleteros de mesa; tablas de cortar pan y de cortar para la cocina; jaulas para animales de 
compañía; bandejas higiénicas para animales de compañía; pajareras (jaulas de pájaro); cubrecamas; cortinas de materias 
textiles o plásticas; edredones (cobertores de pluma); forros de sombrero; fundas de colchón, para muebles, de almohada, 
decorativas para almohadones de cama, de cojín, para tapas de inodoro; hules (manteles); mantas de cama y para 
animales de compañía; posabotellas y posavasos de materias textiles; revestimientos de materias textiles para muebles; 
sábanas; sacos de dormir; servilletas de materias textiles; tapizados murales de materias textiles; telas para tapizar 
muebles; confecciones femeninas y masculinas: pantalón corto; bermudas; pantalón a media pierna; camisas; camisetas de 
deportes; camisetas de mangas cortas; chaquetas, chalecos; chales; disfraces; zapatillas y ropa de gimnasia; pañuelos; 
ropa de playa; trajes de baño (bañadores); pareos; bandas para la cabeza; bufandas; pulóver con cuello, pulóver sin cuello; 
gorras; sombrerería y calzado; césped artificial; alfombras antideslizantes, de baño y para automóviles; esteras de junco y 
de yoga; tapetes de puertas; bajo alfombras; tela encerada (linóleo); papel tapiz; revestimientos de suelos y de vinilo para 
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suelos; tapices murales decorativos que no sean de materias textiles; papel pintado de materias textiles; tacos de billar; 
tableros de ajedrez; tablas de natación; soportes para árboles de navidad; sonajeros; rompecabezas (puzles); raquetas; 
mesas (de billar, para tenis de mesa); máscaras (de teatro, de carnaval); juegos de mesa (de ajedrez, de dominó, de 
damas, fútbol); dados; cubiletes para dados; columpios; casas y camas de muñecas; caballitos de balancín; bolas de billar; 
bolos; arcos de tiro; marionetas; matrioskas (muñecas rusas); carruseles; organización de ferias comerciales y 
exposiciones con fines comerciales o publicitarios; venta en pública subasta; venta a terceros por internet; alquiler de 
espacios publicitarios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; distribución 
de muestras; servicios de exportación, a saber: muebles, piezas de mobiliario; comercialización y venta, a saber: artículos 
de papelería (cuadernos, álbumes, tarjetas, postales, rótulos, embalajes, estatuillas, artesanías, manteles, servilletas, 
tapetes, bolsas), venta de obras de arte (pinturas, acuarelas, fotografías, impresiones y reproducciones gráficas), 
billeteras, bolsas (para la compra, de montañismo, de viaje, de playa de deporte, de mano), correas de cuero para 
animales. ropa para animales de compañía, sillas de montar, estuches para artículos de tocador, para llaves, para tarjetas 
de crédito, paraguas, fundas de paraguas, maletines para documentos, mochilas escolares, monederos, revestimientos de 
cuero para muebles, tarjeteros (carteras), muebles, piezas de mobiliario, embalaje, colgadores, lámparas, pantallas y 
portapantallas de lámparas, proyectores de luz, campanas extractoras para cocinas, asadores, tostadores, hornillos, 
barbacoas, estufas (aparatos de calefacción), chimeneas (hogares), ceniceros para hogares de chimenea, apliques para 
mecheros de gas, faroles, farolas, candelabros, candeleros, palmatorias, mayólica, estatuas y objetos de arte de porcelana, 
cerámica, loza, barro cocido o vidrio, artículos de cerámica para uso doméstico, artículos de alfarería, de loza y porcelana, 
adornos de porcelana, vajilla, utensilios de cocina, y para el uso doméstico, cocteleras, cuernos para beber, jarras para 
beber y para cerveza, tazas, jarros, cántaros, jarrones, macetas (tiestos), licoreras (bandejas), cestos, cajas, cofres, 
baúles, tacos de billar, tableros de ajedrez, tablas de natación, soportes para árboles de navidad, sonajeros, rompecabezas 
(puzles), raquetas, mesas de billar, para tenis de mesa, máscaras, juegos de mesa, cubiletes para dados, columpios, casas 
y camas de muñecas, caballitos de balancín, bolas de billar, bolos, arcos de tiro, marionetas, matrioskas (muñecas rusas), 
carruseles, secreteres, revisteros, cubrecamas. cortinas de materiales textiles o plásticas, edredones (cobertores de 
pluma), forros de sombrero, fundas, hules (manteles), mantas, posabotellas y posavasos de materias textiles, 
revestimientos de materias textiles para muebles, sábanas, sacos de dormir, servilletas de materias textiles, tapizados 
murales de materias textiles, telas para tapizar muebles, cojines, césped artificial, alfombras antideslizantes de baño y 
para automóviles, esteras de junco y de yoga, tapetes de puertas, bajo alfombras, tela encerada (linóleo), papel tapiz, 
revestimientos de suelos y de vinilo para suelos, tapices murales decorativos que no sean de materias textiles, papel 
pintado de materias textiles, almohadones, confecciones femeninas y masculinas, gorras, sombreros, calzado. revistas y 
catálogos especializados en mobiliario, decoración y diseño de interiores; almacenamiento, distribución y transporte de 
muebles; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; servicios de mensajería (correo o mercancías); servicios 
de envoltura de regalos; empaquetado de mercancías; servicios de bordado y estampado de dibujos; ribeteado de telas; 
teñido y tratamiento de textiles; enmarcado de obras de arte; ensamblaje por encargo de materiales para terceros; 
servicios de talabartería; acondicionamiento, lustrado, teñido y satinado de pieles; horneado de la cerámica; trabajo de la 
madera, la cerámica y del cuero; servicios de forja y de herrería; servicios (de imprenta, de fotocomposición, fotograbado, 
de impresión en offset, serigrafía y grabado); impresión de fotografías e impresión litográfica; reciclaje de residuos y 
desechos; acolchado; aserrado de materiales; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; consultarla 
sobre arquitectura; decoración de interiores; servicios de diseño (industrial, de embalajes, de artes gráficas, de moda, de 
interiores); prueba de materiales y de textiles; investigación en materia de protección ambiental. 

(531) 15.7.1 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) DEL INGENIO 
(730) Blanco González, Aislein, domiciliada en avenida Independencia, edificio 709, apartamento 305, entre 

calle Tulipán y calle La Rosa, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La 
Habana, República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
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Año CXX 
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Solicitudes de Registro de los emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2021-0065 
(220) 15/12/2021 
(733) La comercialización de artículos y materiales de ferretería. 
(531) 14.7.1, 14.9.1, 14.9.5, 27.5.1, 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) FERRETERIA TITO 
(730) Rigau Elorza, Ludovico, domiciliada en calle 98, número 520, entre Avenida Quinta F y Avenida Quinta, 

Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba  
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0070 
(220) 21/12/2021 
(733) Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones; demolición, montaje, 

remodelación, restauración, reconstrucción y rehabilitación de edificaciones, instalaciones y otros objetivos existentes, 
reparación y mantenimiento constructivo a obras hidráulicas e ingenieras existentes. 

(531) 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) EMROH 
(730) EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS CENTRO, GABRIEL 

VALIENTE, domiciliada en calle Martí, número 358-A, municipio Colón, código postal 42400, provincia 
Matanzas, República de Cuba 

(740) Vidal González, Rolando 
----------------------------------------- 
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(210) 2019-0426 
(220) 16/04/2019 
(733) Para identificar el establecimiento comercial que presta servicios gastronómicos, servicios de reparto de comida a 

domicilio y de cafetería 
(531) 1.3.7, 8.1.6, 16.3.13, 24.17.2, 27.5.2 y 27.5.4 
(540) 

  
 
(561) QRIQUERAAA FRANKWICH 
(730) Roque Rodríguez, Frank, domiciliada en calle C, número 337, entre calle Loma y calle Central, Mendoza, 

municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2019-1158 
(220) 05/12/2019 
(733) Para identificar un establecimiento que se dedica a brindar servicios de hospedaje temporal 
(531) 27.5.17, 27.5.23 y 27.5.25 
(540) 

  
 
(561) EL NEGRO Y TITE 
(730) Rodríguez Lóriga, Lucila y Rivera Pastrana, Gilberto, domiciliada en calle 5ta, número 11, entre calle 2da 

y calle 4ta, reparto La Colchonería, municipio Viñales, código postal 22400, provincia Pinar del Río, 
República de Cuba y calle Teniente Rey, número 211, piso 4, apartamento 1, entre calle Habana y calle 
Aguiar, municipio Habana Vieja, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Rivera Pastrana, Gilberto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2019-1159 
(220) 05/12/2019 
(733) Para identificar un establecimiento que se dedica a brindar servicios de hospedaje temporal 
(531) 27.5.17, 27.5.23 y 27.5.25 
(540) 

  
(561) CARMELO Y CARY 
(730) Maqueira Hernández, Caridad y Rivera Pastrana, Gilberto, domiciliada en calle Adela Azcuy norte, número 
45, entre calle Salvador Cisnerosy calle Final, Barrio La Pelota, municipio Viñales, código postal 22400, 
provincia Pinar del Río, República de Cuba y Tte Rey, número 211, piso 4, apartamento 1, entre calle Habana 
y calle Aguiar, municipio Habana Vieja, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Rivera Pastrana, Gilberto 
----------------------------------------- 
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(210) 2019-1162 
(220) 05/12/2019 
(733) Para identificar un establecimiento que se dedica a brindar servicios de hospedaje temporal. 
(531) 26.4.18, 27.5.2, 27.5.5, 27.5.17, 27.5.23 y 27.5.25 
(540)  

 
 
(561) JULIA Y ROTE 
(730) Sánchez Otero, José María y Otero Sánchez, Arian, domiciliada en calle 1ra, entre calle 2da y calle 4ta, 

barrio 26 de Julio, municipio Viñales, código postal 22400, provincia Pinar del Río, República de Cuba y 
calle 1ra, entre calle 2da y calle 4ta, barrio 26 de Julio, municipio Viñales, código postal 22400, 
provincia Pinar del Río, República de Cuba,  

(740) Otero Sánchez, Arian 
----------------------------------------- 
 
(210) 2020-0214 
(220) 05/03/2020 
(733) Servicio de restaurante. 
(531) 18.3.3, 23.1.1, 24.1.13, 24.1.15, 24.17.25, 27.5.4 y 27.5.22 
(540)  

 
(561) DON RICO RESTAURANTE & BAR DR 
(730) Roque Martínez,Iraida, domiciliada en calle Máximo Gómez, número 103, entre calle Aguilera y calle 

Arias, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba,  
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0050 
(220) 05/10/2021 
(733) Servicios de restaurante, cafetería y bar. 
(531) 7.1.24, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) RESTAURANTE MI CASITA 
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(730) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS DE MATANZAS, domiciliada en calle 
Contreras entre Manzaneda y Santa Teresa, municipio Matanzas, código postal 40100, provincia 
Matanzas, República de Cuba 

(740) García Salazar, Barbará 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0053 
(220) 07/12/2021 
(733) Servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones; de demolición, desmontaje, 

remodelación, restauración, reconstrucción y rehabilitación de edificaciones, instalaciones y de reparación y mantenimiento 
constructivo; producir y comercializar hormigones asfálticos. 

(531) 26.11.8, 26.11.9, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) INGECO 
(730) EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INGENIERÍA # 17, domiciliada en calle Cervantes, número 

148 A, entre Arias y Aguilera, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de 
Cuba 

(740) Ricardo Pupo, Daisi 
----------------------------------------- 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
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 

2018-0660 08/08/2018 HOSTAL 
PEREGRINO  y 
diseño 

43 Roque González, 
Julio Antonio, Roque 
Cires, Julio Antonio y 
Cires Cabrera, Elsa 
 

25/01/2022 
Resol 
0340/2022 

2018-1265 17/12/2018 FESTIVAL 
HABANO y diseño 

34, 35 y 41 CORPORACIÓN 
HABANOS, S.A. 

20/01/2022 
Resol 
0197/2022 
 

2019-0185 14/02/2019 UNIKEM y diseño 7 y 17 CALVO SEALING 
S.L. 

25/01/2022 
Resol 
0347/2022 
 

2019-0286 07/03/2019 DEROYMAS y 
diseño 

30 y 33 Somonte Ríos, 
Rodolfo 

25/01/2022 
Resol 
0352/2022 
 

2019-0446 11/04/2019 DT ARTURO y 
diseño 

33 y 35 Martínez Del Toro, 
Arturo 

20/01/2022 
Resol 
0202/2022 
 

2019-0541 30/04/2019 REIGN TOTAL 
BODY FUEL 

32 REIGN BEVERAGE 
COMPANY LLC 

25/01/2022 
Resol 
0345/2022 
 

2019-0561 06/05/2019 INDALO y diseño 43 Tamayo Tamayo, Elvia 25/01/2022 
Resol 
0348/2022 
 

2019-0563 06/05/2019 INDALO 43 Tamayo Tamayo, Elvia 25/01/2022 
Resol 
0349/2022 
 

2019-0564 06/05/2019 Figurativa 43 Tamayo Tamayo, Elvia 25/01/2022 
Resol 
0350/2022 
 

2019-0565 06/05/2019 Figurativa 43 Tamayo Tamayo, Elvia 25/01/2022 
Resol 
0351/2022 
 

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

16, 35, 41 y 42 EMPRESA 
PUBLICITARIA 
PUBLICENTRO 

20/01/2022 
Resol 
0199/2022 
 

2020-0580 25/11/2020 CBIOFIB y diseño 9, 10, 35, 41 y 42 UNIDAD 
PRESUPUESTADA 
CENTRO DE 
BIOFÍSICA MÉDICA 
 

25/01/2022 
Resol 
0342/2022 

2020-0581 25/11/2020 FIBSTE y diseño 9, 10, 35, 41 y 42 UNIDAD 
PRESUPUESTADA 
CENTRO DE 
BIOFÍSICA MÉDICA 
 

25/01/2022 
Resol 
0341/2022 
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Año CXX 
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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 

2020-0583 25/11/2020 FIBSEN y diseño 9, 10, 35, 41 y 42 UNIDAD 
PRESUPUESTADA 
CENTRO DE 
BIOFÍSICA MÉDICA 
 

25/01/2022 
Resol 
0343/2022 
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Año CXX 
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Resolución Concesión 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-
0014 

07/05/2018 YAMI&CHIQUI Producción de adornos para árboles de Navidad, excepto artículos de 
iluminación y golosinas, juegos de ajedrez, juguetes para animales 
domésticos, árboles de Navidad de materiales sintéticos, soportes para 
árboles de Navidad, material para tiro con arco, arcos de tiro, armas de 
esgrima, artículos de broma, juegos de backgammon, balones de juego, 
balones y pelotas de juego, barajas de cartas, barriletes [cometas], 
carretes para barriletes [cometas], guantes de béisbol, mesas de billar, 
billetes de lotería para rascar, blancos de tiro, blancos de tiro 
electrónicos, bloques de construcción [juguetes], bolas de billar, bolas 
de juego, camas de muñecas, campanitas para árboles de Navidad, 
canicas para jugar, caretas de esgrima, máscaras de carnaval, casas de 
muñecas, juegos de construcción, dados [juegos], juegos de damas, 
dianas, discos voladores [juguetes], juegos de dominó, fichas para 
juegos, juegos de mesa, juguetes, marionetas, máscaras de teatro, 
muñecas, osos de peluche, papalotes, patines de ruedas, patines en 
línea, patinetas, juguetes de peluche, piñatas, juguetes para hacer 
pompas de jabón, puzles, ropa de muñecas, ruletas, juegos de 
sociedad, sorpresas detonantes en forma de caramelo, trompos 
[juguetes], vehículos de juguete y brindar servicios de adiestramiento 
de animales, alquiler de aparatos de vídeo, alquiler de cámaras de 
vídeo, alquiler de decorados para espectáculos, alquiler de equipos de 
audio, alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o 
estudios de televisión, alquiler de grabaciones sonoras, alquiler de 
juguetes, alquiler de material para juegos, alquiler de películas 
cinematográficas, alquiler de grabaciones sonoras, alquiler de juguetes, 
alquiler de material para juegos, alquiler de películas cinematográficas, 
alquiler de videocámaras, servicios de artistas del espectáculo, 
organización de bailes, servicios de venta de boletos [espectáculos], 
servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas], 
exhibición de películas cinematográficas, circos, coaching [formación], 
organización y dirección de coloquios, servicios de composición 
musical, organización y dirección de concursos de belleza, organización 
de concursos [actividades educativas o recreativas], organización y 
dirección de conciertos, doma y adiestramiento de animales, educación 
física, información sobre actividades de entretenimiento, servicios de 
entretenimiento, alquiler de escenografía, espectáculos de variedades, 
representación de espectáculos en vivo, producción de espectáculos, 
reserva de localidades para espectáculos, explotación de salas de 
juegos, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, 
organización de fiestas y recepciones, fotografía, información sobre 
actividades recreativas, explotación de instalaciones recreativas, 
jardines de infancia, juegos de azar o apuestas, servicios de juegos 
disponibles en línea a través de una red informática, organización de 
bailes, organización de desfiles de moda con fines recreativos, 
organización y dirección de conciertos, parques de atracciones, 
producción de películas que no sean publicitarias, producción musical, 
reportajes fotográficos, representaciones teatrales, restaurantes de 
autoservicio, servicios de banquetes, servicios de bar, bares de 
comidas rápidas [snackbars], servicios de bebidas y comidas 
preparadas, cafés-restaurantes, cafeterías, servicios de catering, 
comedores, restauración [comidas] y servicios de restaurantes. 

Maestri 
Morales, 
Yordanys 

20/01/
2022 
Resol 
0200/ 
2022 
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Año CXX 
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Resolución Concesión 
 Emblemas empresariales 
 

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 

2019-0165 24/12/2019 GRUPO CAUDAL 
S A SEGUROS Y 
SERVICIOS 
FINANCIEROS y 
diseño 

Gestión y desarrollo de 
servicios financieros, 
seguros y reaseguros, 
asistencia al turista, 
inspección y ajuste de 
averías, avalúos, auditorías 
y consultorías, a personas 
jurídicas y naturales tanto 
cubanas como extranjeras. 

GRUPO DE 
SEGUROS Y 
SERVICIOS 
FINANCIEROS DE 
CUBA S.A., GRUPO 
CAUDAL, S.A. 

20/01/2022 
Resol 
0198/2022 
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Resolución Concesión 
 Ròtulos de establecimientos 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0080 30/01/2019 VILLA PUPI  VILLA 
AMÉRICA y diseño 

Brindar servicios de 
hospedaje temporal y 
suministro de comidas y 
bebidas para huéspedes. 
 

Santisteban Borges, 
Guido Raúl y 
Santisteban Fidalgo, 
Yuri Raúl 

25/01/2022 
Resol 
0346/2022 

2019-0196 07/03/2019 RESTAURANTE 
CRIOLLO 
RANCHO LINDA y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado 
a: Servicio de restaurante 
y cafetería. 
 

Amaro Tabares, Lilié 20/01/2022 
Resol 
0203/2022 

2019-0202 07/03/2019 HOSTAL LAS 3 
TORRES 

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

Gándara Lantigua, 
Noel 

20/01/2022 
Resol 
0201/2022 

2020-0213 05/03/2020 VERTICE y diseño Servicios de ingeniería en 
dirección integral de 
construcción de 
inversiones y obras; 
servicios técnicos-
profesionales de 
proyección, diseño, 
ingeniería, consultoría y 
topografía a Ia 
construcción, así como 
servicios de información 
científico-tecnica y 
superación técnico-
profesional 

Empresa de Servicios 
de Ingeniería y 
Diseño de Holguín 

25/01/2022 
Resol 
0344/2022 

 

Danae
Typewritten Text
100



Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Concesión Parcial (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 

2018-0196 28/02/2018 AMELIA y diseño 35, 41 y 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

26/01/2022 
Resol 
0374/2022 
 

2018-0386 30/04/2018 CAFÉ REAL y 
diseño 

43 EMPRESA 
EXTRAHOTELERA 
PALMARES, S.A. 
 

12/01/2022 
Resol 
0119/2022 

2018-1090 21/11/2018 BRONIA y diseño 41 y 44 Sánchez Saez, Bronia 20/01/2022 
Resol 
0205/2022 
 

2018-1101 22/11/2018 REVOLUCIÓN 
CAFÉ MUSEO y 
diseño 

43 Mariano Gil de Vena 20/01/2022 
Resol 
0204/2022 
 

2018-1119 26/11/2018 MISS ADRY y 
diseño 

29, 30, 32, 35, 43 y 44 Cruz Lantigua, 
Adriana 

12/01/2022 
Resol 
0118/2022 
 

2019-0420 03/04/2019 ALTACASA 
RESTAURANTE y 
diseño 

30, 41 y 43 Rodríguez Pérez, 
Beatriz 

25/01/2022 
Resol 
0353/2022 
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 Emblemas empresariales 
 

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 

2018-0083 19/09/2018 CC CEMENTOS R 
CIENFUEGOS S.A. 
y diseño 

CC Cementos Cienfuegos 
S.A tiene como objeto 
social la modernización, 
rehabilitación, 
optimización, operación, 
mantenimiento, ampliación 
de fa capacidad y 
explotación de la Planta, la 
explotación, extracción, 
transporte y proceso 
industrial de los minerales 
de calizas, margas, tobas, 
limonites y areniscas 
ubicados en los 
yacimientos autonzados en 
las concesiones mineras 
que se transferirán o que 
posteriormente se 
otorguen, así como la 
producción, exportación 
almacenamiento, 
transporte terrestre y 
marítimo, distribución, 
comercialización de 
Clinker, cemento, aditivos 
de cemento y modificantes 
especiales de cemento; es 
dable que se conozca que 
el clinker es una materia 
prima para la producción 
de cemento, es 
considerado producto 
intermedio, por si solo no 
tiene uso o aplicación. 

CEMENTOS 
CIENFUEGOS S.A. 

25/01/2022 
Resol 
0354/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Concesión Parcial (sin Oposición) 
 Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación
 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0055 22/01/2019 CASA BELATRIZ y 
diseño 

Alojamiento temporal, 
servicio de comidas y 
bebidas para huéspedes; 
restaurante y cafetería. 

Lavielle Sierra, 
Belatriz 

12/01/2022 
Resol 
0120/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Certificado de Registro 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2015-2328 10/07/2020 ABANDERADO 25 Hanes IP Europe 
S.à.r.l. 
 

23/03/2018 

2016-0384 18/01/2022 R RALEIGH 
NOTTINGHAM 
ENGLAND y diseño 
 

12 SWISSBIKE 
VERTRIEBS GMBH 

31/08/2016 

2016-2044 19/01/2022 LARRAL y diseño 
 

29, 30 y 33 García Calás, Tomás 24/04/2017 

2016-2134 10/07/2020 TETRA y diseño 1, 5, 7, 9, 11, 17, 21, 22 y 
31 
 

TETRA GMBH 30/03/2017 

2016-2233 28/12/2021 BRIGHTSTAR 35, 39, 43, 44 y 45 24-7 BRIGHT STAR 
HEALTHCARE, LLC. 
 

24/04/2017 

2017-0107 19/01/2022 CASTEL y diseño 11, 19 y 21 Escolano Jimeno, 
José Manuel 
 

24/07/2017 

2017-0134 19/01/2022 WWB y diseño 6 y 7 ROLLER 
INDUSTRIAL, S.A 
 

30/05/2017 

2017-0142 10/07/2020 EEE EMPLOMANIA 
GESTIÓN 
LABORAL y diseño 
 

9, 16, 25, 35, 41 y 42 Falcón Castro, 
Yoanna 

30/05/2017 

2017-0264 15/07/2020 IDICT INSTITUTO 
DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA y 
diseño 

9, 16, 35, 38, 39, 41 y 42 INSTITUTO DE 
INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 
(IDICT) 
 

29/01/2018 

2017-0289 15/07/2020 FIRST y diseño 12 SPBI 
 

30/05/2017 

2017-0329 15/07/2020 P y diseño 36 PRINCIPAL 
FINANCIAL 
SERVICES, INC. 
 

28/06/2017 

2017-0528 15/07/2020 LA TORRE DE 
MARFIL y diseño 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

24/07/2017 

2017-0532 15/07/2020 BAR 
RESTAURANTE 
PUERTO DE 
SAGUA y diseño 
 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

24/07/2017 

2017-0534 15/07/2020 LA MINA y diseño 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

24/07/2017 

2017-0538 16/07/2020 HANOI LA CASA 
DE LA PARRA y 
diseño 
 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

24/07/2017 

2017-0547 16/07/2020 ARROCES DEL 
SANTO ÁNGEL y 
diseño 
 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

24/07/2017 

2017-0551 16/07/2020 C CABAÑA y 
diseño 
 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

24/07/2017 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Certificado de Registro 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2017-0552 16/07/2020 EL TEMPLETE y 
diseño 
 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

24/07/2017 

2017-0553 16/07/2020 LA BARCA 
RESTAURANTE 
CAFETERÍA y 
diseño 
 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

24/07/2017 

2017-0559 18/01/2022 CAFE DEL 
ORIENTE y diseño 
 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

24/07/2017 

2017-0570 28/12/2021 EST. 1893 O'REILLY 
CAFÉ y diseño 
 

43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

24/07/2017 

2017-0783 16/07/2020 COMMSCOPE 9 COMMSCOPE, INC. 
OF NORTH 
CAROLINA 
 

22/08/2017 

2017-0811 16/07/2020 HELADOS 
COLIBRÍ…A QUE 
NO PUEDES 
RESISTIRTE y 
diseño 
 

30 y 35 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

22/08/2017 

2017-0813 16/07/2020 SAN JOSÉ 30, 35 y 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

22/08/2017 

2017-0830 16/07/2020 VELCRO 10, 17 y 22 VELCRO BVBA 
 

28/09/2017 

2017-0831 16/07/2020 PREVAIL 3, 5 y 10 FIRST QUALITY 
PRODUCTS, LLC 
 

29/01/2018 

2017-0832 17/07/2020 SCOTCHBLUE 17 3M COMPANY 
 

28/09/2017 

2017-0833 17/07/2020 COMMAND 16, 20 y 26 3M COMPANY 
 

29/01/2018 

2017-0834 17/07/2020 SCOTCHGARD 1 y 3 3M COMPANY 
 

28/09/2017 

2017-0852 21/07/2020 NUTRAVENA 29, 30 y 31 MERCASID, S.A. 
 

28/09/2017 

2017-0864 21/07/2020 BREWDOG PUNK 32 BREWDOG PLC 
 

28/09/2017 

2017-0871 21/07/2020 AA y diseño 12 ALMONTE & 
ASOCIADOS PARTS, 
S.A. 
 

27/10/2017 

2017-0907 18/01/2022 WORMS 30 RIGO TRADING S.A. 
 

27/10/2017 

2017-0914 21/07/2020 Figurativa 39, 41 y 43 THE RITZ-CARLTON 
HOTEL COMPANY, 
L.L.C. 
 

27/10/2017 

2017-0925 21/07/2020 HANKY PANKY y 
diseño 
 

3, 25 y 35 HANKY PANKY LTD. 27/10/2017 

2017-0954 22/07/2020 FONTANETO y 
diseño 
 

30 FTC SRL 27/10/2017 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Certificado de Registro 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2017-0993 22/07/2020 R AL RIFAI y diseño 29, 30, 31 y 35 ALRIFAI 
INTERNATIONAL 
HOLDING LTD. 
 

29/11/2017 

2017-1091 05/08/2020 Figurativa 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 y 
43 

AMERICAN 
AIRLINES, INC. 
 

29/01/2018 

2018-0093 18/01/2022 PONY 18 y 25 SUPER JUMBO 
HOLDINGS LIMITED 
 

28/05/2018 

2018-0096 18/01/2022 CLARKE, MODET 
& CO 

35, 36, 41, 42 y 45 CLARKE, MODET Y 
COMPAÑÍA, S.L. 
 

24/07/2018 

2018-0364 19/01/2022 FANDELI y diseño 3 FÁBRICA 
NACIONAL DE LIJA, 
S.A. DE C.V. 
 

24/07/2018 

2018-0402 19/01/2022 L'EGGS y diseño 25 HBI BRANDED 
APPAREL 
ENTERPRISES, LLC 
 

21/08/2018 

2018-0509 19/01/2022 BOAT 
ADVENTURE y 
diseño 

9, 12, 25, 39 y 43 EMPRESA MARINAS 
Y NÁUTICAS  
MARLIN S.A. 
 

21/08/2018 

2018-0560 19/01/2022 D y diseño 1 y 2 UNIVERSIDAD DE 
MATANZAS 
 

26/09/2019 

2018-0598 19/01/2022 EDICIONES 
CUBANAS ARTEX 
y diseño 

16, 35 y 41 PROMOCIONES 
ARTÍSTICAS Y 
LITERARIAS,  ARTEX 
S.A. 
 

26/12/2018 

2018-0638 19/01/2022 SOSUA SABORES 
DE FAMILIA  y 
diseño 
 

29 SIGMA ALIMENTOS, 
S.A de C.V. 

27/09/2018 

2018-0655 17/01/2022 DC DECONST y 
diseño 

9, 37 y 44 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
DECONST 
 

26/12/2018 

2018-0736 18/01/2022 GUSTAVO y diseño 43 Chibás Álvarez, 
Gustavo 
 

27/11/2018 

2018-0784 14/01/2022 LA REDACCIÓN  y 
diseño 
 

43 Julién Morejón, Enma 26/12/2018 

2018-0862 17/01/2022 O 2 y diseño 35, 36 y 42 Machado Coello, 
Omar Orestes 
 

28/06/2019 

2018-0953 18/01/2022 DUKE UNIVERSITY 25, 39, 41, 42 y 44 DUKE UNIVERSITY 
 

29/01/2019 

2018-1115 14/01/2022 ELECTR N y diseño 9 y 37 Rodríguez Caballero, 
Aslian 
 

27/02/2020 

2018-1207 19/01/2022 STIMUL W y diseño 10 COMBIOMED 
Tecnología Médica 
Digital 
 

22/04/2019 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Certificado de Registro 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2019-0259 17/01/2022 CASA COLONIAL 
MERCEDES 
LOPEZ y diseño 
 

43 López Cruz, 
Mercedes 

29/10/2019 

2019-0269 18/01/2022 AMIÓN y diseño 9, 35 y 37 Amión Albóniga, 
Belkis 
 

29/10/2019 

2019-0295 17/01/2022 PLATO DE ORO 29, 30 y 31 LEGUMBRES 
LUENGO, S.A. 
 

29/10/2019 

2019-0339 28/12/2021 GAZEBO BLEND 30 STARBUCKS 
CORPORATION 
 

29/10/2019 

2019-0349 06/01/2022 DON LARIA y 
diseño 

43 Marrero Laria, Rosell 
Alexei 
 

29/10/2019 

2019-0382 18/01/2022 USAFLEX 18, 25 y 35 USAFLEX 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO S.A. 
 

29/10/2019 

2019-0391 28/12/2021 SLOPPY JOE´S 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

29/10/2019 

2019-0428 18/01/2022 APO 5 APOTEX 
TECHNOLOGIES 
INC. 
 

27/11/2019 

2019-0481 14/07/2021 NEGRA FLOR y 
diseño 

4 y 35 GRUPO 
EMPRESARIAL 
AGROFORESTAL, 
GAF 
 

27/04/2020 

2019-0506 18/01/2022 GAVIA  y diseño 35, 41 y 43 Fraga Rodríguez, 
Orelvys Ramón y 
Fraga Rodríguez, 
Orestes 
 

24/12/2019 

2019-0517 19/01/2022 PGA 16, 25, 28, 41 y 42 THE 
PROFESSIONAL 
GOLFERS´ 
ASSOCIATION OF 
AMERICA 
 

27/11/2019 

2019-0533 17/01/2022 AL PIRATA y diseño 18, 25, 30, 34, 35 y 43 Morell Guerra, Daylin 
 

27/11/2019 

2019-0643 18/01/2022 DANAY´S HOSTAL 
y diseño 

43 Sánchez Roque, 
Danays 
 

28/01/2020 

2019-1339 19/01/2022 RICACER UN 
GUSTO FAMILIAR 
y diseño 
 

29, 30 y 32 Cacer Leyva, 
Yordanis 

30/03/2020 

2019-1489 18/01/2022 HORTIBRAS y 
diseño 
 

1 UNIVERSIDAD DE 
LA HABANA 

27/04/2020 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Certificado de Registro 
Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2018-0010 19/01/2022 SUT Abastecimiento para 
terceros, tales como 
empresas y personas 
naturales, de papelería 
institucional asociada a 
documentos, sobres 
timbrados, credenciales, 
gafetes, libretas, tarjetas de 
presentación, postales de 
ocasión, documentos 
impresos, materiales de 
oficina diversos, campañas 
publicitarias asociadas a 
marcas, logotipos, afiches, 
folletos, catálogos, 
plegables, almanaques, 
etiquetas, envases, 
sistemas señaléticas, 
carteles gigantografía, 
lonas banderolas, tótem, 
stand, diseños e interiores, 
cuadros, murales, mobiliario 
de diferentes tipos; 
actualización de 
documentación publicitaria; 
agencias de información 
comercial; alquiler de 
fotocopiadoras; difusión de 
anuncios publicitarios; 
gestión de archivos 
informáticos; compilación 
de información en bases de 
datos informáticas; 
sistematización de datos en 
bases de datos 
informáticas; búsqueda de 
información en archivos 
informáticos para terceros, 
mercados, patrocinadores y 
negocios; investigación 
comercial; servicios de 
composición de página con 
fines publicitarios; 
información y 
asesoramiento comerciales 
al consumidor; 
demostración de productos; 
distribución de material 
publicitario y muestras; 
reproducción de 
documentos; servicios de 
fotocopia; marketing; 
mercadotecnia; 
organización de 
exposiciones con fines 
comerciales o publicitarios; 
promoción de ventas para 
terceros; publicación de 
textos publicitarios; 

Lieng-Sut Joó Lledó 21/08/2018 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Certificado de Registro 
Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

publicidad; publicidad 
callejera, en el exterior y 
por correspondencia; 
redacción de textos 
publicitarios; tratamiento de 
textos; análisis del precio de 
costo; asesoramiento en 
dirección de empresas, 
comerciales o industriales; 
asistencia en la dirección de 
negocios; peritajes 
comerciales; servicios de 
comparación de precios; 
transcripción de 
comunicaciones; consultoría 
en organización y dirección 
de negocios; consultoría 
profesional en negocios; 
recopilación de estadísticas; 
estudio de mercados; 
expertos en rendimiento; 
indagaciones e información 
sobre negocios; valoración 
de negocios comerciales; 
coaching [formación]; 
orientación profesional; 
control de calidad; 
digitalización de 
documentos [escaneado]; 
diseño de sistemas 
informáticos y  
software. 
 

2018-0038 13/01/2022 ASECAR Producción y 
comercialización de 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. 
 

EMPRESA DE 
ASEGURAMIENTO 
DE LA INDUSTRIA 
CARNICA 

27/09/2018 

2018-0039 13/01/2022 COOPERATIVA DE 
CONSTRUC 
CIÓN DECONST 

Servicios de construcción 
civil y montaje de nuevas 
obras, obras de arquitectura 
de hasta 3 niveles, objetos 
de una obra industrial y 
vivienda de hasta 3 niveles. 
 
 
 
 
 

COOPERATIVA DE 
CONSTRUC 
CIÓN DECONST 

27/09/2018 
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Año CXX 
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Certificado de Registro 
Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 
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Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

2018-0073 29/12/2021 CASA MUÑOZ Para identificar a la persona 
natural dedicada a prestar 
servicios de cafetería, 
restaurante y alojamiento. 
 
 

Muñoz Cocina, Julio 
Cesar 

29/01/2019 

2018-0076 13/01/2022 HOSTAL EL RUSTICO Para identificar a la persona 
natural dedicada a prestar 
servicios de cafetería y 
restaurante; 
alojamiento y 
abastecimiento de comida 
en establecimientos que 
proporcionan hospedaje 
temporal. 
 
 

Soler Fernández, 
Rafael 

29/01/2019 

2018-0096 19/01/2022 COMBIOMED Diseño, producción y 
comercialización de equipos 
médicos digitales. 
 
 

COMBIOMED 
TECNOLOGÍA 
MÉDICA DIGITAL 

28/06/2019 

2019-0006 13/01/2022 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. 
 
 

EMPRESA DE 
MANTENIMIENTO Y 
SISTEMAS 
INGENIEROS (EMSI) 

27/08/2019 

2019-0015 29/12/2021 DAZRA NOVAK Servicios de 
comercialización de 
publicaciones literarias 
impresas y digitales, a 
saber, Iibros, antologías y 
de publicaciones seriadas y 
no seriadas, impresas y 
digitales; publicaciones 
literarias, a saber, Iibros, 
antologías, concursos 
literarios, agencia literaria 
para asesoría de autores, 
representación editorial y 
publicación; publicaciones 
literarias, a saber, blogs en 
Internet, columnas en 
revistas y periódicos 
digitales. 
 
 
 
 
 
 
 

Ramón Delgado, 
Mairely 

26/09/2019 

(441) 
Fecha de 
Publicación
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(111) 
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Registro 
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Registro 
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Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2019-0016 28/12/2021 AVILMAT Producir y comercializar materias 
primas, materiales y productos 
para Ia construcción; 
transportación de materias 
primas, materiales y productos 
para Ia construcción (áridos, 
morteros, bloques, elementos y 
estructuras para pisos y paredes, 
yeso); servicios de Montaje de 
carpintería de madera y servicio 
de posventa de materiales de 
construcción y productos de 
carpintería; servicio 
arrendamiento de equipos de 
construcción, equipos 
complementarios para obras 
constructivas y transporte 
especializado para obras 
constructivas. 
 
 

EMPRESA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUC 
CIÓN DE CIEGO DE 
ÁVILA 

26/09/2019 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE LA 
INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
GUANTÁNAMO 

29/10/2019 

2019-0064 13/01/2022 SERVIRTE 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 
TRABAJADORES 
NO.1 DE LA HABANA 

30/03/2020 

 

2019-0027 19/01/2022 LUAVI Para identificar a la persona 
jurídica dedicada a la 
producción y 
comercialización de pan, 
repostería, helado, vinos, 
licores, productos en 
conservas de frutas y 
vegetales, galletas 
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Año CXX 
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Certificado de Registro 
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(111) 
No. de 
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distingue 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2018-0087 29/12/2021 MISS ADRY 
SENTIRSE BELLA 

Para llamar la atención del 
público sobre los servicios 
relacionados con la 
peluquería, manicura y 
pedicura, así como ofertas 
gastronómicas incluidas en 
el servicio antes expuesto. 

Cruz Lantigua, 
Adriana 

25/02/2019 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Certificado de Registro 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
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Registro 
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Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

EMPRESA DE 
SANEAMIENTO 
BÁSICO DE LA 
HABANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29/02/2016 

2017-0078 19/01/2022 REINO DE SHALOM 
CASA DE ABUELOS 
y diseño 

Servicios de cuidados y 
atención al adulto mayor y a 
discapacitados, así como 
servicios de peluquería y 
pedicura, suministro de 
información sobre orientación 
dietética y nutrición de adultos 
mayores, orientación en 
materia de nutrición para 
adultos mayores, 
asesoramiento en nutrición a 
los adultos mayores; servicio 
de preparación de comidas y 
bebidas de consumo inmediato 
in situ o para llevar (comida 
saludable para adultos 
mayores); servicios de 
dinámica de grupo (servicios de 
apoyo emocional grupal); 
servicios de recreación, 
servicios de instrucción sobre 
manualidades y computación; 
servicios de compras 
personales para terceros 
(compras de medicamentos, 
alimentos, vestuario y calzado 
para adultos mayores); servicio 
de acompañamiento de adultos 
mayores (diligencia 
hospitalaria); servicios de 
preparador físico personal para 
adultos mayores; atención 
religiosa (reuniones religiosas, 
orientación pastoral, lecturas 
bíblicas, tiempos de oración). 

Amorós Herrera, 
Milagros 

29/11/2017 

 

2015-0079 19/01/2022 SBH y diseño Servicios de escombreo manual 
y mecanizado de fosas 
sépticas; servicios de 
saneamiento manual y 
mecanizado en zanjas, arroyos, 
cañadas, ríos u otros cauces 
existentes en el perímetro 
urbano; desobstrucción y 
sustitución de líneas interiores 
de alcantarillado; limpieza de 
fosas, tanques sépticos y otros 
sistemas de tratamiento de 
residuales líquidos; servicios 
técnicos orientados a la 
actividad de saneamientos; 
servicios de alquiler de equipos 
especializados de saneamiento 
básico 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Certificado de Registro 
Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2018-0056 10/01/2022 HOSTAL LAS 
TERRAZAS 
SR.ROLANDO  y 
diseño 

Para identificar 
establecimiento dedicado a 
brindar servicios de 
hospedaje y arrendamiento 
de habitaciones. 
 

Rolando Alberto 
Arbolay Cuesta 

29/01/2019 

2018-0098 19/01/2022 CASA CABANAS´S 
MARLA Y 
FERNANDO 
 

Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 

Fresnedo Pérez, Marla 
Lupe 

28/06/2019 

2018-0104 17/01/2022 SOFIA HOSTAL-
GUEST HOUSE y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de comida. 
 

Chaviano Otero, Yeny 25/02/2019 

2018-0111 19/01/2022 SCORPION STUDIO  
y diseño 

Servicio de fotografía; 
publicaciones impresas; 
impresiones gráficas, 
fotograbados; catálogos; 
álbunes de fotografía; 
álbumes de recuerdo; 
ilustraciones; marketing y 
publicidad; organización de 
ferias y exposiciones con 
fines comerciales o 
publicitarios; promoción a 
través de carteles, afiches 
revistas, camisetas, gorras 
y fotografías impresas, 
pegatinas; organización de 
desfiles de moda con fines 
promocionales o 
publicitarios, demostración 
de productos, distribución 
de material publicitario, 
comercialización y venta de 
publicaciones impresas, 
reproducciones gráficas, 
serigrafías, catálogos, 
ilustraciones, carteles, 
afiches, fotografías 
impresas, tarjetas, postales, 
cuadernos, bolsas, textiles, 
lienzografías CD, DVD 
grabados con audiovisuales, 
multimedia, cortometrajes, 
largometrajes, 
documentales, enmarcados 
de fotografías, libros y 
revistas especializadas 
impresas, reproducción y 
ampliación de fotografías, 
cámara de video y de 
fotografía, acc esorios 
fotográficos, pantallas, 
sombrillas, fondos, 
impresión de imágenes en 
objeto, estuches especiales 

Fandiño Rabago, 
Melitza María 
 y Abraham González, 
Nelson Alian 

25/02/2019 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Certificado de Registro 
Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

para la transportación de 
equipamiento fotográfico, 
lámparas, fotocomposición. 
 
 
 

2018-0123 19/01/2022 HOSTAL EL TYTY Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 

Ruíz González, 
Wilfredo Gregorio 

28/06/2019 

      
2019-0012 13/01/2022 CAMPOAMOR y 

diseño 
 

Servicios de cafetería. Katia Leyva Pantoja 27/08/2019 

2019-0135 13/01/2022 ZB y diseño Servicios de hospedaje. Zayas-Bazán García, 
Ileana 
 

26/09/2019 

2019-0286 14/01/2022 JUANITO Y MARIA 
DEL CARMEN y 
diseño 
 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

Cruz Blanco, Juan 29/10/2019 

2019-0289 14/01/2022 MILEISY Y AMELIA y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 

González Quiñones, 
Mileisy 

29/10/2019 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Cambio de Dirección del titular 
 Marcas 
 

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 

104757 12/03/1962 POST POST FOODS, LLC 20802 Kensington Blvd, 
Lakeville, Minnesota, 
Estados Unidos de 
América 
 
 

10/01/2022 

104802 12/03/1962 WARNER BROS y 
diseño 

WARNER BROS. 
ENTERTAINMENT 
INC. 

4000 WARNER BLVD., 
Bridge Bldg. 156N, 5th 
Floor BURBANK CA 
91522, Estados Unidos 
de América 
 
 

14/01/2022 

110771 05/11/1976 RESISTOL HENKEL CAPITAL, 
S.A. DE C.V. 

Magnacentro No.8 Piso 
2, 52760 Huixquilucan, 
México 
 
 

04/01/2022 

110759 05/11/1976 FREEDENT WM WRIGLEY JR 
COMPANY 

1132 West  Blackhawk 
Street Chicago, 60642, 
Estados Unidos de 
América 
 
 

04/01/2022 

110773 06/11/1976 RESISTOL HENKEL CAPITAL, 
S.A. DE C.V. 

Magnocentro No. 8 Piso 
2, 52760, Huixquilucan, 
México 
 
 

04/01/2022 

2001-0607 12/01/2004 DANDY A. DUDA & SONS, 
INC. 

1200 Duda Trail Oviedo, 
Florida  32765, Estados 
Unidos de América 
 
 

05/01/2022 

2001-0880 08/09/2005 PAKMAYA y diseño PAK GIDA URETIM 
VE PAZARLANA 
ANONIM SIRKETI 

Engin Pak Is Merkezi 
Prof. Dor Bulent Tarcan 
Caddesi No.5/7 34349 
Istanbul, Turquía 
 
 

10/01/2022 

2001-0890 18/03/2004 Figurativa YAMAHA 
CORPORATION 

10-1 Nakazawa-cho, 
Naka-ku, Hamamatsu-
Shi, Shizuoka-Ken, 
Japón 
 
 

06/01/2022 

2001-1052 11/02/2005 CARRIER y diseño CARRIER 
CORPORATION 

13995 Pasteur Blvd., FL 
33418, Palm Beach Gard, 
Estados Unidos de 
América 
 
 

05/01/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Cambio de Dirección del titular 
 Marcas 
 

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 

2001-1053 11/02/2005 CARRIER CARRIER 
CORPORATION 

13995 Pasteur Blvd., FL 
33418, Palm Beach 
Gard,, Estados Unidos 
de América 
 
 

05/01/2022 

2002-0029 08/09/2005 CADBURY CADBURY UK. 
LIMITED 

P.O. Box 12, Bournville 
Lane, Bournville 
Birmingham B30 2LU, 
Reino Unido 
 
 

17/01/2022 

2002-0046 31/05/2005 CASTROL y diseño CASTROL LIMITED Technology Centre 
Whitchurch Hill 
Pangboume Reading 
RG8 7QR, Reino Unido 
 
 

27/01/2022 

002-0395 08/09/2005 BURLINGTON BURLINGTON 
INDUSTRIES 
PHILLIPPINES, INC. 

7375 Bakawan Street, 
San Antonio Village, 
Makati City, Filipinas 
 
 

26/01/2022 

2011-0068 07/11/2012 DUVALIN GRUPO BIMBO, 
S.A.B. DE C.V. 

Prolongación Paseo de la 
Reforma número 1000, 
Colonia Peña Blanca 
Santa Fé, Delegación 
Álvaro Obregón, 01210, 
México 
 
 

21/01/2022 

2011-0076 07/11/2012 AIRCOL CASTROL LIMITED Technology Centre, 
Whitchurch Hill, 
Pangbourne, Reading 
RG8 7QR, Reino Unido 
 
 

06/01/2022 

2011-0335 28/05/2012 SPECIALIST 
HABANOS y diseño 

CORPORACION 
HABANOS S.A. 

Carretera Vieja de 
Guanabacoa y Línea del 
Ferrocarril Final, 
Guanabacoa, República 
de Cuba 
 
 

11/01/2022 

2011-0513 14/01/2013 AMON PROQUIMIA, S.A. Balaguer número 23, 
entre San Julio y Paz, 
Cerro, República de 
Cuba 
 
 

06/01/2022 

2011-0523 09/07/2015 CATALEJO TURISTICO 
y diseño 

AGENCIA DE 
VIAJES 
CUBANACÁN S.A. 

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

06/01/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Cambio de Dirección del titular 
 Marcas 
 

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 

2019-0349 06/01/2022 DON LARIA y diseño Marrero Laria, Rosell 
Alexei 

calle 14 número 1 entre 
calle Julio Quevedo y 
calle 17, Sanfiel, 80100, 
República de Cuba 
 
 

06/01/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Cambio de Dirección del titular 
 Lemas comerciales 
 

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 

2001-0020 12/09/2003 DISTINGUE 
MOMENTOS 
ESPECIALES 

EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS PINAR 
DEL RÍO 

calle Agramonte Final, 
número 216, entre calle 
González Alcorta y calle 
General Lores, reparto 
Carlos Manuel, Pinar del 
Río, República de Cuba 
 

05/01/2022 

2011-0008 08/08/2012 " CONSTRUYENDO 
POR UN MUNDO 
MEJOR" 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN 
CIVIL PINAR DEL 
RÍO 

21/01/2022 

 

Calle Rafael Morales 
número 246, entre 
Nguyen Van Troy y 8 de 
marzo, 20100, Pinar del 
Río, República de Cuba 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Anotación de Cesión  
Marcas 
 

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 

032099 07/09/1916 lux UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

25/01/2022 
Resol 0322/2022 
 
 

123805 28/05/1995 CIF UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

25/01/2022 
Resol 0318/2022 
 
 

2002-0811 19/04/2005 CÁPSULAS DE 
PODER AZUL 

UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

25/01/2022 
Resol 0319/2022 
 
 

2004-0004 29/08/2005 CIF UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

25/01/2022 
Resol 0320/2022 
 
 

2006-0205 27/09/2007 PRO.EDAD y diseño UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

25/01/2022 
Resol 0317/2022 
 
 

2014-0238 04/05/2016 ELECTROLIT LABORATORIOS 
PISA, S.A. DE C.V. 
 

SUEROS Y 
BEBIDAS 
REHIDRATANTES, 
S.A. DE C.V. 
 

25/01/2022 
Resol 0321/2022 
 
 

2014-0239 14/06/2016 ELECTROLIT y diseño LABORATORIOS 
PISA, S.A. DE C.V. 
 

SUEROS Y 
BEBIDAS 
REHIDRATANTES, 
S.A. DE C.V. 
 

25/01/2022 
Resol 0323/2022 
 
 

2014-0240 15/06/2016 ELECTROLIT y diseño LABORATORIOS 
PISA, S.A. DE C.V. 
 

SUEROS Y 
BEBIDAS 
REHIDRATANTES, 
S.A. DE C.V. 
 

25/01/2022 
Resol 0324/2022 
 
 

2015-1451 27/11/2020 SEDA UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

20/01/2022 
Resol 0194/2022 
 
 

2015-1452 11/04/2018 CANDADO UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

20/01/2022 
Resol 0193/2022 
 
 

2015-1453 02/04/2018 KINDER UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

20/01/2022 
Resol 0191/2022 
 
 

2015-1454 29/03/2018 QUIX UNILEVER N.V. 
 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

20/01/2022 
Resol 0192/2022 
 
 

2016-0981 19/11/2019 ELECTRO LIFE y 
diseño 

LABORATORIOS 
PISA, S.A. DE C.V. 
 

SUEROS Y 
BEBIDAS 
REHIDRATANTES, 
S.A. DE C.V. 
 

25/01/2022 
Resol 0325/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Anotación de Cesión  
Marcas 
 

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 

2020-0161 19/02/2020 BRICONS y diseño COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
BRICONS y Rolando 
Vázquez Álvarez 
 

Rolando Vázquez 
Álvarez 

25/01/2022 
Resol 0330/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Anotación de Cesión  
 Nombres comerciales 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2020-0006 19/02/2020 BRICONS COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
BRICONS 
 

Vázquez Álvarez, 
Rolando 

25/01/2022 
Resol 0327/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Anotación de Cesión  
 Lemas comerciales 
 

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 

2020-0012 19/02/2020 BRICONS TODO EN 
CONSTRUCCIÓN 

COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
BRICONS 
 

Vázquez Álvarez, 
Rolando 

25/01/2022 
Resol 0329/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Anotación de Cesión  
 Emblemas empresariales 
 

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 

2020-0020 19/02/2020 BRICONS y diseño COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
BRICONS 
 

Vázquez Álvarez, 
Rolando 

25/01/2022 
Resol 0326/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
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 

2020-0163 19/02/2020 BRICONS y diseño COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
BRICONS 
 

Vázquez Álvarez, 
Rolando 

25/01/2022 
Resol 0328/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Anotación de Fusión  
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(220)(
151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
nación 

 
Personas que se fusionan 

(730) 
Persona 
resultante 
de la Fusión 

(580
) 
Fech
a/ 
No. 
Reso
lu 
ción 

2010-0277 23/06/
2010 

1800 La fusión de absorción de Becle, S.A.B. de C.V. como sociedad 
fusionante y que subsiste, con las sociedades denominadas 
Lanceros, S.A. de C.V., Sunrise Distillers, S.A.P.I. de C.V., José 
Cuervo, S.A. de C.V., Tequila Cuervo la Rojeña, S.A. de C.V., Ex 
Hacienda los Camichines, S.A. de C.V. y Corporativo de Marcas 
GJB, S.A. de C.V., en su carácter de sociedades fusionadas que 
se extinguen 
 
 

BECLE  S.A.B. 
DE C.V. 

12/01/
2022 
Resol 
0103/ 
2022 
 
 

2015-1826 15/10/
2015 

AGAVERO Por motivo de la fusión por absorción de Becle, S.A.B. de C.V. 
como sociedad fusionante y que subsiste, con las sociedades 
denominadas Lanceros, S.A. de C.V., Sunrise Distillers, S.A.P.I. 
de C.V., José Cuervo, S.A. de C.V., Tequila Cuervo la Rojeña, 
S.A. de C.V., Ex Hacienda los Camichines, S.A. de C.V. y 
Corporativo de Marcas GJB, S.A. de C.V., en su carácter de 
sociedades fusionadas que se extinguen 
 
 

BECLE S.A.B. DE 
C.V. 

12/01/
2022 
Resol 
102/ 
2022 
 

2019-0941 31/07/
2019 

GRAN 
CENTENA
RIO 
LEYENDA 
y diseño 

Lanceros, S.A. de C.V., Sunrise Distillers, S.A.P.I. de C.V., José 
Cuervo, S.A. de C.V., Tequila Cuervo la Rojeña, S.A. de C.V., Ex 
Hacienda los Camichines, S.A. de C.V. y Corporativo de Marcas 
GJB, S.A. de C.V. en su carácter de sociedades fusionadas que 
se extinguen 

BECLE  S.A.B. 
DE C.V. 

 
12/01/
2022 
Resol 
104/ 
2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
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 

2018-0540 19/06/2018 F FINATUR S.A. y 
diseño 

36 FINATUR.SA 12/01/2022 
Resol 
0108/2022 
 

2019-0266 04/03/2019 TURBAYS y diseño 35, 40 y 41 Turbay Ferras, Hazel 25/01/2022 
Resol 
0331/2022 
 

2020-0010 08/01/2020 RYLAC 25, 41, 42 y 43 Pérez Ortiz, César 
Giovanis 

25/01/2022 
Resol 
0333/2022 
 

2020-0612 26/11/2020 RESTAURANTE-BAR 
BELLA VIDA y diseño 

35 y 43 Rodríguez Gato, 
Carlos Alberto 

12/01/2022 
Resol 
0110/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Emblemas empresariales 
 

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 

2018-0054 19/06/2018 F FINATUR S.A. y 
diseño 

Servicios de factoraje y 
cobranza a clientes; 
brindar servicios de 
consultoría en materia 
económica, financiera y 
asesoramiento en 
materia de cobranzas, 
financiamientos y 
reestructuraciones de 
deudas; recibir fondeo 
de otras instituciones 
financieras cubanas, 
sindicar préstamos y 
administrar fondos; 
emitir, aceptar, avalar, 
endosar y descontar 
letras de cambio y otros 
documentos 
negociables librados o 
aceptados por personas 
jurídicas; rehabilitar 
deudas vencidas; abrir 
cuentas bancarias de 
cualquier tipo y 
establecer depósitos 
bancarios a su nombre 
en bancos; otorgar 
préstamos, avales o 
garantías para 
operaciones de 
intermediación 
financiera; identificar 
propuestas y 
estructurar 
financiamientos de las 
cuentas por cobrar de 
las empresas estatales; 
realizar operaciones de 
fideicomiso y 
administración de 
fondos a través de 
bancos cubanos para 
centralizar los ingresos 
y egresos de los 
clientes en las 
operaciones de cobros 
y pagos que así lo 
requiera. 

FINATUR.SA 12/01/2022 
Resol 
0105/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0182 05/03/2019 RACHEL Y ROSALBA y 
diseño 

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

García Cruz, Rachel 20/01/2022 
Resol 
0207/2022 

2019-0236 14/03/2019 CASA CUBANA 
BEATRIZ SEAN 
BIENVENIDOS y diseño 

Para identificar el 
establecimiento que 
presta servicios de 
hospedaje temporal 
 

Alpajón Legrá, 
Yaquelín 

12/01/2022 
Resol 
0112/2022 

2019-0294 25/03/2019 DA´TUTY y diseño Servicios 
gastronómicos de 
restaurante. 

Pacheco Reyes, 
Daymarelis y 
Fernández Mijares, 
Arturo 
 

12/01/2022 
Resol 
0111/2022 

2019-0854 09/09/2019 MIMOTO TALLER DE 
MOTOS ELÉCTRICAS y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento 
comercial dedicado a 
brindar servicios de 
reparación, defectación 
y mantenimiento de 
motos eléctricas, 
servicios de electricista. 
 

Vázquez Rodríguez, 
Osmel 

12/01/2022 
Resol 
0107/2022 

2019-1021 11/11/2019 FOTO ESTUDIO VIP y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento 
comercial dedicado a 
brindar servicios 
fotográficos. 
 

Hechavarría Agüero, 
Milaynis 

12/01/2022 
Resol 
0106/2022 

2020-0196 27/02/2020 3 RAZONES SNARK 
BAR- RESTAURANTE y 
diseño 

Servicios de Snack Bar-
Restaurante, servicios 
de comidas y bebidas 
para llevar, servicio de 
reparto a domicilio y 
servicio de coctelería 
 

Concepción de los 
Santos Finalé, Marta 
Lázara 

20/01/2022 
Resol 
0206/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
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 

2017-0059 19/01/2017 PADDLE POP 30 UNILEVER N.V 25/01/2022 
Resol 
0332/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución abandono por no pago de concesión 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0184 24/12/2018 LOLITA Servicio de hospedaje 
temporal. 

Aranzola Aguila, Tania 12/01/2022 
Resol 
0109/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
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 
2022/01/12 
Resol  
0125/2022 
 

2018-0449 18/05/2018 PANAFRIO y diseño 11 EUROCOMERMEX 
SA 

2022/01/25 
Resol  
0339/2022 
 

2018-0675 20/08/2018 PANRICO 30 GRUPO BIMBO, 
S.A.B DE C.V 

2022/01/12 
Resol  
0126/2022 
 

2018-0779 20/09/2018 FARMYARD 9, 35, 36 y 41 SPIRALEDGE, INC. 2022/01/12 
Resol  
0129/2022 
 

2018-0901 23/10/2018 IOPAMIDOL 5 EUROTRADE 
WORLD 
COMMERCE S.L. 

2022/01/12 
Resol  
0127/2022 
 

2018-0978 06/11/2018 COPAL  y diseño 29, 30, 31, 32 y 35 Andrés Pérez Posada 2022/01/12 
Resol  
0132/2022 
 

2018-1021 09/11/2018 LA CASONA DE 
SJ y diseño 

43 Ulloa Franco, Asela 
de la Caridad 

2022/01/12 
Resol  
0133/2022 
 

2018-1024 09/11/2018 CAMINO DEL SOL  
y diseño 

35, 37, 39, 41 y 43 Yamileé de los 
Ángeles Hernández 
Espinosa 

2022/01/12 
Resol  
0135/2022 
 

2018-1201 07/12/2018 LA ESTANCIA 43 Peña Peña, Mayra 
Rosa 

2022/01/12 
Resol  
0136/2022 
 

2018-1276 18/12/2018 VERSIÓN 
ORIGINAL 
ORIGINAL 
VERSION 

39 y 41 RABUFETTI, ALAIN 
JEAN LUIGI 

2022/01/12 
Resol  
0128/2022 

 

2018-0416 09/05/2018 NEVADOS 25 AMERICAN 
SPORTING GOODS 
CORPORATION 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Lemas comerciales 
 (210) 

No. 
de 
Solici
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Productos y Servicios que distingue 

(730) 
Solicitan 
te 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

2019-
0020 

26/02/
2019 

UN 
ACERCAMIENTO 
AL PATRIMONIO 
TRINITARIO 
 

Para llamar la atención del público sobre los servicios 
de alojamiento y abastecimiento de comida. 

Escobar 
MartÍnez, Rita 
María 

2022/01/12 
Resol  
0134/2022 

2019-
0031 

05/04/
2019 

VERDADERA 
TENTACIÓN 

Producción y comercialización de productos lácteos; 
leche; requesón; bebidas a base de productos lácteos; 
queso; mantequilla, yogur; confituras; leche en polvo; 
leche de soya en polvo; harinas lacteadas para bebés; 
leche en polvo para bebés; helados; helados cremosos; 
helados de frutas; mezclas para helados; sándwiches 
de helado; sorbetes; polvos para hacer natillas; dulce 
de leche; cereales procesados; chocolate en polvo; 
polvos para preparar refrescos. 

EMPRESA 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS 
BAYAMO 

2022/01/12 
Resol  
0131/2022 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Lemas comerciales 
 (210) 

No. 
de 
Solici
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Productos y Servicios que distingue 

(730) 
Solicitan 
te 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolu 
ción 

2019-
0036 

11/04/
2019 

APRENDER 
PUEDE SER 
DIVERTIDO 

Para llamar la atención del público sobre la producción 
de álbumes, almanaques, objetos de arte grabados, 
objetos de arte litografiados, atlas, cintas 
autoadhesivas de papelería o para uso doméstico, 
autoadhesivos, bandejas de sobremesa [artículos de 
papelería], banderas de papel, banderines de papel, 
billetes [tickets], boletines informativos, boletos 
[billetes], bolsas de basura de papel o materias 
plásticas, bolsas [envolturas, bolsitas] de papel o 
materias plásticas para embalar, embalajes de cartón o 
papel para botellas, cajas de cartón o papel, cajas de 
papelería [artículos de oficina], calcomanías, 
calendarios, cancioneros, caracteres [números y 
letras], carpetas para documentos, carpetas para hojas 
sueltas, papel de carta, carteleras [tablones de 
anuncios] de papel o cartón, carteles, cartillas 
[cuadernillos], artículos de cartón, catálogos, 
posavasos para cerveza, circulares, cuadernos, 
cuadernos con índice, cucuruchos de papel, diagramas, 
diarios, dibujos, papel de embalaje, encuadernaciones, 
material escolar, etiquetas que no sean de tela, tarjetas 
de felicitación, fichas [artículos de papelería], folletos, 
formularios, fotografías [impresas], mapas geográficos, 
grabados, representaciones gráficas, reproducciones 
gráficas, guías [manuales], periódicos de historietas, 
hojas de papel [artículos de papelería], horarios 
impresos, ilustraciones, material impreso, letreros de 
papel o cartón, libretas, libros, libros de cómics, libros 
mayores, mantelerías de papel, manuales, marcadores 
[artículos de papelería], artículos de oficina, excepto 
muebles, pañuelos de bolsillo de papel, periódicos, 
pisapapeles, publicaciones impresas, publicaciones 
periódicas, retratos, servilletas de papel, sobres 
[artículos de papelería], tarjetas, tarjetas de felicitación 
musicales, volantes [folletos] y para brindar servicios 
de apresto del papel, chapado de metales, corte de 
telas; estampado de dibujos, enmarcado de obras de 
arte, servicios de fotocomposición, fotograbado, 
impresión de fotografías, grabado, servicios de 
imprenta, servicios de impresión en offset, impresión 
litográfica, laminado, trabajo de la madera, tratamiento 
de metales, niquelado, procesamiento de películas 
cinematográficas, serigrafía, servicios de talabartería, 
trazado por láser, academias [educación], alquiler de 
material para juegos, coaching [formación], 
organización de concursos [actividades educativas o 
recreativas], organización y dirección de conferencias, 
organización y dirección de congresos, enseñanza por 
correspondencia, educación, educación física, 
información sobre educación, educación religiosa, 
servicios educativos, enseñanza, información sobre 
actividades de entretenimiento, servicios de 
entretenimiento, exámenes pedagógicos, organización 
de exposiciones con fines culturales o educativos, 
formación práctica [demostración], guarderías 
[educación], instrucción [enseñanza], jardines de 
infancia, préstamo de libros, publicación de libros, 
microedición, orientación profesional [asesoramiento 
en educación o formación], orientación vocacional 
[asesoramiento en educación o formación], publicación 
de textos que no sean publicitarios, publicación 
electrónica de libros y periódicos en línea. 

Ferrer Valdés, 
Paula María 

2022/01/12 
Resol  
0130/2022 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Ròtulos de establecimiento 
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0100 26/11/2018 DOÑA ISABELA Para identificar el 
establecimiento que presta 
servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 
 

González Cantero, 
Blanca 

2022/01/20 
Resol  
0208/2022 

2018-0105 26/11/2018 LA ISABELITA Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de comida. 
 

Candestey Muñoz, 
Isabel 

2022/01/25 
Resol  
0334/2022 

2019-0032 18/01/2019 TRINIDADRENT Servicios de gestión de 
alojamiento. 

Muñoz Orbea, María 
del Carmen 

2022/01/26 
Resol  
0375/2022 
 

2019-0087 01/02/2019 TERESA Servicio de hospedaje 
temporal. 

Alfonso Hernández, 
María Teresa 

2022/01/26 
Resol  
0376/2022 
 

2019-0269 18/03/2019 PRADISUS 
QUIMBAMBITAS y 
diseño 

Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros y 
bebidas. 
 

Remedios Rodríguez, 
Karen 

2022/01/26 
Resol  
0377/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Denegación (con Oposición) 
 Ròtulos de establecimientos 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733)  
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0139 06/12/2018 ADICTOS 
ALIPHONE y diseño 

Servicios de reparaciones 
de dispositivos 
electrónicos; reinstalación 
y actualización de sistema 
operativo; instalación y 
copia de aplicaciones; 
servicio de asesoría e 
información sobre 
aplicaciones móviles. 

Muñoz Carballo, 
Liosdany y Hernández 
Govea, Pedro Rafael 

2022/01/12 
Resol  
0101/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución denegación (con alzada) 
 Marcas  
     No. Solic.      Denominación                  Titular                   Clases              Fecha/No. Resol. 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

2018-0012 CROCANTÍSSIMO y diseño GRUPO BIMBO, S.A.B. 
DE C.V. 
 

30        24/01/2022 
        Resol 0278/2022 
       

 
2018-1329 6TH AVENUE BISTRO SEATTLE´S BEST 

COFFEE LLC 
 

30      24/01/2022 
     Resol 0280/2022 
 

 
2018-1330 SEATTLE'S BEST COFFEE SEATTLE´S BEST 

COFFEE LLC 
 

29, 30, 32, 35 y 
43 

        24/01/2022 
         Resol 0281/2022 
        
       

 
2019-0110 IDEAL y diseño GRUPO BIMBO, S.A.B. 

DE C.V. 
 

30       24/01/2022  
       Resol 0282/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

051148 11/02/1932 MAIZENA y diseño 30 CONOPCO, INC. 11/01/2022 
Resol   
0050/2022 
 

11/02/2032 

051071 08/01/1932 TABASCO y diseño 30 MCILHENNY 
COMPANY 

11/01/2022 
Resol  
 0042/2022 
 

08/01/2032 

051206 20/02/1932 TABASCO y diseño 30 MCILHENNY 
COMPANY 

20/02/2032 

104757 12/03/1962 POST 30 POST FOODS, LLC 20/01/2022 
Resol  
 0252/2022 
 

12/03/2032 

110733 06/10/1976 TU y diseño 3 EMPRESA 
SUCHEL 

11/01/2022 
Resol  
 0057/2022 
 

05/11/2031 

17/01/2032 

110802 17/01/1977 AMOXIL 5 GLAXO GROUP 
LIMITED 

11/01/2022 
Resol  
 0035/2022 
 

17/01/2032 

110771 05/11/1976 RESISTOL 1 HENKEL CAPITAL, 
S.A. DE C.V. 

11/01/2022 
Resol 
  0046/2022 
 

05/11/2031 

111023 17/01/1977 MOTORCRAFT 3 FORD MOTOR 
COMPANY 

20/01/2022 
Resol  
 0268/2022 
 

17/01/2032 

110759 05/11/1976 FREEDENT 30 WM WRIGLEY JR 
COMPANY 

11/01/2022 
Resol  
 0034/2022 
 

05/11/2031 

110773 06/11/1976 RESISTOL 1 HENKEL CAPITAL, 
S.A. DE C.V. 

11/01/2022 
Resol  
 0047/2022 
 

06/11/2031 

119187 30/06/1992 INTERZINC 2 AKZO NOBEL 
COATINGS 
INTERNATIONAL 
B.V. 
 

06/12/2031 

119188 30/06/1992 INTERPLATE 2 AKZO NOBEL 
COATINGS 
INTERNATIONAL 
B.V. 
 

11/01/2022 
Resol  
 0037/2022 

06/12/2031 

27/01/2022 
Resol   
379/2022 
 

110798 17/01/1977 STYROPOR 1 BASF SE 28/01/2022 
Resol   
380/2022 
 

11/01/2022 
Resol  0036 
0036/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

119189 30/06/1992 INTERFINE 2 AKZO NOBEL 
COATINGS 
INTERNATIONAL 
B.V. 
 

11/01/2022 
Resol   
0038/2022 

06/12/2031 

119190 30/06/1992 INTERBOND 2 AKZO NOBEL 
COATINGS 
INTERNATIONAL 
B.V. 
 

11/01/2022 
Resol  
 0039/2022 

06/12/2031 

119198 30/06/1992 INTERSLEEK 2 AKZO NOBEL 
COATINGS 
INTERNATIONAL 
B.V. 
 

06/12/2031 

119199 30/06/1992 INTERTHANE 2 AKZO NOBEL 
COATINGS 
INTERNATIONAL 
B.V. 
 

06/12/2031 

21/01/2032 

119298 26/08/1992 LEERIDERS y 
diseño 

21/01/2032 

119299 26/08/1992 LEE y diseño 25 THE H.D. LEE 
COMPANY INC. 

21/01/2032 

119330 02/09/1992 AQUALAND 14 CITIZEN TOKEI 
KABUSHIKI 
KAISHA, also 
trading as CITIZEN 
WATCH CO., LTD. 
 

10/03/2032 

119331 02/09/1992 PROMASTER 14 CITIZEN TOKEI 
KABUSHIKI 
KAISHA, also 
trading as CITIZEN 
WATCH CO., LTD. 
 

10/03/2032 

20/04/2032 

119570 07/12/1992 ELECTRON y 
diseño 

02/06/2032 

131355 16/07/2001 Figurativa 32 GFY BEVERAGES 
COMPANY 

20/05/2029 

119295 26/08/1992 CUNE y diseño 33 COMPAÑIA 
VINICOLA DEL 
NORTE DE 
ESPAÑA S.A. 

28/01/2022 
Resol   
381/2022 

25 THE H.D. LEE 
COMPANY INC. 

27/01/2022 
Resol   
382/2022 
 
27/01/2022 
Resol   
383/2022 
 

20/01/2022
Resol 
0263/2022 

20/01/2022
Resol  
0266/2022 

20/01/2022
Resol
  0261/2022 
 

119461 01/10/1992 THE PUMP 25 REEBOK 
INTERNATIONAL 
LIMITED 

36 VISA 
INTERNATIONAL 
SERVICE 
ASSOCIATION 
 

27/01/2022 
Resol   
384/2022 

27/01/2022 
Resol   
388/2022 
 

11/01/2022
Resol 
 0041/2022 

11/01/2022
Resol
  0040/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2001-0607 12/01/2004 DANDY 31 A. DUDA & SONS, 
INC. 

11/01/2022 
Resol 
  0056/2022 
 

27/06/2031 

2001-0863 08/11/2004 UMELOSA 1 y 5 CENTRO DE 
INMUNOENSAYO 

11/01/2022 
Resol  
 0058/2022 
 

03/10/2031 

2001-0880 08/09/2005 PAKMAYA y diseño 30 PAK GIDA URETIM 
VE PAZARLANA 
ANONIM SIRKETI 

20/01/2022 
Resol 
  0260/2022 
 

05/10/2031 

2001-0890 18/03/2004 Figurativa 8 y 28 YAMAHA 
CORPORATION 

11/01/2022 
Resol  
 0071/2022 
 

09/10/2031 

2001-0949 27/10/2004 DURERO CARIBE 
S.A. y diseño 

16 DURERO CARIBE 
S.A. 

20/01/2022 
Resol  
 0259/2022 
 

24/10/2031 

2001-1026 17/03/2004 SERIOLA 1 y 4 TotalEnergies SE 20/01/2022 
Resol  
 0264/2022 
 

28/11/2031 

2001-1052 11/02/2005 CARRIER y diseño 11 CARRIER 
CORPORATION 

11/01/2022 
Resol  
 0048/2022 
 

10/12/2031 

2001-1053 11/02/2005 CARRIER 11 CARRIER 
CORPORATION 

11/01/2022 
Resol  
 0049/2022 
 

10/12/2031 

2001-1055 08/02/2011 MATRIX 12 HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

11/01/2022 
Resol  
 0051/2022 
 

10/12/2031 

2002-0006 20/07/2004 BUSHMILLS 33 THE OLD 
BUSHMILLS 
DISTILLERY CO. 
LTD. 
 

20/01/2022 
Resol  
 0258/2022 

04/01/2032 

2002-0007 16/11/2004 AMARULA y diseño 33 SOUTHERN 
LIQUEUR 
COMPANY 
LIMITED 
 

04/01/2032 

2002-0029 08/09/2005 CADBURY 30 CADBURY UK. 
LIMITED 

20/01/2022 
Resol 
  0269/2022 
 

14/01/2032 

2002-0047 04/01/2005 NEULASTIM 5 AMGEN INC. 11/01/2022 
Resol  
 0078/2022 
 

22/01/2032 

2002-0081 20/06/2005 LUNARIA 1 y 4 TotalEnergies SE 11/01/2022 
Resol  
 0043/2022 
 

29/01/2032 

27/01/2022 
Resol 
390/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2002-0248 06/10/2004 SHORINJI KEMPO 
y diseño 

35, 41 y 45 SHORINJI KEMPO 
UNITY 

20/01/2022 
Resol 
  0265/2022 
 

08/03/2032 

2002-0407 05/10/2004 ZYRTEC-D y diseño 5 GLAXOSMITHKLIN
E TRADING 
SERVICES 
LIMITED 
 

11/01/2022 
Resol  
 0052/2022 

09/05/2032 

2002-0501 30/11/2004 KIWI y diseño 3 S.C. JOHNSON & 
SON INC. 

11/01/2022 
Resol 
  0079/2022 
 

06/06/2032 

2002-0717 24/02/2005 AKATINOL 5 MERZ PHARMA 
GMBH & CO. 
KGAA 

20/01/2022 
Resol  
 0262/2022 
 

09/04/2032 

2009-0148 24/06/2010 WHOPPER 32 BURGER KING 
CORPORATION 

11/01/2022 
Resol  
 0080/2022 
 

15/05/2029 

2011-0068 07/11/2012 DUVALIN 30 GRUPO BIMBO, 
S.A.B. DE C.V. 

16/02/2031 

2011-0076 07/11/2012 AIRCOL 4 CASTROL LIMITED 11/01/2022 
Resol  
 0062/2022 
 

18/02/2031 

2011-0344 24/01/2013 PROPOLINA 5 GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
PRODUCCIONES 
BIOFARMACEÚTIC
AS Y QUÍMICAS 
(LABIOFAM) 
 

11/01/2022 
Resol  
 0044/2022 

30/06/2031 

2011-0374 28/11/2013 VESTAS 7 y 9 VESTAS WIND 
SYSTEMS A/S 

11/01/2022 
Resol   
0055/2022 
 

19/07/2031 

2011-0375 16/04/2013 VESTAS 37 y 42 VESTAS WIND 
SYSTEMS A/S 

11/01/2022 
Resol   
0063/2022 
 

19/07/2031 

2011-0513 14/01/2013 AMON 3 PROQUIMIA, S.A. 11/01/2022 
Resol  
 0064/2022 
 

06/10/2031 

2011-0523 09/07/2015 CATALEJO 
TURISTICO y 
diseño 
 

16, 35 y 41 AGENCIA DE 
VIAJES 
CUBANACÁN S.A. 

11/01/2022 
Resol   
0065/2022 
 

13/10/2031 

2011-0627 22/02/2013 BANK OF 
AMERICA y diseño 

36 y 41 BANK OF 
AMERICA 
CORPORATION (a 
Delaware 
Corporation) 
 

11/01/2022 
Resol   
0053/2022 

07/12/2031 

27/01/2022 
Resol   
389/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2011-0638 14/02/2013 A PLUS  y diseño 16 BEIFA GROUP CO., 
LTD 

11/01/2022 
Resol   
0066/2022 
 

14/12/2031 

2011-0643 31/01/2013 ARCOIRIS 30 CORPORATIVO 
INTERNACIONAL 
MEXICANO, S. DE 
R.L., DE C.V. 
 

11/01/2022 
Resol 
  0067/2022 

16/12/2031 

2011-0644 31/01/2013 CREMAX DE 
NIEVE 

30 CORPORATIVO 
INTERNACIONAL 
MEXICANO, S. DE 
R.L., DE C.V. 
 

11/01/2022 
Resol  
 0068/2022 

16/12/2031 

2011-0646 31/01/2013 CRACKETS 30 CORPORATIVO 
INTERNACIONAL 
MEXICANO, S. DE 
R.L., DE C.V. 
 

11/01/2022 
Resol   
0069/2022 

16/12/2031 

2011-0653 22/02/2013 305´S  y diseño 34 DOSAMAR 
CORPORATION 

11/01/2022 
Resol  
 0081/2022 
 

21/12/2031 

2011-0654 14/02/2013 FRESCAVENA 30 THE QUAKER 
OATS COMPANY 

11/01/2022 
Resol 
  0070/2022 
 

21/12/2031 

2012-0002 05/07/2013 AQUAFINA  y 
diseño 

32 PEPSICO, INC. A 
NORTH CAROLINA 
CORPORATION 

20/01/2022 
Resol 
  0257/2022 
 

04/01/2032 

2012-0003 03/05/2013 AQUAFINA 32 PEPSICO, INC. A 
NORTH CAROLINA 
CORPORATION 

20/01/2022 
Resol   
0256/2022 
 
 

04/01/2032 

2012-0004 06/05/2013 AMP ENERGY  y 
diseño 

32 PEPSICO, INC. A 
NORTH CAROLINA 
CORPORATION 

20/01/2022 
Resol 
  0255/2022 
 

04/01/2032 

2012-0005 03/05/2013 AMP ENERGY 32 PEPSICO, INC. A 
NORTH CAROLINA 
CORPORATION 

20/01/2022 
Resol 
  0254/2022 
 

04/01/2032 

2012-0009 27/06/2013 P.M.M LOS 
Q´MUEVEN LA 
HABANA  y diseño 

32, 33, 34, 35, 
37, 41 y 44 

DÍAZ YAÑEZ, 
HECTOR 

11/01/2022 
Resol 
  0077/2022 
 

06/01/2032 

2012-0020 23/08/2013 TRIDENT 30 INTERCONTINENT
AL GREAT 
BRANDS LLC. 

20/01/2022 
Resol  
 0270/2022 
 

12/01/2032 

2012-0022 13/03/2013 NOVOTIRAL 5 MERCK KGAA. 11/01/2022 
Resol  
 0045/2022 
 

13/01/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Renovación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2012-0024 05/11/2013 PATRON XO CAFÉ 
y diseño 

33 PATRON SPIRITS 
INTERNATIONAL 
AG 

20/01/2022 
Resol  
 0271/2022 
 

13/01/2032 

2012-0028 06/11/2013 BI-OIL  y diseño 3 GENEVA 
LABORATORIES 
LIMITED 

20/01/2032 

2012-0168 05/01/2017 BEAUTYREST 10 y 20 THOUSAND 
ACRES CORP. 

20/01/2022 
Resol 
  0251/2022 
 

04/04/2032 

2012-0236 25/06/2014 ROTAM y diseño 5 ROTAM 
AGROCHEM 
INTERNATIONAL 
CO., LTD. 
 

11/01/2022 
Resol 
  0074/2022 

08/05/2032 

2012-0237 23/01/2014 COMBINED 
STRENGTH 
GLOBAL 
SOLUTIONS 

5 ROTAM 
AGROCHEM 
INTERNATIONAL 
CO., LTD. 
 

11/01/2022 
Resol 
  0075/2022 

08/05/2032 

2012-0351 07/11/2013 SCION y diseño 12 TOYOTA JIDOSHA 
KABUSHIKI 
KAISHA (also 
Trading as Toyota 
Motor Corporation) 
 

20/01/2022 
Resol   
0253/2022 

29/06/2032 

2012-0383 20/12/2013 VIDAZA 5 CELGENE 
CORPORATION 

11/01/2022 
Resol  
 0076/2022 
 

16/07/2032 

2012-0393 24/03/2014 Figurativa 35, 43 y 44 SHANGRI-LA 
INTERNATIONAL 
HOTEL 
MANAGEMENT 
LIMITED 
 

18/07/2032 

2012-0394 21/05/2014 SHANGRI-LA y 
diseño 

35, 43 y 44 SHANGRI-LA 
INTERNATIONAL 
HOTEL 
MANAGEMENT 
LIMITED 

18/07/2032 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/01/2022 
Resol   
391/2022 
 

27/01/2022 
Resol   
386/2022 

27/01/2022 
 Resol   
387/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Renovación 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades 
de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

2011-0029 07/05/2013 TECNOTEX Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a la 
importación y 
exportación  de 
bienes y servicios 
destinadas a las 
inversiones, 
reparaciones y 
remodelaciones 
tanto en el sector 
del turismo como 
industrial de las 
empresas que 
integran el Grupo 
de Administración 
Empresarial del 
MINFAR 

EMPRESA 
CUBANA 
EXPORTADORA 
E 
IMPORTADORA 
DE SERVICIOS, 
ARTÍCULOS Y 
PRODUCTOS 
TÉCNICOS 
ESPECIALIZAD
OS, TECNOTEX 

11/01/2022 
Resol  
0061/2022 
 

28/12/2031 

 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira
ción 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Renovación 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y Servicios 
que distingue 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2001-
0020 

12/09/2003 DISTINGUE 
MOMENTOS 
ESPECIALES 

Para popularizar bebidas alcohólicas. 
Producción y comercialización de bebidas 
alcohólicas, refrescos, vinos, cervezas y 
aguas. 

EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS 
PINAR DEL RÍO 

20/03/
2031 

2009-
0018 

05/01/2011 BELLEZA PARA 
LA VIDA y 
diseño 

Para llamar la atención del público sobre los 
productos de cosmética y perfumería. 

SUCHEL 
CAMACHO, 
S.A. 

17/08/
2029 

2011-
0008 

08/08/2012 " 
CONSTRUYEN
DO POR UN 
MUNDO 
MEJOR" 

Para popularizar los servicios de 
mantenimiento, reparaciones y 
construcciones en obras sociales y 
viviendas. Comercialización de materiales 
de construcción. Fabricación y 
comercialización de elementos ornamentales 
de construcción. Servicios de transporte y 
mecanización a la empresa y terceros. 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
MANTENIMIEN
TO Y 
CONSTRUCCI
ÓN CIVIL 
PINAR DEL RÍO 

04/04/
2031 

28/01/2022 
Resol  
0385/2022  

11/01/2022
 Resol  
0059/2022  

11/01/2022
 Resol  
0054/2022  
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Renovación 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y Servicios 
que distingue 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2012-
0007 

17/09/2013 DISEÑO E 
INGENIO EN 
EQUIPO 

EMPRESA DE 
PROYECTOS 
DE 
ARQUITECTUR
A E 
INGENIERIA DE 
LA HABANA, 
EPROB 

11/01/202
2 
Resol  
0072/2022 
 

17/02/
2032 

 

Para llamar la atención del público sobre la  
oferta de servicios de elaboración de 
proyectos arquitectónicos, ingenieros y 
tecnológicos para los nuevos objetivos 
inversionistas u obras, así como para la 
ampliación, reconstrucción, conservación, 
restauración, reparación, mantenimiento, 
demolición y desmontaje de objetivos 
existentes, de elaboración de proyecto 
urbanístico, de proyectos de arquitectura de 
interiores, decoración de exteriores, áreas 
verdes y paisajismo; de proyectos de 
mobiliarios, equipos, enseres, accesorios, 
dispositivos y demás artículos y estándar o 
no y sus partes; de proyectos de señal ética, 
elaboración de proyectos de impacto y 
condiciones ambientales y de elaboración de 
maquetas; servicios de fotografía de temas 
arquitectónicos, ingenieros, y constructivos, 
y servicios técnicos de topografía; brindar 
servicios de dirección y administración de 
inversiones y obras en todo su alcance para 
la ejecución de nuevas inversiones, 
ampliación, reconstrucción, conservación, 
restauración, reparación, mantenimiento, 
demolición y desmontaje de objetivos 
existentes, incluyendo los de carácter 
monumentario, históricos y patrimoniales; 
de prueba y puesta en marcha de  
inversiones y objetivos existentes de 
cualquier tipo; brindar servicios de 
postventa; brindar servicios de diseño 
gráfico y de manuales de identidad 
empresarial; de organización de inversiones; 
técnicos-económicos y tecnológicos de 
evaluación de riesgos, vulnerabilidad y 
daños de desastres naturales y 
tecnológicos; de evaluación de daños a 
edificaciones; de estimaciones económicas y 
levantamientos técnicos de impacto y 
condiciones ambientales; de estimaciones y 
presupuestos económicos de inversiones y 
de uso, reemplazo o reconstrucción de 
objetivos existentes; de innovación 
tecnológica en sistemas constructivos, 
tecnológicos e ingenieros; ingenieros 
ingenieros-geotécnicos aplicados a la 
construcción.  
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución Renovación 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha 
de  
Regis 
tro 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ 
No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2010-
0039 

18/06/
2012 

Figurativa Para identificar a la persona jurídica dedicada a 
supervisar, controlar y evaluar los resultados 
técnicos productivos, económicos y financieros de 
recursos humanos y comerciales de las entidades 
que se le integran 
 

28/01/2022 
Resol  
0378/2022 
 

06/07/2030 

012-
0010 

17/09/
2013 

EMPRESA 
DE 
PROYECTO
S EPROB  y 
diseño 

EMPRESA DE 
PROYECTOS DE 
ARQUITECTURA 
E INGENIERIA DE 
LA HABANA, 
EPROB 

11/01/2022 
Resol  
0073/2022 
 

17/02/2032 

 

EMPRESA DE 
CONSTRUCCIÓN
 Y MONTAJE DE 
VILLA CLARA 

Para identificar la persona jurídica dedicada a 
ofertar servicios de elaboración de proyectos 
arquitectónicos, ingenieros y tecnológicos para los 
nuevos objetivos inversionistas u obras, así como 
para la ampliación, reconstrucción, conservación, 
restauración, reparación, mantenimiento, 
demolición y desmontaje de objetivos existentes, 
de elaboración de proyecto urbanístico, de 
proyectos de arquitectura de interiores, 
decoración de exteriores, áreas verdes y 
paisajismo; de proyectos de mobiliarios, equipos, 
enseres, accesorios, dispositivos y demás 
artículos y estándar o no y sus partes; de 
proyectos de señal ética, elaboración de 
proyectos de impacto y condiciones ambientales y 
de elaboración de maquetas; servicios de 
fotografia de temas arquitectónicos, ingenieros, y 
constructivos, y servicios técnicos de  
topografia. Brindar servicios de dirección y 
administración de inversiones y obras en todo su 
alcance para la ejecución de nuevas inversiones, 
ampliación, reconstrucción, conservación, 
restauración, reparación, mantenimiento, 
demolición y desmontaje de objetivos existentes, 
incluyendo los de carácter monumentario, 
históricos y patrimoniales; de prueba y puesta en 
marcha de inversiones y objetivos existentes de 
cualquier tipo. Brindar servicios de postventa.  
Brindar servicios de diseño gráfico y de manuales 
de identidad empresarial; de organización de 
inversiones; técnicos-económicos y tecnológicos 
de evaluación de riesgos, vulnerabilidad y daños 
de desastres naturales y tecnológicos; de 
evaluación de daños a edificaciones; de 
estimaciones económicas y levantamientos 
técnicos de impacto y condiciones ambientales; 
de estimaciones y presupuestos económicos de 
inversiones y de uso, reemplazo o reconstrucción 
de objetivos existentes; de innovación tecnológica 
en sistemas constructivos, tecnológicos e 
ingenieros; ingenieros ingenieros-geotécnicos 
aplicados a la construcción.  
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
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 

2011-0010 08/03/2013 SUCHEL REGALO Producir, distribuir y 
comercializar 
estuches para 
regalos, souvenir y 
productos de 
perfumería, aseo y 
cosmética, producir 
y comercializar 
artículos de aseo, 
cremas, aceites y 
perfumería para la 
canastilla, producir 
y comercializar 
frascos plásticos. 
Comercializar 
materias primas y 
materiales 
comercializar, 
envases y otros 
desechos derivados 
del proceso 
productivo. Prestar 
servicios de 
transporte de 
personal, comedor-
cafetería. 
 
 

EMPRESA 
SUCHEL 

11/01/2022 
Resol  
0060/2022 
 

13/10/2031 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Caducidad por fin de vigencia 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. 
de 
Regis 
tro 

(151) 
Fecha 
de  
Regis 
tro 

(561) 
Denomina
ción 

(733) 
Actividad de la empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha de  
Trámite 

TENEVIC 
Para dar a conocer las actividades de la empresa. 

 

EMPRESA 
TENERIA 
VILLA 
CLARA 
 

05/01/
2022 

2000-
0141 

ASTRO Transportación por ómnibus. GRUPO 
EMPRESA
RIAL DE 
TRANS 
PORTE 
POR 
ÓMNIBUS 
 

13/01/
2022 

000-
0163 

 
AEROCAR
IBBEAN, 
S.A 
 

Explotación de servicios de transporte aéreo nacionales e internacionales 
en fletamento y operaciones regulares 

AEROCA 
RIBBEAN 
S.A. 

06/01/
2022 

2000-
0230 

EMPAI 
 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a prestar servicios 
técnicos para objetivos y obras de arquitectura, monumentarias 
industriales e ingenieras de todo tipo y categoría, consistentes en: 
diseño o proyección arquitectónica e ingeniería de nuevas inversiones y 
mantenimiento, reparaciones, demoliciones y/o desmontaje de objetivos 
o instalaciones existentes; dirección facultativa de obras; servicios 
técnicos de especialidades de arquitectura e ingenieras, económicas y 
otras a realizar de forma independiente para otros tipos de objetivos e 
instalaciones; diseños y proyectos de urbanismo y de conjuntos urbanos; 
servicios técnicos y de análisis de condiciones ambientales; dirección de 
proyectos de ingeniería y diseño (proyectista principal y general), en sus 
distintos alcances; diseños de interiores, exteriores, ambientación, 
paisajismo, mobiliario y decoración; ingeniería de organización de 
inversiones y obras; servicios de procuración y evaluación de ofertas de 
suministros; ingeniería económica, estimaciones y presupuestos 
económicos de inversiones y de uso, remplazo o reconstrucción de 
objetivos existentes; servicios técnicos y económicos de preinversión y 
localización; supervisión, control e inspección técnica, económica y de 
calidad de construcción, montaje y puesta en marcha de inversiones, de 
fabricación y transportación de equipos y materiales; servicios de 
asistencia, asesoría, consultoría y dictámenes técnicos, de calidad y 
económicos en los aspectos de su objeto empresarial; servicios técnicos 
o defectación, peritaje y auditoría técnica, económica y de calidad; 
servicios técnicos de investigación y desarrollo técnico (I+D) en 
sistemas constructivos, tecnológicos, ingenieros y otros, información 
científico técnica; superación técnico profesional; elaboración de 
documentos técnicos normalizativos; desarrollo, implementación de 
programas y técnicas computaciones e informáticas propios de la 
actividad; elaboración de maquetas arquitectónicas, ingenieras y 
tecnológicas; servicios de ingeniería geodésica y topográficos de 
objetivos existentes y nuevas inversiones; servicios de levantamientos 
técnicos de arquitectura e ingenieros, servicios de proyectos llave en 
mano para sistemas de computación, de automatización y corrientes 
débiles en todos sus aspectos y servicios de laboratorios de materiales 
de construcción. 
 

EMPRESA 
DE 
PROYEC 
TOS DE 
ARQUITE
CTURA E 
INGENIE 
RÍA DE 
MATAN 
ZAS. 
GEDIC. 
MICONS 

13/01/
2022 

07/11/
2006 

22/03/
2002 

17/06/
2003 

4828 19/06/
1991 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Caducidad por fin de vigencia 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. 
de 
Regis 
tro 

(151) 
Fecha 
de  
Regis 
tro 

(561) 
Denomina
ción 

(733) 
Actividad de la empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha de  
Trámite 

2001-
0067 

15/04/ 
2004 

EMTEC Para identificar a la empresa que se dedica a transportación de carga 
general, cemento y áridos; parqueo y taller; arrendamiento de almacenes 
y administración de los mismos; carpintería de madera y carpintería de 
aluminio que ofertan nuestras empresas. 

EMPRESA 
DE TRANS 
PORTE DE 
LA CONS 
TRUC 
CIÓN DE 
HOLGUÍN 
 
 

28/01/
2022 

2010-
0012 

FÉNIX S.A. Para identificar a la persona jurídica dedicada a prestar servicios de 
arrendamiento de los bienes inmuebles urbanos cuyos derechos de uso, 
posesión y disfrute corresponden a la oficina del historiador, para ser 
utilizados como viviendas, oficinas, locales comerciales o naves 
industriales. Prestar servicios de fax, correo electrónico e Internet 
utilizando un proveedor del servicio público autorizado y las redes ya 
existentes a los clientes que radiquen dentro de las instalaciones de su 
propiedad. Brindar servicios inmobiliarios de televisión por cable, agua y 
electricidad, a los clientes que radican dentro de las instalaciones de su 
propiedad. Prestar servicios de limpieza de edificaciones y brillado de 
piso. 
 

INMOBI 
LIARIA 
FÉNIX S.A. 

13/01/
2022 

2010-
0014 

SEPMA Para identificar a la persona jurídica dedicada a prestar servicios de 
vigilancia y protección. Prestar servicios de realización de estudios, 
asesoría y formulación de recomendaciones en materia de seguridad y 
protección. 

EMPRESA 
DE 
SEGUIR 
DAD Y 
PROTEC 
CIÓN DEL 
MINAG 
SEPMA 
 
 

13/01/
2022 

2010-
0016 

HOTEL 
SARATO 
GA, S.A. 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a la adaptación, 
reconstrucción, rehabilitación, remodelación, restauración y posterior 
explotación del hotel Saratoga. 

HOTEL 
SARATO 
GA, S.A. 
 
 

13/01/
2022 

2010-
0017 

ECOA 50 Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios de 
construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones; demolición, desmontaje, remodelación, reconstrucción y/o 
rehabilitación de deificaciones, instalaciones y otros objetivos existentes; 
de reparación y mantenimiento constructivo; de trabajo de decoración 
vinculados al proceso constructivo; servicios integrales de 
impermeabilización, tratamiento superficial y recubrimientos químicos; 
topográficos; de recogida de escombros vinculados a la construcción y 
desastres naturales y de postventa; producir y comercializar hormigones 
asfálticos. 

EMPRESA 
CONSTRU
CTORA 
DE 
OBRAS 
DE 
ARQUITE
CTURA 
NO. 50 
ALBERTO 
DELGADO 
DE 
TRINIDAD 
 

13/01/
2022 

19/03/
2012 

30/04/
2012 

25/10/
2011 

11/02/
2013 
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de 
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de  
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ción 
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(730) 
Titular 

(580) 
Fecha de  
Trámite 

2010-
0019 

COPACCE Para identificar a la persona jurídica dedicada a transportar y 
comercializar equipos de construcción, transporte automotor, incluyendo 
los equipos ligeros asociados a programas constructivos plantas y 
maquinarias industriales relacionadas con la producción de materiales de 
construcción y equipos para la minimecanización, laminados y 
equipamientos, partes y piezas para garaje, electrodos, alambres 
especiales y fundentes para soldar, motores, partes, piezas, agregados, 
accesorios, útiles, herramientas, equipos complementarios de 
construcción, baterías, neumáticos, cámaras y otros insumos de la 
mecanización, equipamientos para la aplicación y diagnóstico de 
lubricantes, equipos técnicos para plantas de diagnóstico automotor, 
filtros y purificadores para equipos de combustión interna y otros 
equipos para ahorro de portadores energéticos. 
 

EMPRESA 
COMER 
CIALIZA 
DORA 
CAMILO 
CIENFUE
GOS 

13/01/
2022 

2010-
0021 

EPICOL Para identificar a la persona jurídica dedicada a capturar, industrializar y 
comercializar en forma mayorista especies de la plataforma en pesos 
cubanos convertibles y de forma mayorista a través de pescaderías 
especiales. 

EMPRESA 
PESQUER
A INDUS 
TRIAL DE 
LA 
COLOMA 
 
 

13/01/
2022 

2010-
0023 

SECRISA 
CARIBE 
S.A. 

Para identificar la persona jurídica dedicada a la producción y 
comercialización mayorista de vidrios templados,laminados, espejos y 
sus derivados 

SECRISA 
CARIBE 
S.A. 
 
 

13/01/
2022 

2010-
0025 

EL 
ESTABLO 
S.R.L. 

Para identificar la persona jurídica dedicada a la fabricación, 
industrialización y comercialización de artículos de marroquinería, 
zapatería, indumentaria masculina, femenina de cuero y textil, adhesivos 
de cualquier tipo, disolventes, artículos y equipos deportivos; 
comercialización de motores y accesorios de vehículos automotores, 
aparatos de elevación, montacargas, grúas, tornos, equipamiento 
eléctrico o industrial, grupos electrógenos, herramientas, equipos, 
maquinarias, aparatos y máquinas, ya sean ligeras o pesadas, para la 
agricultura y construcciones de todo tipo; reactores, calderas, 
compresores, bombas y motobombas neumáticas o hidráulicas, tuberías, 
accesorios y grifería para sistemas o instalaciones hidráulicas y 
sanitarias, comercialización de aparatos, equipos, mobiliario e 
instrumentos quirúrgicos, ópticos, fotográficos, para alumbrados, para 
grabación y reproducción de imágenes y sonido; comercialización de 
pastas para moldear, cementos, materias primas químicas industriales, 
extractos curtientes, pigmentos, fungicidas, preparaciones a base de 
almidón, de jabones, detergentes, de limpieza, lubricantes, pinturas, 
barnices, manufacturas de caucho, vidrio, metal, plástico; 
comercialización de materias y herramientas de ferretería general, 
brochas abrasivos, partes, piezas y accesorios de cualquiera de los 
elementos que corresponda de los descriptos anteriormente, por cuenta 
propia o de terceros, así como también, su importación o exportación; 
recibir u otorgar representaciones, comisiones, consignaciones de los 
referidos productos, estableciendo sucursales, delegaciones, 
representaciones en el país o en el extranjero, teniendo la sociedad plena 
capacidad 
 

EL 
ESTABLO 
S.R.L. 

13/01/
2022 

07/02/
2012 

02/05/
2012 

16/01/
2012 

09/08/
2011 
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2010-
0026 

SERVI 
CIOS DE 
INGENIE 
RÍA 
ELÉCTRI 
CA 
CUBANA 
S.A. 

13/01/
2022 

2010-
0027 

23/01/201
3 

SIGNO Para identificar a la persona jurídica dedicada a producción y 
comercialización de muebles de madera y metálicos, pallets y carretes. 

EMPRESA 
DE 
MUEBLES 
Y ARTÍCU 
LOS 
VARIOS 
SIGNO 
 

13/01/
2022 

13/02/2012 SIECSA exportar medios, piezas de repuesto y equipos asociados a proyectos de 
ingeniería. Servicios de Dirección integral de proyectos de inversión y de 
la construcción o contratista general. Brindar servicios energéticos 
integrales, preparación, construcción, mantenimiento, reparación, 
reconstrucción, modernización, puesta en marcha de redes eléctricas de 
transmisión y distribución, centrales electro energéticas y de 
cogeneración. Instalaciones de energía de fuentes alternativas, solares 
eólicas y otras similares. Redes e instalaciones de protección eléctrica, 
automática, telemática y de instrumentación. Obras de arquitecturas de 
edificaciones de industrias e instalaciones tecnológicas, de 
investigaciones y laboratorios, talleres de mantenimiento y reparaciones. 
Brindar servicios de asistencia técnica. Servicios técnicos de operación, 
mantenimiento, construcción y montaje. Servicios de distribución de 
electricidad. Servicios de producción de energía. Brindar servicios de 
capacitación y formación en temas relacionados con la energía. Brindar 
servicios energéticos integrales de estudios, proyectos, ingeniería, 
preparación, construcción, mantenimiento, reparación, reconstrucción, 
modernización, puesta en marcha de redes eléctricas de transmisión y 
distribución, centrales electro energéticas y de cogeneración. Brindar 
servicios de estudios, investigaciones, diseños, ingeniería, proyectos y 
gerencia de proyectos. Asesoría y consultoría en la actividad energética. 
Dictámenes, defectación y diagnósticos técnicos de calidad, de 
organización de inversiones, de medio ambiente, de estudios 
tecnológicos y eficiencia energética, de análisis de riesgos, 
vulnerabilidad, daños y desastres naturales, de estimaciones económicas 
y levantamientos técnicos. Desarrollo e implementación y suministros de 
aplicaciones informáticas de la actividad energética. Servicios de 
pruebas eléctricas, físico-químicas, de instrumentación, automática, 
electroquímica, combustibles, contaminación, corrosión, aceites, aguas, 
sedimentos, combustión y suelos, así como ajustes de patrones de 
presión para cualquier tipo de instalación y equipos. Servicios de 
elaboración y revisión de documentación normalizativa. 
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Fecha de  
Trámite 

2010-
0028 

08/02/201
2 

EMPRESA 
FORESTAL 
INTEGRAL 
CIEGO DE 
ÁVILA, 
EFICA 

Producir y comercializar madera en bolo, rolliza, aserradas, leña para 
combustible, cujes para tabaco, cujes para cobija, postes, traviesas de 
madera coníferas y otras latífolias. Producir y comercializar semillas, 
carbón vegetal, pallets y productos elaborados de madera. Producir y 
comercializar guanos, guaniquiqui, palmiche y corteza de mangle. Brindar 
servicios de aserrado, reaferrado y secado de maderas. Brindar servicio 
de construcción de obras rústicas. Producir y comercializar ganado 
vacuno, ovino, caprino, cerdo, viandas, hortalizas, granos, condimentos y 
otras producciones agropecuarias, turba, sustratos minerales y 
orgánicos. Producir plantas ornamentales, posturas frutales, forestales y 
de flores y acopiar de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, 
Cooperativas de Créditos y Servicios, Cooperativas de Producción 
Agropecuaria, Granjas Estatales, los excedentes del plan de estas 
producciones para su comercialización. Producir y comercializar leche de 
ganado vacuno. Producir y comercializar condimentos y otras 
producciones agropecuarias del autoconsumo, uniéndolos en el Mercado 
Agropecuario Estatal y la venta de excedentes a los trabajadores de la 
entidad. Producir y comercializar llos productos elaborados de la madera 
como concurrente al Mercado Industrial Artesanal. Comercializar 
productos de la tienda de estímulos a los trabajadores y su asociación. 
Brindar servicios de fomento y manejo de los bosques y frutales. Prestar 
servicios de construcción, reparación y mantenimiento de viviendas para 
los trabajadores. Ofrecer servicios de transporte de carga. Brindar 
servicios de talleres a equipos ligeros, equipos agrícolas e implementos, 
al sistema del Ministerio de la Agricultura y a las distintas formas de 
producción Unidades Básicas de Producción Cooperativa, Cooperativas 
de Producción Agropecuaria y de Crédito y Servicios y a los productores 
individuales. Brindar servicios de construcción, reparación y 
mantenimiento de obras menores y caminos de montaña. Brindar 
servicios de comedor, cafetería y recreación a los trabajadores. Ofrecer 
servicios de alojamiento no turístico con gastronomía asociado al sistema 
del Ministerio de la Agricultura y a terceros. Comercializar a partir de los 
excedentes de producción, recortaría de madera, costaneras, leña para 
combustibles, madera rolliza y carbón vegetal, a los trabajadores de la 
entidad. Producir y comercializar materiales de la construcción. 
 
 

EMPRESA 
FORESTAL 
INTEGRAL 
DE CIEGO 
DE ÁVILA 

13/01/
2022 

2011-
0002 

18/06/201
2 

MICALUM Para identificar a la persona jurídica dedicada a la producción, 
ensamblaje, montaje de carpintería metálica y de PVC, mobiliario de 
oficina y habitacional, luminarias, paneles diviciorios, falsos techos, 
techos, estructuras metálicas y paquetes construtivos integrales 
asociados a construcciones modulares 

EMPRESA 
DE 
TECNOLO
GÍA 
AVANZA 
DA DE LA 
CONSTRU
CCIÓN,MI
CALUM 
 
 

14/01/
2022 
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Fecha de  
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2011-
0004 

29/10/201
2 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a supervisar, controlar y 
evaluar los resultados técnico, productivos, económicos, financieros, de 
recursos humanos y comerciales de las entidades que lo integran. 

GRUPO 
EMPRESA
RIAL DE 
SUMINIS 
TROS DE 
LA 
CONSTRU
CCIÓN 
(GESCON
S) 
 
 

24/01/
2022 

2011-
0005 

31/01/201
3 

EMPRESA 
DE SERVI 
CIOS 
INGENIE 
ROS PARA 
LA DIREC 
CIÓN 
INTEGRA 
DA DE 
PROYEC 
TOS 
MARIEL 
ESI DIP 
MARIEL 

Para identificar a la persona jurídica dedicada 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 SERVI 
CIOS 
INGENIE 
ROS PARA 
LA DIREC 
CIÓN 
INTEGRA 
DA DE 
PROYEC 
TOS 
MARIEL 

24/01/
2022 

GRUPO 
EMPRESA
RIAL DE 
SUMINIS
TROS DE 
LA 
CONSTRU
CCIÓN 
(GESCON
S) 
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2011-
0006 

23/08/201
2 

CTDMC Para identificar a la persona jurídica dedicada a prestar servicios de 
elaboración y ejecución de investigaciones vinculadas a la construcción y 
a la industria de materiales de carácter ramal y territorial. Brindar 
servicios de asesoría técnica y consultoría en las diferentes actividades 
constructivas, incluidas las relativas a la búsqueda de soluciones técnicas 
para la reducción del impacto de la industria en el medio ambiente, la 
calidad de los nuevos materiales y las edificaciones; así como en la 
reducción de costos y consumo. Brindar servicios de investigación de 
aditivos químicos y minerales, pigmentos, morteros especiales, así como 
otros productos químicos especiales para la construcción. Ofrecer 
servicios de estudio de soluciones técnicas para la reducción del impacto 
de la industria en el medio ambiente. Ofrecer servicios de estudio de 
eficiencia y ahorro energético de combustión y de electricidad en la 
industria de materiales de construcción. Brindar servicios de 
transferencia de tecnologías. Brindar servicios de gestión de la 
información científico técnico y tramitación de patentes en el sector de la 
construcción. Prestar servicios de elaboración de documentación 
normalizativa en el sector de la construcción. Prestar servicios de 
asesoría, consultoría y dictámenes en el control de la calidad y sistemas 
de gestión de la calidad, en el sector de la construcción. Brindar cursos 
de entrenamientos, conferencias y otras acciones para la formación 
completa, habilitación y perfeccionamiento en las especialidades propias 
de la construcción e industria de materiales de construcción. Ofrecer 
servicios de estimaciones y presupuestos económicos de inversiones. 
Brindar servicios para la evaluación de la idoneidad técnica de los 
productos y sistemas de la construcción no tradicionales y la certificación 
de conformidad a las tradicionales, emitiendo el documento que lo 
acredita. realizar estudios de factibilidad técnico económica sobre la 
producción de materiales y elementos constructivos. Brindar servicios de 
patología, ejecución de pruebas y mediciones insitu en las 
construcciones, Brindar servicios de reparaciones, mantenimiento y 
calibración de instrumentos, e instalación de equipos especiales y de alta 
tecnología, al sistema del ministerio de la construcción y entidades de 
otros organismos. Ofrecer servicios de ensayos de laboratorio a 
materiales y productos de la construcción. Elaborar y comercializar de 
forma mayorista sistemas constructivos y tecnologías de producción de 
elementos constructivos, proyectos técnicos ejecutivos y proyectos 
industriales de plantas, líneas o partes de la producción de materiales de 
construcción y para las construcciones general, a partir de la 
implantación de nuevas tecnologías. Fabricar y comercializar de forma 
mayorista prototipos de equipos, moldes e instrumentos para el escalado 
de las investigaciones, a escala limitada con fines experimentales según 
proyectos de investigación o servicios científico-técnicos especializados. 
Producir y comercializar de forma mayorista, pinturas, aditivos químicos 
de minerales y otros productos químicos especiales para la construcción, 
a escala limitada con fines experimentales según proyectos de 
investigación o servicios científico-técnico especializados. Producir y 
comercializar de forma mayorista, elementos de la vivienda, viviendas 
completas y otros elementos constructivos, productos y materiales para 
la construcción a escala limitada con fines experimentales según 
proyectos de investigación o servicios científico-técnico especializado 
 

CENTRO 
TÉCNICO 
PARA EL 
DESARRO
LLO DE 
LOS 
MATERIAL
ES DE 
CONSTRU
CCIÓN 

25/01/
2022 
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Fecha de  
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2011-
0012 

29/10/201
2 

FLOGOL 
FO 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a capturar y comercializar 
especies en aguas internacionales y de la plataforma insular; prestar 
servicios de remolque de embarcaciones, alquiler de muelle y 
reparaciones y mantenimientos navales menores a embarcaciones y de 
agencia consignataria; brindar servicios de alimentación a los 
trabajadores de la empresa y del sistema del Ministerio de la Industria 
Pesquera; producir y comercializar excedentes de hielo a sus 
trabajadores. 

EMPRESA 
LANCHE 
RA FLOTA 
DEL 
GOLFO 
"FLOGOL 
FO" 

25/01/
2022 
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Año CXX 
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Caducidad por fin de vigencia 
Emblemas empresariales  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(151) 
Fecha 
de  
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
nación 

(733) 
Actividad la empresa  

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha 
del 
Trámi 
te 

2001-
0042 

05/02/
2004 

ACRILEST 
y diseño 

Producción y comercialización de productos para uso estomatológico y otras 
producciones como: acrílicos industriales, adhesivos para sellar documentos 
oficiales, pasta conductora para fijar electrodos, ceras para colados industriales. 
 

EMPRE 
SA DE 
PRODU
CTOS 
DENTAL
ES 
¨ACRILE
ST¨ 
 

06/01/
2022 

2001-
0043 

26/10/
2006 

DCH y 
diseño 

Para distinguir los servicios de Diseño, Proyección, Ingeniería, Consultoría y 
Topografía: para cualquier tipo y categoría de obras de Arquitectura y Urbanismo, 
Obras Monumentarias y Monumentos y otros servicios técnicos. 
 

DISEÑO 
CIUDAD 
HABANA 

06/01/
2022 

2009-
0021 

22/02/
2012 

PUERTO 
MOA y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a operar los puertos de Moa y de 
Nicaro y los Campos de Boya de Moa y Felton, lo que incluye dentro de sus 
servicios: la carga, descarga (materias primas, equipos, materiales, mercancías, 
transportación de coral), recepción, entrega de níquel, minería, dragado, 
almacenaje, tarjado, clasificación e inspección de averías, izaje, trincaje y 
destrincaje, transportación terrestre y marítima, mantenimiento y reparación 
automotor, suministro de agua, lancha, limpieza de bodegas, amarre y desamarre 
de cabos a los buques, así como la recogida y quemado de basura, remoción, 
desagrupe de contenedores, fondeo, conexión, desconexión y custodio de 
mangueras, muellaje, la revisión de casco, diagnóstico y control de averías en 
obra viva, inspección a través de las autoridades especializadas, maniobras de 
entrada, atraque y salida, custodia de barcos con remolcador, comercialización de 
chatarra, mantenimiento e inspección de buceo a buques e instalaciones 
hidrotécnicas, alquiler de equipos de construcción, transporte especializado, 
desmantelamiento de barcos, así como la comercialización de partes, piezas, 
medios y equipos que forman parte integrante de éste, varadero a 
embarcaciones, asesoría y consultoría a la actividad de puertos. 
 

EMPRE 
SA 
PUERTO 
MOA 

13/01/
2022 

2010-
0023 

20/08/
2012 

CONFRUV
E y diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a la comercialización de productos 
de frutas y vegetales. 

EMPRE 
SA 
COMER
CIALIZA
DORA 
DE 
CONSER
VAS DE 
VEGETA
LES, 
CONFR
UVE 
 

13/01/
2022 

2010-
0028 

15/05/
2012 

EMPRESA 
DE 
SUEROS Y 
PRODUC 
TOS 
HEMODE 
RIVADOS 
ADALBER
TO PESAN 
T ESPH y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a investigar, desarrollar, producir y 
comercializar soluciones parenterales de gran volumen, soluciones concentradas 
para hemodiálisis y productos hemoderivados 

EMPRE 
SA DE 
SUEROS 
Y 
PRODU
CTOS 
HEMO 
DERIVA 
DOS  " 
ADAL 
BERTO 
PESANT" 

13/01/
2022 

(111) 
No. 
de 
Regis 
tro 
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nación 
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(730) 
Titular 

(580) 
Fecha 
del 
Trámi 
te 

2010-
0030 

18/06/
2012 

Comercializar de forma mayorista, ropa, calzado y artículos de aseo, vinculados 
con la atención al hombre, así como medios y equipos de protección del trabajo, 
Comercializar de forma mayorista productos alimenticios y cigarros, producir, 
procesar y comercializar de forma mayorista, embutidos y productos 
agropecuarios, Brindar servicios de reparación y mantenimiento de equipos de 
computación, y de instalación, reparación, mantenimiento y operación de medios y 
equipos de comunicaciones solo a entidades del sistema del Ministerio de la 
Construcción en el territorio, comercializar de forma minorista cigarros, 
comercializar de forma mayorista. ganado vacuno, previa autorización del Grupo 
Empresarial de la Construcción de Sancti Spíritus solo a las entidades del 
Ministerio de la Agricultura y cumpliendo con las regulaciones vigentes, brindar 
servicios personales a los trabajadores del sistema del Ministerio de la 
Construcción vinculados con la atención al hombre, tales como barbería, 
peluquería y manicuri, así como de reparación y mantenimiento de equipos 
electrodomésticos, y de enseres menores; de alquiler de almacenes: de parqueo; 
de mantenimiento de jardinería excepto en obras; de asistencia técnica, 
consultoría y asesoría en las actividades de alimentación y agropecuaria; de 
transportación de carga general, de procesamiento de productos agropecuarios; 
de alquiler de maquinarias e implementos agrícolas, así como de animales de 
trabajo, brindar servicios de recepción, limpieza, pizarra telefónica, piquera, y 
mantenimientos generales, solo a la Oficina Central del Grupo Empresarial de la 
Construcción de Sancti Spiritus, 
 

EMPRES
A DE 
SERVI 
CIOS A 
TRABA 
JADO 
RES DE 
SANCTI 
SPIRI 
TUS 

13/01/
2022 

2010-
0033 

24/04/
2012 

EAMPMTZ 
y diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a las producciones agrícolas, 
pecuarias e industriales. 

13/01/
2022 

2010-
0034 

24/10/
2014 

ECOAI 9 y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios de construcción 
civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones, demolición, 
desmontaje, de remodelación, reconstrucción y/o rehabilitación de deificaciones, 
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 jardinería 
asociados al proceso constructivo 
 

EMPRE 
SA 
CONS 
TRUCTO 
RA DE 
OBRAS 
DE 
ARQUI 
TECTU 
RA E 
INDUS 
TRIALES 
NO. 9, 

13/01/
2022 

EMPRESA 
DE 
SERVICIO 
A 
TRABAJA
DORES,
EST y 
diseño 

EMPRESA
 AGROPE
CUARIA 
MILITAR  
PROVIN
CIAL 
MATAN 
ZAS 
 

danae
Texto tecleado
187



Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Caducidad por fin de vigencia 
Emblemas empresariales  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. 
de 
Regis 
tro 

(151) 
Fecha 
de  
Regis 
tro 

(561) 
Denomi 
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(730) 
Titular 

(580) 
Fecha 
del 
Trámi 
te 

2010-
0037 

07/09/
2012 

EPI 
EMPRESA 
DE 
PRODUC
CIÓN 
INDUS 
TRIAL y 
diseño 

Para identificara al apersona jurídica dedicada a producir, transportar y 
comercializar, de forma mayorista, elementos prefabricados de hormigón u otros 
materiales, incluyendo su montaje; hormigones hidráulicos y morteros; materiales 
alternativos y complementarios de viviendas y otras edificaciones; losas de falso 
techo; tejas impermeabilizantes; pintura mejorada, estructuras metálicas y/o 
accesorios para la construcción; impermeabilizantes de base asfáltica y productos 
derivados del crudo nacional, incluyendo su aplicación; carpintería de madera y 
aluminio, incluyendo su montaje; extracción, procesamiento y comercialización 
mayorista de áridos provenientes de la cantera; efectuar el proyecto de 
elementos, sistemas y tecnologías de prefabricación y de aplicación de productos 
para la terminación de superficies, y de postventa. Brindar servicios de 
elaboración de acero y efectuar su posterior comercialización mayorista, solo a 
entidades del Sistema del Ministerio de la Construcción. Comercializar, de forma 
mayorista, desechos provenientes del proceso productivo. Brindar servicios de 
laboratorios para ensayos de hormigón, acero, elementos prefabricados de 
hormigón y materiales de construcción. Prestar servicios de estimaciones 
económicas de tecnologías de prefabricación, preesfuerzo; de pailería, maquinado 
y elaboración de acero; de asistencia técnica, consultoría y asesoría especializada 
y de desarrollo científico-técnico y de ejecución de proyectos de I+D e innovación 
tecnológica en actividades de prefab5ricación y materiales de construcción; de 
parqueo, de alquiler de carroza en actividades festivas. Brindar servicios de 
alimentación a sus trabajadores. 
 

13/01/
2022 

2010-
0041 

09/04/
2012 

GECEM y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a producir, transportar y 
comercializar cemento, clinker y roca caliza., productos ociosos y de lento 
movimiento, servicios de manipulación de mercancías en los puertos consistentes 
en las actividades de carga y descarga 

GRUPO 
EMPRE 
SARIAL 
DEL 
CEMEN 
TO, 
GECEM 
(MINIS 
TERIO 
DE LA 
CONS 
TRUC 
CIÓN) 
 

13/01/
2022 

EMPRESA 
DE 
PRODU
CCIÓN 
INDUS
TRIAL DE 
SANCTI 
SPÍRITUS 
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(730) 
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(580) 
Fecha 
del 
Trámi 
te 

2010-
0048 

22/02/
2012 

DIREC 
CIÓN 
INTEGRAL 
DE 
SUPERVI 
SIÓN Y 
CONTROL
, DISC y 
diseño 

Asesorar y controlar metodológicamente a las Direcciones Municipales Integrales 
de supervisión en sus funciones de formular las indicaciones, capacitar al 
personal; evaluar la calidad de las supervisiones, y la elaboración de los Planes de 
Medidas; procesar y evaluar integralmente la información; garantizar el 
establecimiento de los vínculos de trabajo; establecer las relaciones de trabajo y 
garantizar las mismas; establecer y controlar los registros (quejas) denuncias y 
verificación correspondiente para dar respuesta a las mismas; supervisar el 
cumplimiento de las regulaciones y la calidad de los productos de la canasta 
básica; supervisar el cumplimiento de la política de la limpieza, higienización, 
saneamiento ambiental, embellecimiento del entorno urbano, ornato público; 
preservación y conservación de las áreas verdes; verificar en las Direcciones 
Municipales Integrales de Supervisión el cumplimiento de la tramitación con 
inmediatez a la Inspección Sanitaria Estatal de los Centros de Higiene y 
Epidemiología municipales; supervisar el cumplimiento de las regulaciones cuanto 
a la protección y uso eficiente del recurso agua; supervisar la organización y 
desarrollo del trabajo de las Direcciones Municipales resupervisión en la 
verificación del cumplimiento de las normas que rigen la actividad de trabajo por 
cuenta propia; supervisar y controlar a las Direcciones Municipales Integrales de 
Supervisión en cuanto a la verificación en el territorio de las regulaciones 
vinculadas a la construcción, arrendamiento de viviendas, habitaciones o 
espacios, sobre la venta de productos del agro y la pesca; controlar que se 
realicen las conciliaciones mensuales con las Oficinas de Control y cobro de 
multas y supervisar el comportamiento en el cobro de las multas impuestas; 
imponer las multas a los infractores, y a sus jefes en cuanto corresponda, por las 
infracciones y los incumplimientos que se detecten en las inspecciones y 
supervisiones realizadas; aplicar y controlar lo que corresponda en cuanto a las 
contravenciones; denunciar ante los órganos competentes los presuntos hechos 
delictivos que se detecten en el proceso de supervisión e inspección; proponer 
medidas de retención a la Inspección Sanitaria Estatal del Centro Provincial de 
Higiene y Epidemiología, como acción para el control sanitario de las materias 
primas o productos que se detecte o sospeche que tengan alteraciones, 
poluciones o contaminaciones y pudiera pensarse que ofrezcan riesgos para la 
salud; denunciar de inmediato toda acción u omisión que a juicio del supervisor, 
pongan en peligro la situación higiénico-epidemiológica del territorio; proponer a 
la Inspección Estatal del centro Provincial de Higiene y Epidemiología el decomiso 
sanitario de alimentos, cosméticos, juguetes, plaguicidas, desinfectantes y otros 
que puedan afectar la salud humana; proponer a la autoridad competente la 
paralización de transporte, obras de construcción y actividades de venta o 
servicios en establecimientos o locales de cualquier tipo; informar a la Oficina de 
Inspección del Trabajo del territorio, la detección de condiciones deficientes que 
impliquen riesgos para la seguridad y protección de los trabajadores y población 
en general que ameriten la clausura inmediata de locales y equipos de trabajo; 
implementar en su Dirección, lo establecido en la Resolución Conjunta de los 
Ministerio de Economía y Planificación, de Finanzas y Precios de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias sobre la planificación y aseguramiento de las 
necesidades materiales de todo tipo y financieras en tiempo de paz y sobre la 
preparación del país para la defensa. 
 
 

DIREC 
CIÓN 
INTE 
GRAL 
DE 
SUPERVI
SIÓN Y 
CON 
TROL 

13/01/ 
2022 

 

2010-
0051 

08/03/
2012 

CIMAB 
S.A. 

13/01/
2022 

(111) 
No. 
de 
Regis 
tro 

Figurativa Para identificar a la persona jurídica dedicada a la comercialización y venta 
de productos farmacéuticos, la negociación y comercialización de 
cualesquiera modalidades de la Propiedad Intelectual. 
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(730) 
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(580) 
Fecha del 
Trámite 

2010-
0052 

28/12/
2011 

ONRM, 
OFICINA 
NACIONA
L DE 
RECUR 
SOS 
MINERA 
LES y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios de estudio, 
trámite y registro a las entidades cubanas y Asociaciones Económicas 
Internacionales consistente en: permisos de reconocimientos y concesiones 
mineras, permiso de inicio de operaciones de perforación de pozos de exploración 
y explotación de hidrocarburos, áreas mineras reservadas, servidumbres mineras, 
cambios modificativos del status del concesionario o permisionario. Brindar 
servicios de estudio, trámite y registro para la certificación de Compañías 
extranjeras, interesadas en la explotación y de petróleo y gas, así como la 
realización de actividades mineras en la República de Cuba. Prestar servicios de 
registro de contratos petroleros. Ofrecer servicios de certificaciones de los 
asientos registrables. Brindar servicios de consultoría y asistencia técnica 
relacionada con la actividad minero-petrolera que realiza la entidad en el territorio 
nacional y en el exterior a través de la Empresa Cubatécnica. Brindar servicios de 
información técnica, consistente en: búsqueda archivística de documentos 
relacionados con la actividad minero-petrolera y los derechos mineros antiguos, 
elaborar fichas técnicas y documentos a solicitud del cliente, reproducción de 
documentos relacionados con la actividad minero -petrolera, sistematización y 
generalización de la información del archivo técnico. Comercializar de forma 
mayorista el anuario minero estadístico y las publicaciones sobre el potencial 
minero- petrolero. Prestar servicios de capacitación técnica especializada en la 
actividad minero-petrolera Brindar servicios de certificación y validación de 
recursos y reservas a partir de la in formación minero-petrolera disponible. 
Ofrecer servicios de comedor-cafetería a sus trabaiadores. 
 

OFICINA 
NACIO 
NAL E 
RECUR 
SOS 
MINERA
LES 
(ONRM) 

13/01/
2022 

2010-
0053 

02/04/
2012 

Figurativa Para identificar la persona jurídica dedicada a realizar la formación del personal 
médico, estomatológico y de licenciatura en enfermería y de tecnología de la 
salud; controlar la calidad de la formación integral, preparación técnica y planes 
de superación de los profesionales y especialistas que forma; realizar trabajos de 
investigación de las disciplinas pedagógicas; realizar la formación, superación y 
capacitación de los cuadros científicos investigativos de los Centros del Sistema 
Nacional de Salud a través de los cursos de Postgrado; realizar actividades de 
extensión universitaria a través de la divulgación del conocimiento de las ciencias 
médicas y de la salud en su sentido más amplio, además de actividades 
educativas y culturales en general; efectuar la formación en carreras completas 
de pregrados y especialidades de postgrado a extranjeros, organizar y realizar 
actividades científicas (talleres, seminarios, mesas redondas, coloquios); efectuar 
acuerdo de colaboración con Instituciones nacionales y extranjeras; ofertar cursos 
de postgrado en la diversas ramas de las ciencias médicas, incluyendo en el 
paquete de estudio los servicios colaterales de apoyo a extranjeros; elaborar y 
ejecutar programas de educación a distancia dentro de la concepción de la 
universidad virtual; ofrecer servicios de consultoría y trabajos investigativos 
especializados a entidades extranjeras y organismos internacionales; desarrollar 
medios de enseñanza interactivos; brindar servicio de alojamiento turístico y 
gastronómico, asociados en cursos y entrenamiento y eventos; comercializar de 
forma minorista productos agrícolas; servicios de estomatología, servicio general 
de urgencia en todas las especialidades estomatológica. 
 
 

FACULT
AD DE 
ESTOMA
TOLO 
GÍA 
RAÚL 
GONZÁ 
LEZ SÁN 
CHEZ 

13/01/
2022 
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de  
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(733) 
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(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2010-
0055 

23/01/
2013 

SIGNO y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a la producción y comercialización 
de muebles de madera y metálicos, pallets y carretes. 

EMPRE 
SA 
PRODU
CTORA 
DE MUE 
BLES Y 
ARTÍCU 
LOS 
VARIOS, 
SIGNO 
 

13/01/
2022 

2010-
0057 

19/12/
2011 

EFICA y 
diseño 

Producir y comercializar madera en bolo, rolliza, aserradas, leña para combustible, 
cujes para tabaco, cujes para cobija, postes, traviesas de madera coníferas y 
otras latífolias. Producir y comercializar semillas, carbón vegetal, pallets y 
productos elaborados de madera. Producir y comercializar guanos, guaniquiqui, 
palmiche y corteza de mangle. Brindar servicios de aserrado, reaferrado y secado 
de maderas. Brindar servicio de construcción de obras rústicas. Producir y 
comercializar ganado vacuno, ovino, caprino, cerdo, viandas, hortalizas, granos, 
condimentos y otras producciones agropecuarias, turba, sustratos minerales y 
orgánicos. Producir plantas ornamentales, posturas frutales, forestales y de flores 
y acopiar de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, Cooperativas de 
Créditos y Servicios, Cooperativas de Producción Agropecuaria, Granjas 
Estatales, los excedentes del plan de estas producciones para su 
comercialización. Producir y comercializar leche de ganado vacuno. Producir y 
comercializar condimentos y otras producciones agropecuarias del autoconsumo, 
uniéndolos en el Mercado Agropecuario Estatal y la venta excedentes a los 
trabajadores de la entidad. Producir y comercializar los productos elaborados de 
la madera como concurrente al Mercado Industrial Artesanal. Comercializar 
productos de la tienda de estímulos a los trabajadores y su asociación. Brindar 
servicios de fomento y manejo de los bosques y frutales. Prestar servicios de 
construcción, reparación y mantenimiento de viviendas para los trabajadores. 
Ofrecer servicios de transporte de carga. Brindar servicios de talleres a equipos 
ligeros, equipos agrícolas e implementos, al sistema del Ministerio de la 
Agricultura y a las distintas formas de producción Unidades Básicas de 
Producción Cooperativa, Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Crédito y 
Servicios y a los productores individuales. Brindar servicios de construcción, 
reparación y mantenimiento de obras menores y cominos de montaña. Brindar 
servicios de comedor, cafetería y recreación a los trabajadores. Ofrecer servicios 
de alojamiento no turístico con gastronomía asociado al sistema del Ministerio de 
la Agricultura y a terceros. Comercializar a partir de los excedentes de 
producción, recortaría de madera, costaneras, leña para combustibles, madera 
rolliza y carbón vegetal, a los trabajadores de la entidad. Producir y comercializar 
materiales de la construcción. 
 
 

EMPRE 
SA 
FORES 
TAL INTE 
GRAL 
DE 
CIEGO 
DE 
ÁVILA 

13/01/
2022 

2010-
0078 

29/11/
2012 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios aéreos de 
dispersión de productos químicos y biológicos, patrullaje y extinción de incendios 
forestales. Ofrecer servicios de transportación aérea (pasajeros, paracaidistas, 
carga, y correos) en vuelos regulares y charters. Efectuar reparaciones, 
mantenimientos técnicos u otros servicios afines aeronaves, agregados, partes y 
piezas, dentro de la técnica de aviación que explota. Brindar servicios de 
instrucción, entrenamiento, formación o capacitación, en cualquier modalidad, 
dentro de la técnica de aviación que explota. 
 
 

EMPRE 
SA 
NACIO 
NAL DE 
SERVI 
CIOS 
AÉREOS 
(ENSA) 

13/01/
2022 

(111) 
No. de 
Regis 
tro 

ENSA 
SERVICIOS 
AÉREOS 
S.A. y 
diseño 
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Fecha del 
Trámite 

2011-
0005 

20/06/
2012 

E.C.O.A. # 
37 y diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brinda servicios de construcción 
civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones; demolición, 
desmontaje, de remodelación, reconstrucción y/o rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros objetivos existentes; de reparación y Producciones Metálicas 
y Carpintería de Madera constructivo; de trabajos de decoración vinculados al 
proceso constructivo; de preparación técnica de obras; de construcción de áreas 
verdes, Producciones Metálicas y Carpintería de Madera y exposiciones de 
jardinería; de elaboración de proyectos y servicios especializados integrales de 
impermeabilización, tratamiento superficial y recubrimiento químico; sand-
blasting; topográficos; servicios de posventa; producción y comercialización de 
medios y demás articulos vinculados al proceso constructivo, conductos y 
estructuras metálicas; producir, montar y comercializar carpintería de madera, 
metálica y PVC. 
 

EMPRE 
SA 
CONS 
TRUCTO
RA DE 
OBRAS 
DE 
ARQUI 
TECTU 
RA # 37 

14/01/
2022 

2011-
0006 

16/10/
2012 

CORATUR 
S.A. y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a ejecutar todas las operaciones de 
comercio exterior relacionadas con la importación y exportación de productos en 
general; realiza operaciones de cobertura de monedas en divisas 

CORPO
RACIÓN 
DE 
ABASTE
CIMIEN 
TO  AL 
TURIS 
MO 
(CORAT 
UR S.A.) 
 
 

14/01/
2022 

2011-
0007 

18/06/
2012 

MICALUM 
y diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a la producción, ensamblaje, 
montaje de carpintería metálica y de PVC, mobiliario de oficina y habitacional, 
luminarias, paneles diviciorios, falsos techos, techos, estructuras metálicas y 
paquetes constructivos integrales asociados a construcciones modulares. 

14/01/
2022 

EMPRE 
SA DE 
TECNO
LOGÍA 
AVANZA
DA DE 
LA 
CONS 
TRUC 
CIÓN. 
MICA
LUM 
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2011-
0009 

16/09/
2015 

ARVI y 
diseño 

EMPRE 
SA 
CONS 
TRUCTO
RA DE 
OBRAS 
DE 
INGENIE
RÍA 
NÚME 
RO 28 

14/01/
2022 

2011-
0011 

30/04/
2012 

UMBRALE
S y diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios de diseño para 
inversiones, remodelaciones, ampliaciones, divisiones, así como el dictamen 
técnico, tasación y valor legal. Servicio de construcción para inversiones, 
conservaciones e instalaciones Hidrosanitarias. Producción y comercialización de 
materiales de construcción. 

EMPRE 
SA 
PROVIN
CIAL DE 
CONSER
VACIÓN, 
REHABI 
LITA 
CIÓN  Y 
SERVI 
CIO A 
LA 
VIVIEN 
DA DE 
HOL 
GUÍN 
 
 

24/01/
2022 

(111) 
No. de 
Regis 
tro 

Para llamar la atención del público sobre los servicios de construcción civil y 
montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones, demolición, desmontaje, 
de remodelación, reconstrucción y/o rehabilitación de edificaciones, instalaciones 
y otros objetivos existentes; de reparación y mantenimiento constructivo; de 
construcción de sistemas de protección contra descargas eléctricas 
(aterramiento); servicios especializados de voladura incluyendo su proyecto; 
servicios de construcción de áreas verdes, mantenimiento y exposiciones de 
jardinería vinculadas con el proceso constructivo; servicios de recogida de 
escombros vinculados a la construcción y desastres naturales; servicios de 
posventa; la producción y comercialización de forma mayorista de medios y demás 
artículos vinculados al proceso constructivo; la fabricación y/o recuperación y 
comercialización de forma mayorista de partes, piezas de repuesto e insumos de 
la mecanización; los servicios de preparación técnica de obras; de alquiler de 
equipos de construcción y complementarios; de asistencia técnica, asesoría y 
consultoría en actividades de construcción, científico- técnico y de ejecución de 
proyectos de innovación tecnológica en actividades de construcción; de 
diagnóstico, reparación y mantenimiento a equipos de transporte automotor, 
construcción, complementarios y sus agregados; de transportación de carga 
general y especializada; de recogida de desechos sólidos; de alquiler de 
almacenes y locales; de parqueo; así como la prestación de servicios de 
instalación, reparación, mantenimiento y operación de medios y equipos de 
comunicaciones; éste último sólo a entidades del sistema del Ministerio de la 
Construcción, la comercialización de forma mayorista de inventarios ociosos; los 
servicios de cafetería-comedor y de transportación a sus trabajadores, previa 
autorización de la Dirección del Grupo Empresarial; los servicios de restaurante, 
gastronomía y de recreación a sus trabajadores. 
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Trámite 

2011-
0014 

10/07/
2012 

MATERIAL
ES DE 
CONSTRU
CCIÓN 
MATANZA
S y diseño 

Para llamar la atención del público sobre la producción de la viruta de jabón (ya 
sea de lavar o de tocador); materia prima utilizada en el proceso productivo del 
jabón; así como sobre la producción del jabón Brisol, el jabón Batey y otros tipos 
de jabones, que se comercializan. 

25/01/
2022 

2011-
0016 

18/06/
2012 

CV 
CALZADO 
VENUS y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a producir, distribuir y comercializar 
calzado, artículos derivados del cuero; comercializar recortería y desechos del 
proceso productivo que no sean aprovechables, materias primas, materiales y 
piezas de repuestos, productos ociosos y de lento movimiento; prestar servicios 
de maquinado; ofrecer servicios de transportación de personal y de 
transportación de carga. 
 

EMPRE 
SA 
CALZA 
DO  
VENUS 

25/01/
2022 

2011-
0017 

08/05/
2012 

EMT 1 y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios de construcción 
civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones; demolición, 
desmontaje, de remodelación, reconstrucción y/o rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros objetivos existentes; de reparación y mantenimiento 
constructivo; de construcción de sistemas de protección contra descargas 
eléctricas (aterramiento); servicios especializados de voladura incluyendo su 
proyecto; servicios de construcción de áreas verdes, mantenimiento y 
exposiciones de jardinería vinculadas con el proceso constructivo; servicios 
recogida de escombros vinculados a la construcción y desastres naturales y 
servicios de posventa,producir y comercializar de forma mayorista medios y 
demás artículos vinculados al proceso constructivo. Fabricar y/o recuperar y 
comercializar de forma mayorista partes, piezas de repuesto e insumos de la 
mecanización. Brindar servicios de preparación técnica de obras, de alquiler de 
equipos de construcción y complementarios; de asistencia técnica, asesoría y 
consultoría en actividades de construcción; científico- técnicos y de ejecución de 
proyectos de innovación tecnológica en actividades de construcción; de 
diagnóstico, reparación y mantenimiento a equipos de transporte automotor, 
construcción, complementarios y sus agregados; de transportación de carga 
general y especializada; de recogida de desechos sólidos; de alquiler de 
almacenes y locales; de parqueo; así como prestar servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y operación de medios y equipos de comunicaciones, 
éste último sólo a entidades del sistema del Ministerio de la Construcción. 
Comercializar de forma mayorista inventarios ociosos. Brindar servicios de 
cafetería-comedor y de transportación a sus trabajadores previa autorización de 
la Dirección del Grupo Empresarial. Brindar servicios de restaurante, gastronomía 
y de recreación a sus trabajadores. 
 

EMPRE 
SA DE 
MOVI 
MIENTO 
DE 
TIERRAS 
NO. 1 
CONTIN
GENTE 
"RAÚL 
ROA 
GARCÍA" 

25/01/
2022 

2011-
0020 

05/03/
2013 

INSTITU 
TO DE 
GEOLO 
GÍA Y 
PALEON 
TOLOGÍA 
(I.G.P.) y 
diseño 
 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a ejecutar proyectos de 
investigación y desarrollo relacionados con la geología; ofrecer servicios geólogo-
mineros, topográficos e ingenieros geológicos; y ofrecer postgrados y asistencia 
técnica, asesoría y consultoría en las especialidades de las geociencias. 

INSTITU
TO DE 
GEOLO 
GÍA Y 
PALEON
TOLO 
GÍA 

25/01/
2022 

(111) 
No. de 
Regis 
tro 

EMPRE 
SA DE 
MATE 
RIALES 
DE 
CONS 
TRUC
CIÓN 
DE 
MATAN 
ZAS 
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2011-
0021 

01/02/
2013 

FLOGOLF
O y diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a capturar y comercializar de forma 
mayorista especies en aguas internacionales y de la plataforma insular, prestar 
servicios de remolque de embarcaciones, alquiler de muelle y reparaciones y 
mantenimientos navales menores a embarcaciones y de agencia consignatoria, 
brindar servicios de alimentación a los trabajadores de la empresa y del sistema 
del Ministerio de la Industria Pesquera , producir y comercializar de forma 
mayorista excedentes de hielo y de forma minoristas a sus trabajadores. 

EMPRE 
SA 
LANCHE
RA 
FLOTA 
DEL 
GOLFO 
"FLO 
GOLFO" 
 

25/01/
2022 

2011-
0023 

18/03/
2013 

CNCI y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a prestar servicios docentes de 
formación, homologación internacional y postgrado como cursos, diplomados, 
talleres y seminarios. Ofrecer servicios de consultoría y asesoría en materia de 
capacitación. Ofrecer servicios de inspección, pruebas y ensayos de equipos y 
sistemas industriales, de certificación de equipos de alto riesgo industrial. 

25/01/
2022 

2011-
0024 

07/11/
2012 

CEDINIQ y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a desarrollar proyectos de 
investigación científica e innovación tecnológica vinculados con la minería y la 
metalurgia, realizar la comercialización de los resultados derivados de esta 
actividad 

CENTRO 
DE 
INVESTI
GACION
ES DEL 
NÍQUEL 
CAPI 
TÁN 
ALBER 
TO 
FERNÁN
DEZ 
MONTES 
DE OCA 
 
 

25/01/
2022 

2011-
0025 

12/12/
2012 

YG. E.M.I 
"YURI 
GAGARIN" 
y diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a prestar servicios técnicos de 
aviación, los que comprenden reparación y mantenimiento de 3 aeronaves, sus 
motores, partes, piezas y agregados, embalajes y desactivación, así como el 
entrenamiento de personal en la técnica de aviación, los que pueden realizarse a 
las FAR, a terceros, así como exportaciones directas a aeronaves extranjeras, 
fabricar, ensamblar y reparar equipos y sistemas eléctricos y electrónicos, 
neumáticos e hidráulicos de uso general, fabricar, ensamblar y reparar estructuras 
metálicas para diversos fines, prestar servicios de acabados que incluyan 
tapicerías y pinturas de diferentes artículos, Fabricar y ensamblar carpintería de 
aluminio, cubiertas textiles, PVC y realizar su montaje y servicios de pos venta, 
fabricar y reparar muebles y equipos neutros, fabricar piezas de goma, moldes y 
troqueles y piezas de repuesto 
 

EMPRE 
SA 
MILITAR 
INDUS 
TRIAL 
"YURI 
GAGA 
RIN" 

06/01/
2022 

(111) 
No. de 
Regis 
tro 

CENTRO 
NACION
AL PARA 
LA 
CERTIFI
CACIÓN 
INDUS
TRIAL 
(CNCI) 
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2011-
0026 

26/12/
2012 

SETAC y 
diseño  Para identificar a la persona jurídica dedicada a los servicios de alimentación, 

alojamiento no turístico, de recreación y gastronómicos .Servicios de alquiler de 
locales, de climatización, audio. Producir, comercializar de forma mayorista 
calzado, así como brindar servicios de reparación de calzado, Reparación y 
mantenimiento a equipos de climatización, neveras, cajas de agua, fogones de 
gas, y petróleo. Producir y Comercializar ropa, calzado y artículos de aseo 
vinculados a la atención al hombre así como medios y equipos de protección del 
trabajo. Servicios personales a trabajadores vinculados con la atención al hombre 
tales como, barbería, peluquería y manicura, de tintorería, reparación y 
mantenimiento de equipos electrodomésticos de enseres menores. Servicios de 
congelación y almacenamiento de alimentos, de alquiler de almacenes y de 
parqueo, de asistencia técnica, consultoría y asesoría, en la actividad de 
alimentación, de transportación de carga general y de personal. Elaborar y 
comercializar productos derivados de la harina, tales como pan, dulces y cakes. 

 

EMPRE 
SA DE 
SERVI 
CIOS A 
TRABA 
JADO 
RES DE 
CIEGO 
DE 
ÁVILA 

25/01/
2022 

2011-
0027 

12/11/
2014 

ECRIN y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a los servicios de alimentación, 
alojamiento no turístico, de recreación y gastronómicos .Servicios de alquiler de 
locales, de climatización, audio. Producir, comercializar de forma mayorista 
calzado, así como brindar servicios de reparación de calzado, Reparación y 
mantenimiento a equipos de climatización, neveras, cajas de agua, fogones de 
gas, y petróleo. Producir y Comercializar ropa, calzado y artículos de aseo 
vinculados a la atención al hombre así como medios y equipos de protección del 
trabajo. Servicios personales a trabajadores vinculados con la atención al hombre 
tales como, barbería, peluquería y manicura, de tintorería, reparación y 
mantenimiento de equipos electrodomésticos de enseres menores. Servicios de 
congelación y almacenamiento de alimentos, de alquiler de almacenes y de 
parqueo, de asistencia técnica, consultoría y asesoría, en la actividad de 
alimentación, de transportación de carga general y de personal. Elaborar y 
comercializar productos derivados de la harina, tales como pan, dulces y cakes. 
 
 

EMPRE 
SA DE 
CONS 
TRUC 
CIÓN Y 
REPARA
CIÓN DE 
LA 
INDUST
RIA DEL 
NÍQUEL 

25/01/
2022 

2011-
0029 

03/04/
2013 

EACV y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a producir, procesar y comercializar 
productos agropecuarios; Elaborar y comercializar vinos, vinagres y conservas; 
cultivar y comercializar semillas, plantas ornamentales y de frutales, así como 
flores vinculadas al proceso constructivo; brindar servicio de alquiler de 
maquinarias e implementos agrícolas, así como animales de trabajo; asesoría 
técnica en la actividad agropecuaria y de viveros; transportación de cargas, de 
alquiler de almacenes y locales; de parqueo; de congelación y almacenamiento de 
alimentos; de procesamiento de productos agropecuarios y de recreación a sus 
trabajadores; criar y comercializar ganado mayor a entidades del ministerio de la 
agricultura; brindar servicio de alimentación a sus trabajadores. 

EMPRE 
SA 
AGROPE
CUARIA 
DE LA 
CONS 
TRUC 
CÓN DE 
VARADE
RO 
 

25/01/
2022 

 

(111) 
No. de 
Regis 
tro 
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del 
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2011-
0032 

21/05/
2013 

INIMET 
INSTITU 
TO NACIO 
NAL DE 
INVESTI 
GACIO 
NES EN 
METROLO
GÍA y 
diseño 

 

INSTITU
TO 
NACIO 
NAL DE 
INVESTI
GACIO 
NES  EN 
METRO 
LOGÍA 

25/01/
2022 

2011-
0047 

16/06/
2014 

EL 
TABLÓN y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a producir semen, animales 
genéticos. Producir carne, leche, embutidos y derivados lácteos. Producir cultivos 
varios y productos forestales en estado natural o elaborado. 

EMPRE 
SA 
PECUA 
RIA EL 
TABLÓN 

24/01/
2022 

 

(111) 
No. de 
Regis 
tro 

 
Para identificar a la persona jurídica dedicada a Investigar, desarrollar, innovar, 
producir, y comercializar, productos de uso y para el uso en el campo de la 
metrología. Prestar servicios científicos y tecnológicos especializados en la esfera 
de la metrología, consistentes en verificación de instrumentos de medición, 
calibración de instrumentos patrones y de medición. Prestar servicios científicos y 
tecnológicos especializados en la esfera de la metrología consistente en 
mediciones de alta exactitud, limpieza, ajustes, reparaciones y marcaje para su 
identificación de instrumentos de medición y equipos de alta precisión y patrones 
para uso en el campo de la metrología. Mantenimiento a instalaciones 
metrológicas. Evaluaciones para la aprobación de modelo de instrumentos de 
medición. Ensayos a instrumentos, equipos y productos con destino a su 
aprobación o certificación de calidad. Certificación y registro de materiales de 
referencia. Confirmación petrológica a instrumentos de medición y sistemas de 
medición. Diseilo, proyecto tecnológico y montaje de laboratorios petrológicos. 
Evaluación y peritaje metrológico a proyectos inversionistas, Intercomparaciones 
y ensayos de aptitud. Producir y comercializar equipos de medición y equipos 
auxiliares metrológicos, así como sus partes y pieza. Desarrollar y comercializar 
tecnologías, software para el uso en la actividad de la metrología. Brindar 
Servicios de consultorías y asistencia técnica en el campo de la metrología para 
sistemas de calida. Brindar servicios de auditaria de precertificación en el campo 
de la metrología para sistemas de calidad. Ofertar servicios de adiestramientos 
en materia metrológica. Comercializar sobre distintos soportes, publicaciones 
científicas - técnicas especializadas relacionadas con temáticas afines al instituto. 
Ofertar y desarrollar eventos en materia a fines con su actividad. Prestar servicios 
de alquiler de instrumentos y equipos de uso petrológicos. Prestar servicios de 
alquiler de locales eventualmente disponibles. Prestas servicios de reprografia y 
fotocopias en materia a fines con su actividad 
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(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2010-
0006 

23/08
/2012 

LA CASA 
CUBANA DEL 
PERFUME y 
diseño 

Para identificar el establecimiento dedicado a comercializar 
productos de perfumería, cosmética, jabonería, aseo personal, 
higiene y limpieza, objetos perfumados, cremas cosméticas, 
esencia para aromaterapia, champúes, acondicionadores, 
tratamientos para el cabello, cosmética decorativa, desodorantes, 
dentífricos, velas perfumadas, corbatas (Souvenir), pañuelos, 
entrega a domicilio de pedidos y servicios de investigación 
científico técnica y aplicada, consultoría cursos y conferencias en 
materia de perfumería, cosmética y productos de higiene en 
general, asesoría especializada en materia de perfumería, 
cosmética y consejos de belleza, tutorías, masajes de 
aromaterapia (faciales y corporales), cafetería para la venta de 
infusiones aromáticas y refrescos naturales y servicios de visitas 
dirigidas en el museo de La Casa del Perfume 
 

EMPRESA 
SUCHEL 

13/01/
2022 

2010-
0007 

22/03
/2012 

VILLA 
AMANECER y 
diseño 

Para identificar el establecimiento dedicado a comercializar 
servicios de alimentación y hospedaje temporal. 

EMPRESA DE 
SERVI 
CIOS 
"COMANDAN
TE CAMILO 
CIENFUEGOS 
GORRIARÁN" 
(ESUNI) 
 
 

13/01/
2022 

2010-
0008 

18/06
/2012 

VILLA LA 
LLANITA y diseño 

Para identificar el establecimiento dedicado a comercializar 
servicios de alimentación y hospedaje temporal. 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
"COMANDAN
TE CAMILO 
CIENFUEGOS 
GORRIARÁN" 
(ESUNI) 
 
 

13/01/
2022 

2010-
0009 

18/06
/2012 

VILLA DON 
ALEGRÍA y diseño 

Para identificar el establecimiento dedicado a comercializar 
servicios de alimentación y hospedaje temporal. 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
"COMANDAN 
TE CAMILO 
CIENFUEGOS 
GORRIARÁN" 
(ESUNI) 
 
 

13/01/
2022 

2010-
0010 

18/06
/2012 

VILLA FRESCURA 
y diseño 

Para identificar el establecimiento dedicado a comercializar 
servicios de alimentación y hospedaje temporal. 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
"COMANDAN
TE CAMILO 
CIENFUEGOS 
GORRIARÁN" 
(ESUNI) 
 
 

13/01/
2022 
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Trámite 

2010-
0012 

18/03
/2013 

UECAN UNIÓN 
DE EMPRESAS 
COMBINADO 
AVÍCOLA 
NACIONAL y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada a dirigir, controlar, 
coordinar y orientar las acciones de las entidades económicas 
integradas, asegurando su fomento, desarrollo e industrialización, 
con vistas a elevar la eficiencia en la producción avícola y los 
distintos genéricos de piensos en el país; así como garantizar la 
aplicación de la política definida en la ciencia y la técnica, en las 
inversiones, en el uso de los recursos y en el orden financiero. 
Efectuar la administración financiera de las empresas que la 
integran. Dirigir, orientar, controlar y evaluar el desempeño de las 
empresas que se le integran en función de las actividades 
autorizadas en su objeto. 
 
 

UNIÓN DE 
EMPRESAS 
COMBINADO 
AVÍCOLA 
NACIONAL 

13/01/
2022 

2010-
0017 

30/04
/2012 

ANACAONA y 
diseño 

Para identificar el establecimiento dedicado dedicado a brindar 
servicios gastronómicos, restaurante, cafetería y bar. 

HOTEL 
SARATOGA, 
S.A. 
 
 

13/01/
2022 

2010-
0018 

08/03
/2012 

CIMAB y diseño Para identificar a la persona jurídica dedicada a la 
comercialización y venta de productos farmacéuticos y la 
negociación y comercialización de cualesquiera modalidades de la 
Propiedad Intelectual. 
 
 

CIMAB S.A. 13/01/
2022 
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2010-
0019 

06/02
/2012 

EFICA y diseño Producir y comercializar madera en bolo, rolliza, aserradas, leña 
para combustible, cujes para tabaco, cujes para cobija, postes, 
traviesas de madera coníferas y otras latífolias. Producir y 
comercializar semillas, carbón vegetal, pallets y productos 
elaborados de madera. Producir y comercializar guanos, 
guaniquiqui, palmiche y corteza de mangle. Brindar servicios de 
aserrado, reaferrado y secado de maderas. Brindar servicio de 
construcción de obras rústicas. Producir y comercializar ganado 
vacuno, ovino, caprino, cerdo, viandas, hortalizas, granos, 
condimentos y otras producciones agropecuarias, turba, sustratos 
minerales y orgánicos. Producir plantas ornamentales, posturas 
frutales, forestales y de flores y acopiar de las Unidades Básicas 
de Producción Cooperativa, Cooperativas de Créditos y 
Servicios, Cooperativas de Producción Agropecuaria, Granjas 
Estatales, los excedentes del plan de estas producciones para su 
comercialización. Producir y comercializar leche de ganado 
vacuno. Producir y comercializar condimentos y otras 
producciones agropecuarias del autoconsumo, uniéndolos en el 
Mercado Agropecuario Estatal y la venta de excedentes a los 
trabajadores de la entidad. Producir y comercializar llos productos 
elaborados de la madera como concurrente al Mercado Industrial 
Artesanal. Comercializar productos de la tienda de estímulos a los 
trabajadores y su asociación. Brindar servicios de fomento y 
manejo de los bosques y frutales. Prestar servicios de 
construcción, reparación y mantenimiento de viviendas para los 
trabajadores. Ofrecer servicios de transporte de carga. Brindar 
servicios de talleres a equipos ligeros, equipos agrícolas e 
implementos, al sistema del Ministerio de la Agricultura y a las 
distintas formas de producción Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa, Cooperativas de Producción Agropecuaria y de 
Crédito y Servicios y a los productores individuales. Brindar 
servicios de construcción, reparación y mantenimiento de obras 
menores y caminos de montaña. Brindar servicios de comedor, 
cafetería y recreación a los trabajadores. Ofrecer servicios de 
alojamiento no turístico con gastronomía asociado al sistema del 
Ministerio de la Agricultura y a terceros. Comercializar a partir de 
los excedentes de producción, recortaría de madera, costaneras, 
leña para combustibles, madera rolliza y carbón vegetal, a los 
trabajadores de la entidad. Producir y comercializar materiales de 
la construcción. 
 
 

EMPRESA 
FORESTAL 
INTEGRAL DE 
CIEGO DE 
ÁVILA 

13/01/
2022 

2011-
0003 

05/12/
2012 

GESCONS y 
diseño 

Para identificar a la establecimiento dedicado a supervisar, 
controlar y evaluar los resultados técnico, productivos, 
económicos, financieros, de recursos humanos y comerciales de 
las entidades que lo integran. 

GRUPO 
EMPRESA 
RIAL DE 
SUMINIS 
TROS DE LA 
CONSTRUC 
CIÓN 
(GESCONS) 

24/01/
2022 
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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 

Modificada en 
cuanto a 

2019-
0414 

03/04/
2019 

MANIGUA 
32 210 y 
diseño 

3, 9, 
16, 25, 
29, 30, 
31, 32, 
33, 35, 
39, 41, 
43 y 44 
 

Lorenzo 
Veloz, 
Reinaldo 

26/01/2022 
Resol  
0373/2022 

La eliminación de productos en la clase 9, 25, 29,30,31,32,33 y de 
servicios en las clases 35,39,41,43, y 44 

2020-
0608 

26/11/
2020 

GT CONS 
y diseño 

37 y 44 González 
Peláez, 
Idael 

12/01/2022 
Resol  
0124/2022 

2020-
0882 

23/12/
2020 

CANDY 
PROYECT
O DE 
CREACIÓ
N 
ARTÍSTIC
A y diseño 

6, 20, 
24, 37, 
42 y 44 

Álvarez 
Morales, 
Lázaro 

12/01/2022 
Resol  
0123/2022 

ADMITIR la MODIFICACIÓN de la solicitud de registro 0 del 
registro la marca CANDY PROYECTO DE CREACIÓN 
ARTíSTlCA y diseño (se reivindican los colores: morado, rojo, 
amarillo, verde y azul.), número 20200882, presentada por Lázaro 
Álvarez Morales, con domicilio en avenida número 21 entre calles 
4 y 6, Bejucal, República de Cuba para distinguir productos y 
servicios en las clases 6, 20, 24, 37, 42 y 44 de la Clasificación 
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las 
Marcas. en correspondencia con lo descrito en el último POR 
CUANTO. 
 

021-
0021 

25/01/
2021 

LA 
GOLETA y 
diseño 

16, 25 
y 34 

Morales 
Capote, 
Pedro 
Enrique 

12/01/2022 
Resol  
0122/2022 

ADMITIR la MODIFICACIÓN de la solicitud de registro de la 
marca LA GOLETA y diseño, número 20210021, presentada por 
Pedro Enrique Morales Capote, con domicilio en calle 66 número 
1506% entre avenida 15 y avenida 17, Ampliación de Almendares, 
República de Cuba, para distinguir productos en las Clases 25 y 
34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para 
el Registro de las Marcas, en correspondencia con lo descrito en 
el último POR CUANTO. 
 

21-
0575 

07/10/
2021 

LA LLAVE 
CONSTRU
CCIONES 
y diseño 

19, 35 
y 37 

Bencomo 
Basulto, 
Nelson 
Regino 

12/01/2022 
Resol  
0121/2022 

ADMITIR la MODIFICACIÓN de la solicitud de registro o del 
registro la marca LA LLAVE CONSTRUCCIONES y diseño, 
número 2021-0575, presentada por Nelson Regino Bencomo 
Basulto, con domicilio en calle Herrera número 309 B, entre 
Melones y Guasabacoa, Luyanó, , Diez de Octubre, República de 
Cuba  para distinguir productos y servicios en las clases 19, 35 y 
37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para 
el Registro de las Marcas, en correspondencia con lo descrito en 
el último POR CUANTO.  
 

       
 
 
 
 
 
 

ADMITIR la MODIFICACIÓN de la solicitud de registro o del 
registro la marca GT CONS y diseño, número 2020-0608, 
presentada por Idael González Peláez, con domicilio en calle 
Segunda número 16, esquina Final, Santa Marta, 42110, 
Matanzas, República de Cuba  para distinguir servicios en las 
clases 37 y 44 de la Clasificación Internacional de Productos y 
Servicios para el Registro de las Marcas, en correspondencia con 
lo descrito en el último POR CUANTO.  
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No. de Solicitud o Registro: 2019-1386 
Fecha de Solicitud o Registro: 22/11/2019 
Denominaciòn: CUPET y diseño 
Clase: 4, 6, 35, 37, 39, 40, 41, 42 y 43 
Solicitante: UNIÓN CUBA-PETRÓLEO ¨CUPET¨ 
Fecha /No. De Resol : 25/01/ 2022 No. Resol  0338/2022 

Modificada en cuanto a  

 

la modificación de las clases 4, 6, 7, 12, 20, 35, 36, 37, 39, 40, 41 y 42 de la siguiente forma, la clase 4 consignaba los productos: 
gas manufacturado, aceites básicos, aditivos de combustibles, grasas y lubricantes, producción de petróleo y gas, Aditivos para 
Combustibles, Biomix —D "aceites no lubricantes aceite caucho y aceite sigatoca), productos conservantes y especiales; y ahora 
quedará formulado de la siguiente forma, clase 4: gas manufacturado, aceites básicos, aditivos de combustibles, grasas y 
lubricantes, y aceites no lubricantes; la clase 6 antes declaraba: accesorios, partes y piezas de tanques y tuberías (en este caso 
debes relacionar los productos), estructuras metálicas, líneas de tuberías, recipientes metálicos, roscas, construcción de partes base 
de radiadores, base de tanques combustibles, piezas (tornillos, ejes, bujes, tuercas; y ahora quedará redactada de la siguiente 
forma, clase 6: estructuras metálicas, recipientes metálicos; quedaron eliminadas las clases 7, 12 y 20; la clase 35 antes consignaba 
los siguiente, comercialización de combustibles, de cocinas de gas licuado, de chatarra, de envases, productos ociosos y de lento 
movimiento, de envases destinados al almacenamiento de combustibles domésticos, balas de gas licuado de petróleo, gas 
manufacturado, comercialización de gas natural, alquitrán fluidizado, efectuar la comercialización de recipientes de gas licuado de 
petróleo, gas licuado de petróleo, suministro de fuerza de trabajo, comercialización de cilindro de gas licuado de petróleo, exportar 
servicios de ingeniería asociados a la actividad petrolera, comercializar accesorios, partes y piezas de tanques, tuberías, sistemas, 
equipos, partes, piezas, insumos y software de telecomunicaciones y tecnología de la información, reclutamiento, selección, 
preparación, contratación y suministro de fuerza de trabajo calificada, servicio de reproducción de planos, importar y comercializar el 
equipamiento tecnológico, los suministros y los insumos fundamentales para la producción, el mantenimiento, las reparaciones 
capitales y las inversiones, comercializar aceites básicos (Aditivos para Combustibles, Biomix —D), aditivos de combustibles, grasas 
y lubricantes, aceites no lubricantes (Fibra 15 y 22, aceite caucho y aceite sigatoca) y productos conservantes y especiales, juntas 
(para intercambiadores de calor, bombas, compresores, válvulas, líneas, entre otros), piezas (piezas de repuesto, partes y equipos, 
Importar y comercializar, de forma mayorista el equipamiento tecnológico (Bomba de tornillo automática para la medición de TK, 
bomba de centrífuga P-507, además de materiales a prueba de explosión, manifold y que operen en el territorio nacional vinculadas a 
la actividad petrolera y los restantes productos autorizados, según las nomenclaturas aprobadas por los Ministerios de Comercio 
Exterior e Interior según corresponda, en pesos cubanos y pesos convertibles, ahora quedará definido como clase 35: 
comercialización de combustibles; se elimina la clase 36; la clase 37 antes consignaba Instalación, reparación y mantenimiento de 
instalaciones de gas licuado, operaciones de combustibles a buques en muelles propios y por patanas, deslastre, limpieza, 
instalación y reconexión de suministro de gas, servicios técnicos de reconstrucción, reparación, mantenimiento y/o desmontaje de 
instalaciones y redes de gas manufacturado y gas natural, montaje, modificaciones, mantenimiento y reparaciones de instalaciones, 
construcción, reparación y mantenimiento constructivo, mantenimiento especializado a instalaciones y agregados del gas licuado, 
instalación y mantenimiento de recipientes de gas licuado de petróleo, instalación de cocinas de gas licuado, extracción, recolección 
de petróleo y gas, mantenimiento y montaje en las especialidades de mecánica, eléctrica automática u comunicaciones, alquiler de 
equipos industriales y tecnológicos, reparación y mantenimientos de equipos e instalaciones, chapistería y pintura, servicios técnicos 
en nuevas inversiones en la actividad petrolera obras de ampliación, reconstrucción, restauración, reparación, mantenimiento y 
conservación, demolición, desmontaje de edificaciones, instalaciones y para equipos, accesorios, mobiliario, señalética, dispositivos 
y demás artículos estándar o no y sus partes, servicios de construcción relacionados con el petróleo; de reparación y mantenimiento 
de ductos aéreos, soterrados y submarinos, tanques aislados o de baterías para combustibles líquidos y gaseosos, instalaciones de 
superficie para estaciones de bombeo, interconexiones de tuberías a terminales, depósitos de combustibles y plantas industriales, 
reparación de muebles, servicios de construcción civil, metálicas y de carpintería, alquiler de equipos especializados, maquinarias, 
izaje y almacenamiento, servicio de movimiento de tierra, servicios técnicos especializados de protección anticorrosivo a estructuras 
metálicas, montaje industrial, servicios de electricidad, servicios especializados de limpiezas de tanques, depósitos, cisternas y 
cubetas, servicio de reparaciones mecánicas, eléctricas, de refrigeración y climatización, instrumentación, protección anticorrosiva, 
mantenimiento civil industrial y aislamiento térmico, servicios de metrología y de reparaciones a equipos de sistemas de 
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comunicaciones, montaje de equipos y sistemas eléctricos y mecánicos, recuperación de piezas, mantenimiento y reparación de 
calderas de vapor, servicios de interconexión de tuberías, mantenimiento industrial, de petróleo y gas, reparación de roscas a 
tuberías, alquiler de equipos de construcción, procuración , montaje, instalación, mantenimiento, reparación y puesta en marcha de 
sistemas y aplicaciones de telecomunicaciones y tecnologías de información, servicios de post-venta, mantenimiento, reparación, 
chapistería, pintura (todo para equipos automotores), maquinado, fregado y engrase, reparación y mantenimiento constructivo, 
servicios de limpieza a locales y jardinería, servicio de lavandería, reparación y mantenimiento de equipos de refrigeración y 
climatización, servicio de izaje para el montaje y desmontaje de campamentos, torres de perforación, alquiler de grúas de izaje, 
servicios de talleres a equipos pesados, reparación y mantenimiento a equipos de transporte pesado, servicios técnicos generales 
(auditoría técnica, consultoría técnica y servicios especializados) en telecomunicaciones y tecnologías de información, 
Mantenimiento, reparación, chapistería, pintura, Brindar servicios de metalizado de superficies exteriores e interiores de tanques y 
cilindros de almacenamiento de combustibles y recuperación de piezas, válvulas industriales y cilindros de GLP; y quedará 
consignado de la siguiente forma, clase 37: servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación y 
mantenimiento de oleoductos, perforación de pozos; la clase 39 declaraba como servicios, Almacenamiento, manipulación, 
transportación, distribución de lubricantes, alquiler de capacidades de almacenamiento de combustibles, servicios de suministro de 
vapor y de vaporización de pailas, operaciones de carga y descarga de combustibles en buques tanqueros (que incluye muellaje) en 
los muelles propios, suministro de combustible y agua a buques tanqueros en muelles, rehabilitación de combustible, distribución de 
gas manufacturado, distribución de gas natural, suministros para redes e instalaciones de gas manufacturado y gas natural, 
equipamiento de gas, transportar, distribuir gas licuado de petróleo, distribución de gas licuado, transportación de petróleo y gas, 
transporte de personal, carga e izaje, mantenimientos y reparaciones mecánicas, ponchera, planta de fregado y engrase de equipos, 
alquiler de equipos de construcción, mantenimiento constructivo civil y de alquiler de equipos pesados relacionados con la actividad 
petrolera, alquiler de almacenes, locales, servicios de izaje, transportación de carga, sistema para el suministro de agua, 
transportación de carga por vía automotor, transportación marítima, transportación de combustible, lubricantes y otros fluidos, 
servicio de trasiego de combustible y lubricantes, servicios de auxilio a equipos automotores; y ahora quedará consignado de la 
siguiente forma, clase 39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; almacenamiento de mercancías; reparto de 
mercancías, transporte por oleoductos / transporte por gasoductos; la clase 40 antes consignaba procesamiento de petróleo crudo y 
sus derivados, recogida de aceites usados o lodos oleosos, tratamiento de petróleo y gas, tratamiento de residuales y productos de 
combustible, tratamiento térmico a piezas, líneas ye quipos estáticos, servicios de metalizado de superficies exteriores de tanques y 
cilindros de almacenamiento de combustible, recuperación de piezas, servicios de carpintería, alquiler de grupos electrógenos, 
servicios de imprenta; ahora quedará redactado como clase 40: tratamiento del petróleo; la clase 41 señalaba capacitación, servicios 
de desarrollo técnico de sistemas tecnológicos, constructivos e ingenieros de superación técnico-profesional y de desarrollo, 
capacitación técnica especializada en mantenimiento industrial, alquiler de áreas de recreación, servicios de recreación; y quedará 
redactado de la siguiente forma, clase 41: capacitación sobre servicios de desarrollo técnico de sistemas tecnológicos, constructivos 
e ingenieros; capacitación técnica especializada en mantenimiento industrial; servicios de recreación; la clase 42 antes consignaba, 
certificación de operaciones de combustibles, servicios de laboratorio de análisis especializados de combustibles y lubricantes, 
consultoría técnica en actividades vinculadas al petróleo, consultoría técnica sobre localización de redes soterradas, servicios 
técnicos de diseño, proyección e ingeniería y tecnología de nuevas inversiones, consultoría en asesoría, defectación y estimación 
técnico-económica en instalaciones y redes de gas manufacturado y gas natural, servicios de ingeniería, servicio de apoyo legal de 
peritaje, evaluación de daños y auditoría técnica a redes e instalaciones de gas manufacturado y de gas natural, asistencia técnica, 
supervisión, consultoría, auditorias y dirección de operaciones en la actividad de perforación, servicios de ensayos-físicos químicos, 
de agua, de capas residuales y gas, Servicios de laboratorios de lubricantes para certificación de calidad, servicios de proyección, 
servicios de diseño, servicios de las especialidades de la arquitectura, tecnologías y la ingeniería, servicios integrados de ingeniería 
en dirección integral de proyectos de inversión, incluyendo la subcontratación de servicios de otras organizaciones participantes en 
el proceso inversionista, servicios de ingeniería de supervisión técnica y de calidad de las actividades reguladas en las etapas de 
preinversión, ejecución y desactivación de inversiones y en la fabricación de equipos, instalación y materiales en origen, dé dirección 
facultativa de obras y de ingeniería económica y financiera, Servicios integrados de ingeniería de dirección integral de suministro o 
plantas completas así como de procuración y evaluación de ofertas y de gestión e ingeniería de suministros, servicios de topografía y 
levantamientos técnicos de arquitectura e ingeniería para nuevas inversiones, consultoría en asistencia y asesoría, dictámenes, 
defectación, peritaje y diagnóstico técnico, económico y ambiental de auditoría técnica de 'calidad, de análisis de condiciones y 
evaluaciones y estudios de riesgos, vulnerabilidad, daños, desastres naturales y tecnológicos, tramitación de permisos y licencias 
para inversiones y obras, servicios de documentación y obtención de permisos y licencias para la reparación de pozos y construcción 
de instalaciones, consultoría en la actividad de proyectos, implementación de programas y aplicaciones informáticas en las temáticas 
de la actividad petrolera, servicios de inspección de control topográfico y ultrasónico, prueba de hermeticidad, ensayos no 
destructivos, defectación de tanques y ductos para hidráulica y termografía, servicios de consultoría técnica especializada, excepto 
jurídica y de soldadura, servicios de automatización, servicios de ingeniería de mantenimiento, servicios técnicos de inspección y 
certificación de prueba a equipos eléctricos, estáticos y dinámicos, servicios de trámites migratorios, servicios técnicos generales 
(auditoría técnica, consultoría técnica y servicios especializados) en telecomunicaciones y tecnologías de información; y ahora 
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quedará redactado de la siguiente forma, clase 42 servicios de ingeniería, servicios de laboratorios de lubricantes para certificación 
de calidad, servicios integrados de ingeniería en dirección integral de proyectos de inversión, servicios de ingeniería de supervisión 
técnica y de calidad de las actividades reguladas en las etapas de preinversión, ejecución y desactivación de inversiones y en la 
fabricación de equipos, servicios integrados de ingeniería de dirección integral de suministro o plantas completas así como de 
procuración y evaluación de ofertas y de gestión e ingeniería de suministros, servicios de topografía y levantamientos técnicos de 
arquitectura e ingeniería para nuevas inversiones, dictámenes, defectación, peritaje y diagnóstico técnico, económico y ambiental de 
auditoría técnica de calidad. 
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(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Aclaratoria 
en cuanto a 

118482 15/08/1990 M y diseño Bocina, micrófono, capacitor, 
condensador, resistencia, 
suministro de energía, filtros, 
antenas, interruptor giratorio y 
otros interruptores, relé, 
sintonizador, transformador, 
transformador de tiempo de 
retorno (flyback), tablero de 
conexiones eléctricas impresas, 
fonomotor, tabla o cuadro de 
espira, tocadiscos, cabeza 
(fonocaptor), cabezal magnético, 
circuito integrado, toda clase de 
LSI (integración a gran escala), 
diodo transmisor, magnetrón, 
válvula al vacío o tubo al vacío, 
bulbo de la imagen, tubo de la 
cámara, tubo receptor, tubo de 
indicación, cristales líquidos, 
bobina desviadora, bobina, 
material de cerámica 
piezoeléctrico, impresor termal, 
conector, clavija de contacto 
(plug), termostatos, interruptor de 
circuito, batería seca, batería 
secundaria, acumulador, batería 
solar. 

PANASONIC 
CORPORATION 

20/01/2022 
Resol 

0272/2022 
 

Aclarar la 
Resolución 
número 
0383/2021 de 
9 de marzo de 
2021 en el 
sentido de que 
conste la 
vigencia de la 
marca como 
15 de agosto 
de 2030. 
Revocar el 
Certificado de 
Renovación 
emitido en 
fecha 23 de 
febrero de 
2021. 

(220)
(151) 
Fecha de  
Solicitud 
o 
Registro 

(510)
Listado de 
productos 
y servicios 
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(210)
(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Aclaratoria 
en cuanto a 

130477 09/01/1998 SUNOCO Aceites lubricantes. SUNOCO, 
OVERSEAS, 
INC. 

20/01/2022 
Resol   
273/22 

2000-
0874 

22/05/2000 RUGBY Preparaciones para la destrucción 
de insectos dañinos; herbicidas; 
fungicidas. 

FMC 
CORPORATION 

 
20/01/2022 
rESOL 274/22 

Aclarar la 
Resolución 
número 
2462/2021 de 
24 de junio de 
2021 en el 
sentido de que 
conste la calle 
como 2929 
Walnut Street, 
en la dirección 
del titular. 
Revocar el 
Certificado de 
Renovación 
emitido en 
fecha 28 de 
junio de 2021.  
Emitir un 
nuevo 
Certificado de 
Renovación 

(510)  
Lista de 
productos y 
servicios

(220)
(151) 
Fecha de  
Solicitud 
o 
Registro 

No admitir el 
cambio en Ia 
persona del 
solicitante por 
CESION de Ia 
marca 
NATURA'S, 
numero 2017-
1061, para 
distinguir 
productos en 
las clases 29 y 
30 de Ia 
Clasificación 
lnternacional 
de Productos y 
Servicios para 
el Registro de 
las Marcas, 
presentado por
 
UNILEVER IP 
HOLDINGS 
B.V .. con 
domicllio en 
Weena 455, 
3013 AL 
Rotterdam, 
Paises Bajos 
. 
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1992/0586 06/01/2022 DETTOL 5 RECKITT & COLMAN 
(OVERSEAS) LIMITED 

Acosta 
Martínez, Ada 
 
 

1992/0589 06/01/2022 HARPIC 3 RECKITT & COLMAN 
(OVERSEAS) LIMITED 
 

Vázquez D' 
Alvaré, Dánice 

2017-1061 11/01/2022 NATURA'S 29 y 30 UNILEVER N.V. Ruíz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2020-0304 12/01/2022 CURMERIC 5 HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
GENERAL CALIXTO 
GARCÍA 

 

 Resoluciòn no admisión corrección errores 

 

 No. Solic.       Denominación             Clases        Titular                      .              
Marcas 

2005-0748 Figurativa                               6               TERNIUM INTERNATIONAL B.V 

Tania Valdés 
González 
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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 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2007-0186 11/04/2007 YABA 1 y 5 ISAGRO S.P.A. 12/01/2022 
Resol  
0137/2022 
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 Marcas 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de 
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2015-0294 02/03/2015 BELL EQUIPMENT 7, 35, 37, 42 y 44 BELL EQUIPMENT 
LIMITED 

01/04/2021 
Resol  
0993/2021 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución de Revocación  
Marcas 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220) 
(151) 
Fecha de  
Solicitud 
o Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Revocación
 en 
cuanto a 

2018-0648 01/08/2018 LACUEVITA y 
diseño 

35 y 42 Yasel Antonio 
Romero Piñeiro 

12/01/2022 
139/2022 
 

Dejar sin efecto 
legal la 
Resolución 
número 4361 , de 
19 de noviembre 
de 2021 emitida 
por quien 
resuelve. 

CUARTO: La 
concesión surte 
plenos efectos, 
una vez 
efectuado el 
pago de la 
tarifa de 
concesión, lo 
que se hará 
constar en el 
certificado de 
registro 
correspondien 
te. 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

CONCEDER el 
registro de la 
marca 
LACUEVITA y 
diseño, número 
20180648, a 
favor de Yasel 
Antonio 
Romero 
Piñeiro, para 
distinguir 
servicios en la 
clase 42; 
CONCEDER el 
elemento 
figurativo de la 
marca para 
distinguir los 
servicios de la 
clase 35 de la 
Clasificación 
Internacional 
de Productos y 
Servicios para 
el Registro de 
las Marcas. 
NO OTORGAR 
derechos 
exclusivos 
sobre la 
denominación 
LA CUEVITA 
para los 
servicios de la 
clase 35, 

danae
Texto tecleado
214



Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Resolución de Revocación  
Marcas 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220) 
(151) 
Fecha de  
Solicitud 
o Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Revocación
 en 
cuanto a 

2018-0930 26/10/2018 ZAFIRO y diseño 35, 41 y 42 Sardiñas Arce, 
Julián Miguel 

12/01/2022 
138/2022 
 

General de la 
Oficina 

 Emitir un 
nuevo 
Certificado de 
Registro de 
Marca de 
conformidad 
con la 
Resolución 
0038 de 2021 
de fecha 18 
de enero de 
2021 de la 
Directora 
General de la 
Oficina 
Cubana de ta 
Propiedad 
Industrial  
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Dejar sin 
efecto et 
Certificado de 
Registro de 
Marca emitido 
de 18 de 
febrero de 
2021, por ta 
Directora 
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Solicitud 
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(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1194844 10/02/2021 BARBOUR 1, 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 
24, 25, 26, 28, 35, 37, 39, 
40 y 41 

J. Barbour & Sons 
Limited 

20/01/2022 
Resol 
0220/2022 
 

1446886 29/12/2020 PALFINGER 6, 7, 9, 12 y 37 Palfinger AG 11/01/2022 
Resol 
0082/2022 
 

1531497 08/02/2021 FELCE AZZURRA 3 Paglieri S.p.A. 11/01/2022 
Resol 
0085/2022 
 

1531644 08/02/2021 Mon Amour y 
diseño 

3 Paglieri S.p.A. 11/01/2022 
Resol 
0086/2022 
 

1538635 02/02/2021 BENGE 15 B.A.C. Musical 
Instruments, LLC 

20/01/2022 
Resol 
0221/2022 
 

1563474 08/02/2021 Petal 9 y 42 HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

20/01/2022 
Resol 
0222/2022 
 

1575036 19/11/2020 K&K 8, 10 y 11 SHENZHEN QIANYI 
TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT 
CO.,LTD. 
 

11/01/2022 
Resol 
0083/2022 

1575210 18/12/2020 Figurativa 5 Mezzion Pharma Co., 
Ltd. 

11/01/2022 
Resol 
0084/2022 
 

1576882 24/11/2020 Gumel 1 y 5 Limited Liability 
Company  
"Agricultural 
technologies" 
 

11/01/2022 
Resol 
0087/2022 

1576892 06/01/2021 JOINTREP 5 Oligo Médic inc. 11/01/2022 
Resol 
0088/2022 
 

1576894 22/10/2020 Torin BIG RED 
JACKS y diseño 

7 CHANGSHU 
TONGRUN AUTO 
ACCESSORY CO., 
LTD. 
 

11/01/2022 
Resol 
0089/2022 

1576994 03/12/2020 cobbe y diseño 11, 20 y 21 Cobbe Technology 
Co., Ltd. 

11/01/2022 
Resol 
0090/2022 
 

1577031 12/01/2021 FRAM y diseño 6 BONTEMPI VIBO 
S.p.A. 

11/01/2022 
Resol 
0091/2022 
 

1577121 13/10/2020 Ready! Steady! Go! 3, 14, 25, 35 y 43 Melnikov Vladimir 
Vladimirovich 

11/01/2022 
Resol 
0092/2022 
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Fecha/ No. 
Resolución 

1577210 01/06/2020 FORTEX y diseño 3, 7 y 8 ABRATOOLS, S.A. 11/01/2022 
Resol 
0093/2022 
 

1577400 13/10/2020 LINKVERTISE 35, 38 y 42 Marc Aurel Winter 11/01/2022 
Resol 
0094/2022 
 

1577613 23/11/2020 BIRCH BENDERS 29 y 30 BIRCH BENDERS, 
LLC. 

11/01/2022 
Resol 
0095/2022 
 

1577915 26/08/2020 HOME butler y 
diseño 

3 JIANGSU 
AOGRAND GROUP 
INC. 

11/01/2022 
Resol 
0096/2022 
 

1577922 04/11/2020 CEMAS Centro 
Mundial de València 
para la 
Alimentación 
Urbana Sostenible 
y diseño 
 

35, 36 y 41 EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA 

11/01/2022 
Resol 
0097/2022 

1578034 24/11/2020 MIKASA y diseño 28 Mikasa Corporation 20/01/2022 
Resol 
0223/2022 
 

1578102 16/12/2020 JSJZ 9 Shenzhen Jinsuyou 
Electronics Co., Ltd. 

20/01/2022 
Resol 
0224/2022 
 

1578125 19/12/2020 Figurativa 9 Apple Inc. 20/01/2022 
Resol 
0225/2022 
 

1578151 09/10/2020 C. TANGANA y 
diseño 

41 ANTÓN ÁLVAREZ 
ALFARO 

20/01/2022 
Resol 
0226/2022 
 

1578204 02/12/2020 Kzubr y diseño 7, 8 y 9 XU RUOJUE 20/01/2022 
Resol 
0227/2022 
 

1578267 29/01/2021 openrun 9 SHOKZ HOLDING 
LIMITED 

20/01/2022 
Resol 
0228/2022 
 

1578382 24/11/2020 INGOSSTRAKH y 
diseño 

35 y 36 Insurance Public Joint 
Stock Company 
“Ingosstrakh” 

20/01/2022 
Resol 
0229/2022 
 

1578407 25/11/2020 WRDG 5 y diseño 33 ZHOU JAINGANG 20/01/2022 
Resol 
0230/2022 
 

1578449 28/10/2020 GOXL 35, 41, 42 y 45 Gowling WLG 
International Limited 

20/01/2022 
Resol 
0231/2022 
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1578508 18/12/2020 SABINETEK 9 Beijing Sabine 
Technologies Co., 
Ltd. 

20/01/2022 
Resol 
0232/2022 
 

1578522 19/12/2020 Figurativa 9 Apple Inc. 20/01/2022 
Resol 
0233/2022 
 

1578571 16/12/2020 vsunman y diseño 9 Chi Shangmeng 20/01/2022 
Resol 
0234/2022 
 

1578582 16/01/2021 KIA Movement that 
inspires y diseño 

37 Kia Corporation 20/01/2022 
Resol 
0235/2022 
 

1578583 16/01/2021 KIA Movement that 
inspires y diseño 

12 Kia Corporation 20/01/2022 
Resol 
0236/2022 
 

1578590 27/01/2021 FIT y diseño 7 TAIZHOU FIT 
GARMENT 
EQUIPMENT CO., 
LTD. 
 

20/01/2022 
Resol 
0237/2022 

1578604 16/01/2021 KIA Movement that 
inspires y diseño 

35 Kia Corporation 20/01/2022 
Resol 
0238/2022 
 

1578662 06/11/2020 RUBI y diseño 7, 8 y 20 GERMANS BOADA, 
S.A. 

20/01/2022 
Resol 
0239/2022 
 

1578750 21/01/2021 Cherrypazzi 28 y 35 Krzysztof Lipinski 20/01/2022 
Resol 
0240/2022 
 

1578883 14/12/2020 SINENG y diseño 9 Sineng Electric Co., 
Ltd. 

20/01/2022 
Resol 
0241/2022 
 

1578929 18/12/2020 BOOX y diseño 9, 35, 41 y 42 ONYX 
INTERNATIONAL 
INC. 

20/01/2022 
Resol 
0242/2022 
 

1579053 13/01/2021 Enduristan 12 y 18 Enduristan GmbH 20/01/2022 
Resol 
0243/2022 
 

1579063 19/01/2021 CherryPazzi y 
diseño 

28 y 35 Krzysztof Lipinski 20/01/2022 
Resol 
0244/2022 
 

1579102 27/08/2020 M y diseño 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 
16, 18, 21, 25, 27, 28, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42 y 43 
 

Bayerische Motoren 
Werke 
Aktiengesellschaft 

20/01/2022 
Resol 
0245/2022 
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1579103 08/09/2020 BMW y diseño 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 
16, 18, 21, 25, 27, 28, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42 y 43 
 

Bayerische Motoren 
Werke 
Aktiengesellschaft 

20/01/2022 
Resol 
0246/2022 

1579167 14/12/2020 upruich y diseño 29 Shandong Tianjuan 
Purui Agriculture and 
Animal Husbandry 
Development Co., 
Ltd. 
 

20/01/2022 
Resol 
0247/2022 

1579261 27/01/2021 TROPICAL 
DELIGHT 

32 Kaymax Trading Ltd. 20/01/2022 
Resol 
0248/2022 
 

1579344 08/01/2021 HERBONIS 5 y 31 Herbonis AG 20/01/2022 
Resol 
0249/2022 
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1095631 20/10/2015 X2 12 y 28 Bayerische Motoren 
Werke 
Aktiengesellschaft 

25/01/2022 
Resol 
0298/2022 
 

1328837 22/09/2016 VICTORIA y diseño 9 WENHOU VICTOR 
ELECTRONICS 
CO.,LTD. 

19/01/2022 
Resol 
0151/2022 
 

1341208 08/06/2016 XTAR y diseño 18, 25 y 28 XIAMEN EUBON 
IMPORT AND 
EXPORT CO.,LTD. 

20/01/2022 
Resol 
0250/2022 
 

1343989 12/07/2016 EP Infrastructure y 
diseño 

4, 9, 35, 36, 37, 39 y 40 EP Infrastructure, a.s. 25/01/2022 
Resol 
0300/2022 
 

1349562 12/04/2017 HEVA 25 FUZHOU HEVA 
SHOES CO., LTD. 

25/01/2022 
Resol 
0301/2022 
 

1350040 02/03/2017 YUPRIZ 5 Janssen Sciences 
Ireland Unlimited 
Company 

25/01/2022 
Resol 
0302/2022 
 

1443131 17/08/2020 ComfortSpin 6, 11 y 20 Hettich Marketing- 
und Vertriebs GmbH 
& Co. KG 

26/01/2022 
Resol 
0370/2022 
 

1465443 14/12/2018 WARNERMEDIA 41 WARNER MEDIA, 
LLC 

26/01/2022 
Resol 
0366/2022 
 

1471191 28/04/2020 ERZYDO 5 Janssen 
Pharmaceutica NV 

26/01/2022 
Resol 
0367/2022 
 

1527333 14/01/2020 555 y diseño 9 Guangzhou Light 
Industry and Trade  
Group Ltd. 

26/01/2022 
Resol 
0361/2022 
 

1535576 17/04/2020 ONERECORD 9 y 42 OneRecord, LLC 26/01/2022 
Resol 
0369/2022 
 

1540303 03/06/2020 GENESIS y diseño 43 HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

26/01/2022 
Resol 
0363/2022 
 

1541552 16/06/2020 Baby Ruth y diseño 30 SOREMARTEC S.A. 26/01/2022 
Resol 
0368/2022 
 

1544914 28/05/2020 HONOR ViewBand 9 HONOR DEVICE 
CO., LTD. 

26/01/2022 
Resol 
0364/2022 
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1545014 26/06/2020 XIIDRA 5 Novartis AG 26/01/2022 
Resol 
0365/2022 
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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 

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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0517234 12/04/2017 Qiagen 1 y 5 QIAGEN GmbH 20/01/2022 
Resol 
0210/2022 
 

1154344 09/02/2017 ILLUMINATING 
INFORMATION 

9, 35, 37, 38, 41 y 42 Mindbreeze GmbH 
 
 

25/01/2022 
Resol 
0299/2022 
 

1215059 11/09/2017 TERSO 3, 7 y 21 National Chemical 
Company, LLC 

19/01/2022 
Resol 
0152/2022 
 

1258169 11/01/2017 HARTKE 9 y 15 SAMSON 
TECHNOLOGIES 
CORP. 

19/01/2022 
Resol 
0153/2022 
 

1297880 23/01/2017 XEROLAN 3 y 5 ISIS PHARMA GmbH 19/01/2022 
Resol 
0154/2022 
 

1324659 29/07/2016 EKZEM 5 LABORATORIOS 
SALVAT, S.A. 

19/01/2022 
Resol 
0155/2022 
 

1324663 29/07/2016 URSITAN 5 LABORATORIOS 
SALVAT, S.A. 

19/01/2022 
Resol 
0156/2022 
 

1325523 04/04/2016 Dr Foot y diseño 5, 10 y 25 ESPUMAS EL 
LLANO, S.L. 

19/01/2022 
Resol 
0157/2022 
 

1326220 19/04/2016 CRRC y diseño 7, 9, 11, 12, 36, 37, 39, 40, 
41 y 43 

CRRC 
CORPORATION 
LIMITED 

19/01/2022 
Resol 
0158/2022 
 

1327462 22/07/2016 Lite Trace y diseño 9, 11 y 42 Shenzhen LiteMagic 
Technologies Co., 
Ltd. 

19/01/2022 
Resol 
0159/2022 
 

1329564 29/07/2016 SAF-T-GARD 9 Saf-T-Gard 
International, Inc. 

19/01/2022 
Resol 
0162/2022 
 

1341970 27/10/2016 LORMAR 18, 24, 25 y 35 LORMAR S.r.l. 20/01/2022 
Resol 
0211/2022 
 

1342575 02/02/2017 FUTON y diseño 7 Shanghai Hutong  
Enterprise Group Co., 
Ltd. 

25/01/2022 
Resol 
0296/2022 
 

1343127 25/07/2016 BULLS y diseño 9, 11, 12, 25 y 28 ZEG Zweirad-
Einkaufs-
Genossenschaft eG 

20/01/2022 
Resol 
0212/2022 
 

1350313 01/03/2017 AVORIA 3, 34 y 35 Avoria GmbH 25/01/2022 
Resol 
0303/2022 
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1354860 24/12/2016 COLORS & 
EFFECTS y diseño 

1 y 2 BASF Colors & 
Effects GmbH 

26/01/2022 
Resol 
0355/2022 
 

1355721 10/03/2017 CMIG y diseño 35, 36 y 42 China Minsheng 
Investment Co.,Ltd 

26/01/2022 
Resol 
0356/2022 
 

1355784 27/02/2017 BLUM 6, 7, 9, 20 y 21 Julius Blum GmbH 26/01/2022 
Resol 
0357/2022 
 

1370610 23/05/2017 LEMON MOON 3 y 21 Abrasive 
technologies, LLC 

19/01/2022 
Resol 
0164/2022 
 

1524734 28/11/2019 HeyThings y diseño 9, 35, 38, 41 y 42 GuangDong OPPO 
Mobile 
Telecommunications 
Corp., Ltd. 
 

26/01/2022 
Resol 
0362/2022 
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0579805 28/07/2016 ELVOR 31 COMPAGNIE 
LAITIERE 
EUROPEENNE, 
société anonyme 
 

2022/01/26 
Resol  
0358/2022 

0759927 03/03/2017 KRONOSPAN 19 Kronoplus Limited 2022/01/25 
Resol  
0310/2022 
 

0846311 27/09/2004 EZEKIEL 4:9 29 y 30 Food for Life Baking 
Co., Inc. (a California 
Corporation) 

2022/01/20 
Resol   
0215/2022 
 

1236214 13/12/2016 JEAN BAPTISTE 15 SAM ASH MUSIC 
CORPORATION 

2022/01/19 
Resol  
0165/2022 
 

1279233 17/07/2015 ELITEBUSINESSC
LUB y diseño 

35 Leaders x Change, 
SL 

2022/01/19 
Resol  
0166/2022 
 

1289569 11/12/2015 EYE CARE, WE 
CARE MORE 

9, 35 y 44 GrandVision Group 
Holding B.V. 

2022/01/19 
Resol  
0167/2022 
 

1317260 14/06/2017 KITH 25 y 35 Kith Retail, LLC 2022/01/26 
Resol  
0359/2022 
 

1325070 15/04/2016 JG WILD y diseño 18, 25 y 35 JOHN GARFIELD SK 
s.r.o. 

2022/01/19 
Resol  
0168/2022 
 

1325291 12/08/2016 Tiger Since 1932 
World Acclaimed 
ASIAN LAGER 
AWARD WINNING 
FULL-BODIED 
BEER BORN IN 
SINGAPORE y 
diseño 
 

32 Heineken Asia Pacific 
Pte. Ltd. 

2022/01/19 
Resol  
0169/2022 

1325432 29/07/2016 EBERTOP 5 LABORATORIOS 
SALVAT, S.A. 

2022/01/19 
Resol  
0170/2022 
 

1325433 29/07/2016 EBEROTICO 5 LABORATORIOS 
SALVAT, S.A. 

2022/01/19 
Resol  
0171/2022 
 

1326405 23/05/2016 Lady CONFORT y 
diseño 

25 FAJAS LADY SAS 2022/01/19 
Resol  
0172/2022 
 

1326806 04/07/2016 SPEEDING 
WORLD, GENCO 
FORWARD y 
diseño 

12 QINGDAO GENCO 
INDUSTRIAL 
GROUP CO., LTD 

2022/01/19 
Resol  
0173/2022 
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1326811 30/08/2016 STREETK y diseño 28 WUXI AOHUA 
SPORTS GOODS 
CO.,LTD 

2022/01/19 
Resol  
0174/2022 
 

1326814 30/08/2016 Figurativa 20 DONGYING 
QUANXIN 
FURNITURE 
MANUFACTURING 
CO.,LTD. 
 

2022/01/19 
Resol  
0175/2022 

1326869 03/11/2016 DESIGN + 
PERFORMANCE 

24 Glen Raven, Inc. 2022/01/19 
Resol  
0176/2022 
 

1326982 23/11/2016 RELATIONSHIPS 
WITH BENEFITS 

45 Sagaro Limited 2022/01/19 
Resol  
0177/2022 
 

1327393 26/10/2016 BORJOMI y diseño 32 Association "Georgian 
Glass and Mineral 
Water" 

2022/01/19 
Resol  
0178/2022 
 

1327643 02/12/2016 MALT-O-MEAL 30 MOM BRANDS 
COMPANY, LLC 

2022/01/19 
Resol  
0179/2022 
 

1327799 20/07/2016 HISPANO CARD y 
diseño 

36 RAFAEL CHÁVEZ 
MONZÓN 

2022/01/19 
Resol  
0180/2022 
 

1328018 12/10/2016 Genial.guru 9, 35 y 41 ADME (CY) LTD 2022/01/19 
Resol  
0181/2022 
 

1328057 19/01/2016 BEING HUMAN 3, 9, 14, 18, 25 y 35 Salman Khan 2022/01/19 
Resol  
0182/2022 
 

1328130 27/09/2016 POWERTRAC 12 Escorts Limited 2022/01/19 
Resol   
0183/2022 
 

1328288 23/09/2016 FARO 
BARCELONA y 
diseño 

11 LOREFAR, S.L. 2022/01/19 
Resol  
0184/2022 
 

1329082 13/04/2016 BRAND. For lab. 
For life. 

9 BRAND GMBH + 
CO KG 

2022/01/19 
Resol  
0185/2022 
 

1329516 11/11/2016 RAPID WRINKLE 
REPAIR 

3 JOHNSON & 
JOHNSON 

2022/01/19 
Resol  
0186/2022 
 

1330643 03/11/2016 TFL y diseño 1, 2, 4 y 40 TFL Ledertechnik 
GmbH 

2022/01/19 
Resol  
0187/2022 
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1333647 11/11/2016 MH medical hemp y 
diseño 

3, 5 y 35 MH medical hemp 
GmbH 

2022/01/19 
Resol  
0188/2022 
 

1333732 03/08/2016 BIG SHOCK! y 
diseño 

5 y 32 Al-Namura, spol. s 
r.o. 

2022/01/19 
Resol  
0189/2022 
 

1334385 14/11/2016 EUROBIMBI y 
diseño 

12, 24 y 35 TAIZHOU ANTEBAO 
SHOES CO., LTD. 

2022/01/19 
Resol  
0190/2022 
 

1341820 03/01/2017 Trina smart energy 4, 9, 39 y 40 Trina Solar Co.,Ltd 2022/01/20 
Resol  
0216/2022 
 

1342091 07/02/2017 NIO 12 y 37 NIO CO., LTD. 2022/01/20 
Resol  
0217/2022 
 

1342363 23/01/2017 DUCATUS 35 y 36 Matthias Sinz y 
Samuel Gurschler 

2022/01/25 
Resol  
0311/2022 
 

1342461 19/01/2017 ROAD MARCH y 
diseño 

12 QINGDAO UNI-
POWER TYRE CO., 
LTD. 

2022/01/25 
Resol  
0312/2022 
 

1343990 12/07/2016 EP Power Europe y 
diseño 

4, 9, 35, 36, 37, 39 y 40 EP Power Europe, 
a.s. 

2022/01/25 
Resol  
0306/2022 
 

1346179 28/12/2016 EL CÓDIGO DE LA 
EMOCIÓN 

41 WELLNESS 
UNMASKED, INC 

2022/01/25 
Resol  
0313/2022 
 

1346391 27/02/2017 ORIENTAL PURPLE 
WINE y diseño 

33 JURONG ORIENTAL 
PURPLE WINE CO., 
LTD. 

2022/01/25 
Resol  
0314/2022 
 

1346776 20/12/2016 Figurativa 35, 36, 37, 39, 41 y 42 CHINA MERCHANTS 
GROUP LIMITED 

2022/01/20 
Resol  
0218/2022 
 

1351606 04/04/2017 CO2MMANDER 10 Frank L. Levy 2022/01/26 
Resol  
0360/2022 
 

1352689 08/11/2016 BeRepublic 35 WEB REPUBLIC 
NETWORKS, S.L. 

2022/01/25 
Resol  
0315/2022 
 

1352723 19/04/2016 Figurativa 39 DONGYING 
QUANXIN  
FURNITURE 
MANUFACTURING 
CO.,LTD. 
 

2022/01/20 
Resol  
0219/2022 
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1356394 25/10/2016 Figurativa 29, 30 y 35 Chengde Yushi 
Jindan 
Pharmaceutical 
Company Limited 
 

2022/01/25 
Resol  
0307/2022 

1357120 29/05/2017 Figurativa 19 SOCIEDAD 
ANONIMA 
TRABAJOS Y 
OBRAS (SATO) 
 

2022/01/25 
Resol  
0308/2022 

1357358 11/05/2017 Figurativa 36 Shenzhen Jin Zhan 
International Jewelry 
Plaza Co., Ltd. 
 

2022/01/25 
Resol  
0309/2022 

1562935 11/09/2020 MONTE 5, 29 y 30 Zott SE & Co. KG 2022/01/25 
Resol  
0316/2022 
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1, 3, 30 y 35 DALMOS y diseño 2021-0707 Padrón Caballero, lván Francisco 
 

10 SEDUS y diseño 2021-0731 EMPRESA PROVINCIAL DE 
CONFECCIONES TEXTILES 
UNYMODA 
 

11, 17, 19, 20, 21, 28 y 35 BIRIJO y diseño 2021-0498 Navarro Ramírez, Diosdado 
 

11, 29 y 30 EL MACHO y diseño 2021-0848 Urgelléz Gutiérrez, José Alejandro 
 

12 KYB y diseño 2021-0860 KYB Corporation 
 
 

12 KYB y diseño 2021-0861 KYB Corporation 
 
 

12 KIA K2 y diseño 2021-0478 KIA CORPORATION 
 

12, 35 y 37 TALLERES SIGAS y diseño 2021-0741 Sigas Ramallo, Vladimir 
 

12, 37, 39 y 41 RENE y diseño 2021-0818 González Cotarelo, René 
 

14, 20, 21, 41 y 45 ONCOPY PIDGEONS y 
diseño 
 

2021-0540 Perdomo Rodríguez, Onel Jesús 

14, 24 y 25 GEOAFRIC y diseño 2021-0763 Grau Batista, Dayra Lucia  y Govea 
Gorpinchenko, Alexandra 
 

16 y 40 IMAYDIS TAYLOR y diseño 2021-0845 Taylor Hernández, Laurence 
 

16, 25, 35, 38, 40, 41 y 42 ETRES y diseño 2020-0798 Borges López, Ernesto lsmael 
 

16, 35 y 40 IMPRECHEKE y diseño 2021-0817 Bruzón Saavedra, Ezequiel Dario 
 

16, 35 y 41 AFROARTE y diseño 2021-0792 O´Farril Almendariz, Emilio 
 

16, 35 y 43 CLUB BAMBÚ y diseño 2018-0974 Elizabeth Thopmson Betancourt 
 

16, 41 y 43 T LA TRIBU y diseño 2021-0735 Delgado Ruiz, David 
 

18 y 25 Figurativa 2021-0867 NAKED WOLFE FOOTWEAR PTY. LTD. 
 

18, 25 y 28 BILLY y diseño 2021-0748 Correa Sánchez, Lisbán y Marichal Díaz, 
Olga Zurelis 
 

19 D DEBREYS PDL y diseño 2021-0730 Romero Sánchez, Debreys 
 

19 SKY-SERVICONST 2021-0798 Szwydky Mesa, Juan Mario 
 

19 UNIOM y diseño 2021-0804 UNIVERSIDAD CENTRAL "MARTA 
ABREU" DE LAS VILLAS 
 

19, 35 y 37 LA LLAVE 
CONSTRUCCIONES y diseño 
 

2021-0575 Bencomo Basulto, Nelson Regino 

19, 35 y 37 MORTECORD 
 

2021-0752 Cordero González, Orlando 

19, 35 y 37 KONSTRU MOS y diseño 
 

2021-0828 Galbán Fernández, José Ernesto 

2 COSMOPAINT 
 

2021-0494 EUROQUIMICA PAINTS, S.A. 
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2, 17 y 37 CARAMES y diseño 
 

2021-0825 Carames Ruiz, Francisco Javier 

2, 35 y 37 PINTECORD 
 

2021-0753 Cordero González, Orlando 

2, 6, 37, 39, 40 y 42 GR CONSTRUCCIONES y 
diseño 
 

2021-0744 Villar González , Ernesto Alejandro 

20 FIDELARTE 
 

2021-0805 Obregón Jiménez, Fidel Gregorio 

20, 21, 30, 35 y 43 ARTESILAS y diseño 
 

2021-0750 Mezquía Palacios, Lisandra 

20, 24 y 35 X DECO y diseño 2021-0797 EMPRESA DE CONFECCIONES 
TEXTILES BOGA 
 

20, 35 y 37 ARCAI y diseño 2021-0816 Leyva López, Iliuva 
 

22, 23 y 24 BELLOTEX PRODUCTOS 
TEXTILES Y CUERDAS 
SINTÉTICAS y diseño 
 

2021-0846 EMPRESA TEXTIL "EDDIO TEIJEIRO" 
BELLOTEX 

24, 25 y 35 BOGA CASABELLA y diseño 
 

2021-0819 EMPRESA DE CONFECCIONES 
TEXTILES BOGA 
 

25 CHESS KING y diseño 2021-0853 CONFECCIONES SHIC, S.A. 
 

25, 35 y 40 LA PICA y diseño 2021-0738 Montenegro Durán, Denet 
 

25, 35, 38 y 41 FR RETURN y diseño 2021-0705 González Fernández, Mario Luis 
 

28, 39, 41, 42 y 43 SARA C y diseño 2021-0884 González Ramos, Zulema 
 

29 y 31 OVO y diseño 2021-0727 EMPRESA AVÍCOLA CIENFUEGOS 
 

29, 30 y 31 TIERRA BRAVA y diseño 2021-0754 Martínez Díaz, Onay 
 

29, 30 y 31 EL WAPO y diseño 2021-0713 Benítez Ponce, Rudy 
 

29, 30 y 31 UMAMI UN SABOR 
FAMILIAR y diseño 

2021-0871 Pombo Espinosa, Olivia y Piñero Noa, 
Ariel 
 

29, 30 y 35 BACORETTO y diseño 2021-0764 Pérez González, Gabriel y Pérez León, 
Yarily 
 

29, 30 y 35 PASO VIEJO 2021-0869 Alonso Echevarría,Carlos 
 

29, 30 y 43 ELA & PALETA y diseño 2021-0569 Armas Felipe, Axel 
 

29, 30, 32, 35 y 43 BIOVIN y diseño 2021-0849 Heredia Pérez, Gisel y Heredia Rosales, 
Yaneys. 
 

3 y 4 OXIORI y diseño 2021-0883 Gutiérrez Caballero, Damián 
 

3 y 5 SANEM y diseño 2021-0794 Cortina Valdés, Rafael Rolando  y 
Cortina Reig, Melissa 
 

3, 35 y 37 SELYA y diseño 2021-0706 García Prendes, Agnes 
 

3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 39, 43 y 44 
 

HOMEDELI y diseño 2021-0551 Sainz Martínez, Diana y Gallina Rosario, 
Andrea 
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3, 43 y 44 LA DIOSA y diseño 2021-0757 Acosta Mosquera, Aidé 
 

30 BIG BOM XXL y diseño 2021-0866 DULCES LA AMERICANA S.A.S 
 

30 HELADOS AMALIA y diseño 2021-0840 Arcia Gutierrez, José Angel 
 
 

30 MILPA REAL y diseño 2021-0714 GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. 
 

30 CHOCORONELA y diseño 2021-0709 Marquez Barrios, Ricardo 
 

30 y 35 DON KIKE y diseño 2021-0722 Sanchez Castillo, Damarys 
 

30, 31 y 32 HARI y diseño 2021-0824 Rodríguez Morales, Rolando Jorge 
 

30, 32 y 33 ZODIACO y diseño 2021-0803 Rodríguez Acosta, Tirso Alberto 
 

30, 33, 35 y 39 BRIDOM y diseño 2021-0732 Brito Cordero, Tonisdany y Domínguez 
Martín, Yesiney 
 

32 PERLA NEGRA MALTA 
BEBIDA SIN ALCOHOL VOL. 
355 ML y diseño 
 

2021-0526 CERVECERÍA BUCANERO S.A. 

33 STAY FRESH HELIX HARD 
SELTZER y diseño 
 

2021-0856 MARCAS EXTRAORDINARIAS, S.A. DE 
C.V. 

33 DIAMANTE AZUL 
 

2021-0726 VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 

33, 35 y 43 LOS PRIMOS y diseño 2021-0724 CGC INVESTMENTS LLC 
 

33, 35 y 43 SAMOGON y diseño 2021-0725 CGC INVESTMENTS LLC 
 

34 PAX 2021-0737 PAX LABS, INC. 
 

35 y 39 MUÉVETE y diseño 2021-0841 Castillo Hernández, Hebert       y Castillo 
Pruna, Rodys 
 

35 y 39 KCARAS y diseño 2021-0842 Borges Oginardez, José Miguel 
 

35 y 41 IBEYES y diseño 2021-0755 Barreto Castro, Yoandry y Barreto 
Castro, Yordany 
 

35 y 43 LAS BRASAS RESTAURANTE 
BAR y diseño 
 

2020-0601 MORÁN HERNÁNDEZ, DAIMY 

35 y 43 DETALLES LLEONART BAR-
RESTAURANTE-GRILL  y 
diseño 
 

2020-0611 Lleonart López, Yuri 

35 y 43 ADN y diseño 
 

2020-0791 Alfonso de Nacimiento, Inalbis 

35 y 43 LOS CAMPANO 
 

2021-0847 Campano Valdez, Yohanka 

35 y 43 CALYPSO REAL R.L.S. y 
diseño 
 

2021-0791 Rodríguez Sánchez, Roberto 

35, 36 y 41 Figurativa 
 

2021-0746 Cuba Foundation 
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35, 36, 39, 41 y 43 ENTRE SAN LAZARO y 
diseño 
 

2019-1310 De Yarza Lens, Jorge Enrique 

35, 37 y 42 AEI ECME FOREGO y diseño 2021-0762 EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE ESPECIALIZADO, ECME 
 

35, 37, 39 y 43 A AUTOFIX y diseño 2021-0796 Alpízar Medina, Efrén 
 

35, 38 y 41 CALEB VISIÓN y diseño 2021-0430 Díaz Miguel, Luis Alberto 
 

35, 39 y 43 NUEVO AMANECER  y 
diseño 
 

2018-1242 Claro Pupo, Alternán 

35, 39 y 43 25 MN y diseño 
 

2021-0736 Quevedo Ponce, Juan Alejandro 

35, 39 y 43 D' BATULE y diseño 
 

2021-0799 Gandulfo Batule, Jalil Omar 

35, 39, 41 y 43 BAR TIFÓN y diseño 
 

2019-1308 De Yarza Lens, Jorge Enrique 

35, 39, 41 y 43 CAFÉ COLBA y diseño 
 

2019-1309 De Yarza Lens, Jorge Enrique 

35, 40 y 43 TO´FRESCO y diseño 
 

2021-0734 Mulet Hernández, Eduardo 

35, 41 y 42 A MAYOR  y diseño 
 

2021-0733 Mayor López, Manuel Alejandro 

35, 41 y 43 JB2 y diseño 2021-0857 Ojito Pereira , Yaneisy y Gutiérrez 
Zamora, Arian Oscar 
 

35, 41 y 43 EL CHISMECITO y diseño 2021-0851 Polinario Martell, Laura 
 

35, 41 y 44 FLORA BOTICA DE LA 
ABUELA DR. ARENCIBIA y 
diseño 
 

2021-0440 Arencibia Figueroa, Rodolfo 

35, 41, 42 y 43 JAU  y diseño 
 

2019-1237 Vives Gil, Carlos Elpidio 

37 ELECTROMATIK y diseño 
 

2021-0761 Mardomingo Sanabria, Alexis 

37 SERCLIVE 
 

2021-0821 Rojas Jardines, Ernesto Jesús 

37 PIEDRA ANGULAR y diseño 2021-0814 Roche Díaz, Raciel 
 

37 y 42 E R C M y diseño 2021-0719 Besada López, Manuel de las Mercedes 
 

37 y 44 GT CONS y diseño 2020-0608 González Peláez, Idael 
 

37, 38, 41 y 43 T TECARTE y diseño 2021-0793 Rivero Izquierdo, Marcos Enrique 
 

38 AMBANDHA y diseño 2021-0717 Shanghai Spacecom Satellite Technology 
Ltd. 
 

39 PETEMBARK 2021-0715 AMERICAN AIRLINES, INC. 
 

39, 42 y 43 CONEXUS y diseño 2021-0850 Kim Pérez, Karina Kathy y Cabrera 
Rojas, Yunier Manuel 
 

4, 6, 35, 37, 39, 40, 41, 42 y 
43 
 

CUPET y diseño 2019-1386 UNIÓN CUBA-PETRÓLEO ¨CUPET¨ 

41 
 

VT VOLART y diseño 2021-0802 Leyva González, Hugo Michel 
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41 y 43 
 

PACHABANA 2021-0800 Escarrá Borrás, Jorge 

41 y 43 
 

PACHA HABANA y diseño 2021-0801 Escarrá Borrás, Jorge 

41 y 43 
 

MELODI y diseño 2021-0882 Rojo Díaz Arguelles, Patricio Raúl 

42 NEXOS y diseño 2021-0729 EMPRESA CONTRATISTA GENERAL 
DE OBRAS DE VILLA CLARA 
 

42 y 44 CCCG y diseño 2021-0813 CLÍNICA CENTRAL "CIRA GARCÍA" 
 

43 ODY B HOSTAL y diseño 2021-0809 Bello Alfonso, Odalys 
 

43 MILYMAR BAR RECREACIÓN  
y diseño 
 

2021-0823 Jiménez Echazabal, Mileidys 

44 J L SALON y diseño 2021-0844 Rodríguez Ballón, Noemis 
 

5 PAILL y diseño 
 

2021-0749 GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. 

5, 29 y 30 FRUCHIPS y diseño 
 

2021-0721 García Cordero, Ruth 

5, 39 y 43 EL COMENDADOR y diseño 
 

2021-0743 Pérez Pombal, Heriberto 

6, 19 y 37 CECARIS SERVICIOS 
CONSTRUCTIVOS y diseño 
 

2021-0795 García Blanco, Yulién 

6, 20, 22, 24 y 25 PA PROART y diseño 
 

2021-0728 Medina Rosa, Idalberto 

6, 7, 19 y 37 INCO y diseño 
 

2021-0710 Avila Hernández, Patricia Kirenia 

6, 7, 8, 18 y 35 TECAL y diseño 2021-0438 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS 
ALTERNATIVAS SOCIEDAD ANÓNIMA 
(TECAL S.A). 
 

6, 7, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 
25, 26, 35 y 40 
 

INDER 2021-0885 RIVIAN IP HOLDINGS, LLC 

7, 12 y 17 DESDE 1992 GOMARCO y 
diseño 
 

2021-0843 González Marcos, Angel 

9 ARBO y diseño 2021-0613 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y SERVICIOS 
TELEMÁTICOS AVANZADOS, 
CITMATEL 
 

9 APEX 2021-0527 VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD. 
 

9 M METRUM y diseño 2021-0833 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

9 HONOR MAGIC UI 2021-0855 Honor Device Co., Ltd. 
 

9 y 35 PRODUCE Y APORTA y 
diseño 

2021-0831 Bosch Ramírez, Ernesto Ramiro y 
Lorente Mariño, Laudelisa 
 

9, 18 y 35 HOCO. y diseño 2021-0555 HOCO TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
(SHENZHEN) CO., LTD 
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9, 35 y 39 A IAJE y diseño 2021-0756 Olivé Cobelo, Alejandro, Suárez Castro, 
Evarista Ursulina y Avilés Sarmiento, 
Frank Rafael 
 

9, 35 y 41 AGROCUB y diseño 2021-0830 Lorente Mariño, Laudelisa y Bosch 
Ramírez, Ernesto Ramiro 
 

9, 35 y 41 SATURDAY y diseño 2021-0708 Rodríguez Paez, Yansaro 
 
 

9, 35 y 42 UMBRAL y diseño 2021-0829 Fernández Gómez, Yoel 
 
 

9, 35 y 42 G GESI y diseño 2021-0834 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

9, 35 y 42 R RECOM y diseño 2021-0835 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

9, 35 y 42 S SIGNA y diseño 2021-0836 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

9, 35 y 42 YAC y diseño 2020-0793 Bory  Milanés, Miguel Alfredo, López 
Girón, Leonardo y de la Cruz Blanco, 
José Alejandro 
 

9, 35, 38, 41 y 42 HULU 2019-1301 HULU, LLC 
 

9, 35, 42 y 45 ALSOFTPRO y diseño 2021-0711 Alcaide Rodríguez, Adis María. y Alcaide 
Rodríguez, Iliana 
 

9, 41 y 42 VI VIGINTEL  y diseño 2021-0837 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
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25 MN y diseño 
 

35, 39 y 43 2021-0736 Quevedo Ponce, Juan Alejandro 

A AUTOFIX y diseño 35, 37, 39 y 43 2021-0796 Alpízar Medina, Efrén 
 

A IAJE y diseño 9, 35 y 39 2021-0756 Olivé Cobelo, Alejandro, Suárez Castro, 
Evarista Ursulina y Avilés Sarmiento, 
Frank Rafael 
 

A MAYOR  y diseño 
 

35, 41 y 42 2021-0733 Mayor López, Manuel Alejandro 

ADN y diseño 
 

35 y 43 2020-0791 Alfonso de Nacimiento, Inalbis 

AEI ECME FOREGO y 
diseño 

35, 37 y 42 2021-0762 EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE ESPECIALIZADO, ECME 
 

AFROARTE y diseño 16, 35 y 41 2021-0792 O´Farril Almendariz, Emilio 
 

AGROCUB y diseño 9, 35 y 41 2021-0830 Lorente Mariño, Laudelisa y Bosch 
Ramírez, Ernesto Ramiro 
 

ALSOFTPRO y diseño 9, 35, 42 y 45 2021-0711 Alcaide Rodríguez, Adis María. y Alcaide 
Rodríguez, Iliana 
 

AMBANDHA y diseño 38 2021-0717 Shanghai Spacecom Satellite Technology 
Ltd. 
 

APEX 9 2021-0527 VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD. 
 

ARBO y diseño 9 2021-0613 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y SERVICIOS 
TELEMÁTICOS AVANZADOS, 
CITMATEL 
 

ARCAI y diseño 20, 35 y 37 2021-0816 Leyva López, Iliuva 
 

ARTESILAS y diseño 
 

20, 21, 30, 35 y 43 2021-0750 Mezquía Palacios, Lisandra 

BACORETTO y diseño 29, 30 y 35 2021-0764 Pérez González, Gabriel y Pérez León, 
Yarily 
 

BAR TIFÓN y diseño 
 

35, 39, 41 y 43 2019-1308 De Yarza Lens, Jorge Enrique 

BELLOTEX PRODUCTOS 
TEXTILES Y CUERDAS 
SINTÉTICAS y diseño 
 

22, 23 y 24 2021-0846 EMPRESA TEXTIL "EDDIO TEIJEIRO" 
BELLOTEX 

BIG BOM XXL y diseño 30 2021-0866 DULCES LA AMERICANA S.A.S 
 

BILLY y diseño 18, 25 y 28 2021-0748 Correa Sánchez, Lisbán y Marichal Díaz, 
Olga Zurelis 
 

BIOVIN y diseño 29, 30, 32, 35 y 43 2021-0849 Heredia Pérez, Gisel y Heredia Rosales, 
Yaneys. 
 

BIRIJO y diseño 11, 17, 19, 20, 21, 28 y 35 2021-0498 Navarro Ramírez, Diosdado 
 

BOGA CASABELLA y 
diseño 
 

24, 25 y 35 2021-0819 EMPRESA DE CONFECCIONES 
TEXTILES BOGA 
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BRIDOM y diseño 30, 33, 35 y 39 2021-0732 Brito Cordero, Tonisdany y Domínguez 
Martín, Yesiney 
 

CAFÉ COLBA y diseño 
 

35, 39, 41 y 43 2019-1309 De Yarza Lens, Jorge Enrique 

CALEB VISIÓN y diseño 35, 38 y 41 2021-0430 Díaz Miguel, Luis Alberto 
 

CALYPSO REAL R.L.S. y 
diseño 
 

35 y 43 2021-0791 Rodríguez Sánchez, Roberto 

CARAMES y diseño 
 

2, 17 y 37 2021-0825 Carames Ruiz, Francisco Javier 

CCCG y diseño 42 y 44 2021-0813 CLÍNICA CENTRAL "CIRA GARCÍA" 
 

CECARIS SERVICIOS 
CONSTRUCTIVOS y diseño 
 

6, 19 y 37 2021-0795 García Blanco, Yulién 

CHESS KING y diseño 25 2021-0853 CONFECCIONES SHIC, S.A. 
 

CHOCORONELA y diseño 30 2021-0709 Marquez Barrios, Ricardo 
 

CLUB BAMBÚ y diseño 16, 35 y 43 2018-0974 Elizabeth Thopmson Betancourt 
 

CONEXUS y diseño 39, 42 y 43 2021-0850 Kim Pérez, Karina Kathy y Cabrera 
Rojas, Yunier Manuel 
 

COSMOPAINT 
 

2 2021-0494 EUROQUIMICA PAINTS, S.A. 

CUPET y diseño 4, 6, 35, 37, 39, 40, 41, 42 y 
43 
 

2019-1386 UNIÓN CUBA-PETRÓLEO ¨CUPET¨ 

D' BATULE y diseño 
 

35, 39 y 43 2021-0799 Gandulfo Batule, Jalil Omar 

D DEBREYS PDL y diseño 19 2021-0730 Romero Sánchez, Debreys 
 

DALMOS y diseño 1, 3, 30 y 35 2021-0707 Padrón Caballero, lván Francisco 
 

DESDE 1992 GOMARCO y 
diseño 
 

7, 12 y 17 2021-0843 González Marcos, Angel 

DETALLES LLEONART 
BAR-RESTAURANTE-GRILL  
y diseño 
 

35 y 43 2020-0611 Lleonart López, Yuri 

DIAMANTE AZUL 
 

33 2021-0726 VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 

DON KIKE y diseño 30 y 35 2021-0722 Sanchez Castillo, Damarys 
 

E R C M y diseño 37 y 42 2021-0719 Besada López, Manuel de las Mercedes 
 

EL CHISMECITO y diseño 35, 41 y 43 2021-0851 Polinario Martell, Laura 
 

EL COMENDADOR y 
diseño 
 

5, 39 y 43 2021-0743 Pérez Pombal, Heriberto 

EL MACHO y diseño 11, 29 y 30 2021-0848 Urgelléz Gutiérrez, José Alejandro 
 

EL WAPO y diseño 29, 30 y 31 2021-0713 Benítez Ponce, Rudy 
 

ELA & PALETA y diseño 29, 30 y 43 2021-0569 Armas Felipe, Axel 
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ELECTROMATIK y diseño 
 

37 2021-0761 Mardomingo Sanabria, Alexis 

ENTRE SAN LAZARO y 
diseño 
 

35, 36, 39, 41 y 43 2019-1310 De Yarza Lens, Jorge Enrique 

ETRES y diseño 16, 25, 35, 38, 40, 41 y 42 2020-0798 Borges López, Ernesto lsmael 
 

FIDELARTE 
 

20 2021-0805 Obregón Jiménez, Fidel Gregorio 

Figurativa 18 y 25 2021-0867 NAKED WOLFE FOOTWEAR PTY. LTD. 
 

Figurativa 
 

35, 36 y 41 2021-0746 Cuba Foundation 

FLORA BOTICA DE LA 
ABUELA DR. ARENCIBIA y 
diseño 
 

35, 41 y 44 2021-0440 Arencibia Figueroa, Rodolfo 

FR RETURN y diseño 25, 35, 38 y 41 2021-0705 González Fernández, Mario Luis 
 

FRUCHIPS y diseño 
 

5, 29 y 30 2021-0721 García Cordero, Ruth 

G GESI y diseño 9, 35 y 42 2021-0834 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

GEOAFRIC y diseño 14, 24 y 25 2021-0763 Grau Batista, Dayra Lucia  y Govea 
Gorpinchenko, Alexandra 
 

GR CONSTRUCCIONES y 
diseño 
 

2, 6, 37, 39, 40 y 42 2021-0744 Villar González , Ernesto Alejandro 

GT CONS y diseño 37 y 44 2020-0608 González Peláez, Idael 
 

HARI y diseño 30, 31 y 32 2021-0824 Rodríguez Morales, Rolando Jorge 
 

HELADOS AMALIA y 
diseño 

30 2021-0840 Arcia Gutierrez, José Angel 
 
 

HOCO. y diseño 9, 18 y 35 2021-0555 HOCO TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
(SHENZHEN) CO., LTD 
 

HOMEDELI y diseño 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 39, 43 y 44 
 

2021-0551 Sainz Martínez, Diana y Gallina Rosario, 
Andrea 

HONOR MAGIC UI 9 2021-0855 Honor Device Co., Ltd. 
 

HULU 9, 35, 38, 41 y 42 2019-1301 HULU, LLC 
 

IBEYES y diseño 35 y 41 2021-0755 Barreto Castro, Yoandry y Barreto 
Castro, Yordany 
 

IMAYDIS TAYLOR y diseño 16 y 40 2021-0845 Taylor Hernández, Laurence 
 

IMPRECHEKE y diseño 16, 35 y 40 2021-0817 Bruzón Saavedra, Ezequiel Dario 
 

INCO y diseño 
 

6, 7, 19 y 37 2021-0710 Avila Hernández, Patricia Kirenia 

INDER 6, 7, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 
25, 26, 35 y 40 
 

2021-0885 RIVIAN IP HOLDINGS, LLC 
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J L SALON y diseño 44 2021-0844 Rodríguez Ballón, Noemis 
 

JAU  y diseño 
 

35, 41, 42 y 43 2019-1237 Vives Gil, Carlos Elpidio 

JB2 y diseño 35, 41 y 43 2021-0857 Ojito Pereira , Yaneisy y Gutiérrez 
Zamora, Arian Oscar 
 

KCARAS y diseño 35 y 39 2021-0842 Borges Oginardez, José Miguel 
 

KIA K2 y diseño 12 2021-0478 KIA CORPORATION 
 

KONSTRU MOS y diseño 
 

19, 35 y 37 2021-0828 Galbán Fernández, José Ernesto 

KYB y diseño 12 2021-0860 KYB Corporation 
 
 

KYB y diseño 12 2021-0861 KYB Corporation 
 
 

LA DIOSA y diseño 3, 43 y 44 2021-0757 Acosta Mosquera, Aidé 
 

LA LLAVE 
CONSTRUCCIONES y 
diseño 
 

19, 35 y 37 2021-0575 Bencomo Basulto, Nelson Regino 

LA PICA y diseño 25, 35 y 40 2021-0738 Montenegro Durán, Denet 
 

LAS BRASAS 
RESTAURANTE BAR y 
diseño 
 

35 y 43 2020-0601 MORÁN HERNÁNDEZ, DAIMY 

LOS CAMPANO 
 

35 y 43 2021-0847 Campano Valdez, Yohanka 

LOS PRIMOS y diseño 33, 35 y 43 2021-0724 CGC INVESTMENTS LLC 
 

M METRUM y diseño 9 2021-0833 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

MELODI y diseño 41 y 43 
 

2021-0882 Rojo Díaz Arguelles, Patricio Raúl 

MILPA REAL y diseño 30 2021-0714 GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. 
 

MILYMAR BAR 
RECREACIÓN  y diseño 
 

43 2021-0823 Jiménez Echazabal, Mileidys 

MORTECORD 
 

19, 35 y 37 2021-0752 Cordero González, Orlando 

MUÉVETE y diseño 35 y 39 2021-0841 Castillo Hernández, Hebert       y Castillo 
Pruna, Rodys 
 

NEXOS y diseño 42 2021-0729 EMPRESA CONTRATISTA GENERAL 
DE OBRAS DE VILLA CLARA 
 

NUEVO AMANECER  y 
diseño 
 

35, 39 y 43 2018-1242 Claro Pupo, Alternán 

ODY B HOSTAL y diseño 43 2021-0809 Bello Alfonso, Odalys 
 

ONCOPY PIDGEONS y 
diseño 
 

14, 20, 21, 41 y 45 2021-0540 Perdomo Rodríguez, Onel Jesús 
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OVO y diseño 29 y 31 2021-0727 EMPRESA AVÍCOLA CIENFUEGOS 
 

OXIORI y diseño 3 y 4 2021-0883 Gutiérrez Caballero, Damián 
 

PA PROART y diseño 
 

6, 20, 22, 24 y 25 2021-0728 Medina Rosa, Idalberto 

PACHA HABANA y diseño 41 y 43 
 

2021-0801 Escarrá Borrás, Jorge 

PACHABANA 41 y 43 
 

2021-0800 Escarrá Borrás, Jorge 

PAILL y diseño 
 

5 2021-0749 GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. 

PASO VIEJO 29, 30 y 35 2021-0869 Alonso Echevarría,Carlos 
 

PAX 34 2021-0737 PAX LABS, INC. 
 

PERLA NEGRA MALTA 
BEBIDA SIN ALCOHOL 
VOL. 355 ML y diseño 
 

32 2021-0526 CERVECERÍA BUCANERO S.A. 

PETEMBARK 39 2021-0715 AMERICAN AIRLINES, INC. 
 

PIEDRA ANGULAR y 
diseño 

37 2021-0814 Roche Díaz, Raciel 
 

PINTECORD 
 

2, 35 y 37 2021-0753 Cordero González, Orlando 

PRODUCE Y APORTA y 
diseño 

9 y 35 2021-0831 Bosch Ramírez, Ernesto Ramiro y 
Lorente Mariño, Laudelisa 
 

R RECOM y diseño 9, 35 y 42 2021-0835 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

RENE y diseño 12, 37, 39 y 41 2021-0818 González Cotarelo, René 
 

S SIGNA y diseño 9, 35 y 42 2021-0836 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

SAMOGON y diseño 33, 35 y 43 2021-0725 CGC INVESTMENTS LLC 
 

SANEM y diseño 3 y 5 2021-0794 Cortina Valdés, Rafael Rolando  y 
Cortina Reig, Melissa 
 

SARA C y diseño 28, 39, 41, 42 y 43 2021-0884 González Ramos, Zulema 
 

SATURDAY y diseño 9, 35 y 41 2021-0708 Rodríguez Paez, Yansaro 
 
 

SEDUS y diseño 10 2021-0731 EMPRESA PROVINCIAL DE 
CONFECCIONES TEXTILES 
UNYMODA 
 

SELYA y diseño 3, 35 y 37 2021-0706 García Prendes, Agnes 
 

SERCLIVE 
 

37 2021-0821 Rojas Jardines, Ernesto Jesús 

SKY-SERVICONST 19 2021-0798 Szwydky Mesa, Juan Mario 
 

STAY FRESH HELIX HARD 
SELTZER y diseño 
 

33 2021-0856 MARCAS EXTRAORDINARIAS, S.A. DE 
C.V. 
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T LA TRIBU y diseño 16, 41 y 43 2021-0735 Delgado Ruiz, David 
 

T TECARTE y diseño 37, 38, 41 y 43 2021-0793 Rivero Izquierdo, Marcos Enrique 
 

TALLERES SIGAS y diseño 12, 35 y 37 2021-0741 Sigas Ramallo, Vladimir 
 

TECAL y diseño 6, 7, 8, 18 y 35 2021-0438 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS 
ALTERNATIVAS SOCIEDAD ANÓNIMA 
(TECAL S.A). 
 

TIERRA BRAVA y diseño 29, 30 y 31 2021-0754 Martínez Díaz, Onay 
 

TO´FRESCO y diseño 
 

35, 40 y 43 2021-0734 Mulet Hernández, Eduardo 

UMAMI UN SABOR 
FAMILIAR y diseño 

29, 30 y 31 2021-0871 Pombo Espinosa, Olivia y Piñero Noa, 
Ariel 
 

UMBRAL y diseño 9, 35 y 42 2021-0829 Fernández Gómez, Yoel 
 
 

UNIOM y diseño 19 2021-0804 UNIVERSIDAD CENTRAL "MARTA 
ABREU" DE LAS VILLAS 
 

VI VIGINTEL  y diseño 9, 41 y 42 2021-0837 EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

VT VOLART y diseño 41 
 

2021-0802 Leyva González, Hugo Michel 

X DECO y diseño 20, 24 y 35 2021-0797 EMPRESA DE CONFECCIONES 
TEXTILES BOGA 
 

YAC y diseño 9, 35 y 42 2020-0793 Bory  Milanés, Miguel Alfredo, López 
Girón, Leonardo y de la Cruz Blanco, 
José Alejandro 
 

ZODIACO y diseño 30, 32 y 33 2021-0803 Rodríguez Acosta, Tirso Alberto 
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Acosta Mosquera, Aidé 
 

LA DIOSA y diseño 3, 43 y 44 2021-0757 

Alcaide Rodríguez, Adis 
María. y Alcaide Rodríguez, 
Iliana 
 

ALSOFTPRO y diseño 9, 35, 42 y 45 2021-0711 

Alfonso de Nacimiento, 
Inalbis 
 

ADN y diseño 
 

35 y 43 2020-0791 

Alonso Echevarría,Carlos 
 

PASO VIEJO 29, 30 y 35 2021-0869 

Alpízar Medina, Efrén 
 

A AUTOFIX y diseño 35, 37, 39 y 43 2021-0796 

AMERICAN AIRLINES, 
INC. 
 

PETEMBARK 39 2021-0715 

Arcia Gutierrez, José Angel 
 
 

HELADOS AMALIA y 
diseño 

30 2021-0840 

Arencibia Figueroa, Rodolfo FLORA BOTICA DE LA 
ABUELA DR. ARENCIBIA y 
diseño 
 

35, 41 y 44 2021-0440 

Armas Felipe, Axel 
 

ELA & PALETA y diseño 29, 30 y 43 2021-0569 

Avila Hernández, Patricia 
Kirenia 
 

INCO y diseño 
 

6, 7, 19 y 37 2021-0710 

Barreto Castro, Yoandry y 
Barreto Castro, Yordany 
 

IBEYES y diseño 35 y 41 2021-0755 

Bello Alfonso, Odalys 
 

ODY B HOSTAL y diseño 43 2021-0809 

Bencomo Basulto, Nelson 
Regino 

LA LLAVE 
CONSTRUCCIONES y 
diseño 
 

19, 35 y 37 2021-0575 

Benítez Ponce, Rudy 
 

EL WAPO y diseño 29, 30 y 31 2021-0713 

Besada López, Manuel de 
las Mercedes 
 

E R C M y diseño 37 y 42 2021-0719 

Borges López, Ernesto 
lsmael 
 

ETRES y diseño 16, 25, 35, 38, 40, 41 y 42 2020-0798 

Borges Oginardez, José 
Miguel 
 

KCARAS y diseño 35 y 39 2021-0842 

Bory  Milanés, Miguel 
Alfredo, López Girón, 
Leonardo y de la Cruz 
Blanco, José Alejandro 
 

YAC y diseño 9, 35 y 42 2020-0793 

Bosch Ramírez, Ernesto 
Ramiro y Lorente Mariño, 
Laudelisa 
 

PRODUCE Y APORTA y 
diseño 

9 y 35 2021-0831 

Brito Cordero, Tonisdany y 
Domínguez Martín, Yesiney 
 

BRIDOM y diseño 30, 33, 35 y 39 2021-0732 
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Bruzón Saavedra, Ezequiel 
Dario 
 

IMPRECHEKE y diseño 16, 35 y 40 2021-0817 

Campano Valdez, Yohanka LOS CAMPANO 
 

35 y 43 2021-0847 

Carames Ruiz, Francisco 
Javier 
 

CARAMES y diseño 
 

2, 17 y 37 2021-0825 

Castillo Hernández, Hebert       
y Castillo Pruna, Rodys 
 

MUÉVETE y diseño 35 y 39 2021-0841 

CERVECERÍA BUCANERO 
S.A. 

PERLA NEGRA MALTA 
BEBIDA SIN ALCOHOL 
VOL. 355 ML y diseño 
 

32 2021-0526 

CGC INVESTMENTS LLC 
 

LOS PRIMOS y diseño 33, 35 y 43 2021-0724 

CGC INVESTMENTS LLC 
 

SAMOGON y diseño 33, 35 y 43 2021-0725 

Claro Pupo, Alternán NUEVO AMANECER  y 
diseño 
 

35, 39 y 43 2018-1242 

CLÍNICA CENTRAL "CIRA 
GARCÍA" 
 

CCCG y diseño 42 y 44 2021-0813 

CONFECCIONES SHIC, 
S.A. 
 

CHESS KING y diseño 25 2021-0853 

Cordero González, Orlando MORTECORD 
 

19, 35 y 37 2021-0752 

Cordero González, Orlando PINTECORD 
 

2, 35 y 37 2021-0753 

Correa Sánchez, Lisbán y 
Marichal Díaz, Olga Zurelis 
 

BILLY y diseño 18, 25 y 28 2021-0748 

Cortina Valdés, Rafael 
Rolando  y Cortina Reig, 
Melissa 
 

SANEM y diseño 3 y 5 2021-0794 

Cuba Foundation Figurativa 
 

35, 36 y 41 2021-0746 

De Yarza Lens, Jorge 
Enrique 
 

BAR TIFÓN y diseño 
 

35, 39, 41 y 43 2019-1308 

De Yarza Lens, Jorge 
Enrique 
 

CAFÉ COLBA y diseño 
 

35, 39, 41 y 43 2019-1309 

De Yarza Lens, Jorge 
Enrique 

ENTRE SAN LAZARO y 
diseño 
 

35, 36, 39, 41 y 43 2019-1310 

Delgado Ruiz, David 
 

T LA TRIBU y diseño 16, 41 y 43 2021-0735 

Díaz Miguel, Luis Alberto 
 

CALEB VISIÓN y diseño 35, 38 y 41 2021-0430 

DULCES LA AMERICANA 
S.A.S 
 

BIG BOM XXL y diseño 30 2021-0866 

Elizabeth Thopmson 
Betancourt 
 

CLUB BAMBÚ y diseño 16, 35 y 43 2018-0974 
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EMPRESA AVÍCOLA 
CIENFUEGOS 
 

OVO y diseño 29 y 31 2021-0727 

EMPRESA CONTRATISTA 
GENERAL DE OBRAS DE 
VILLA CLARA 
 

NEXOS y diseño 42 2021-0729 

EMPRESA DE 
CONFECCIONES 
TEXTILES BOGA 
 

BOGA CASABELLA y 
diseño 
 

24, 25 y 35 2021-0819 

EMPRESA DE 
CONFECCIONES 
TEXTILES BOGA 
 

X DECO y diseño 20, 24 y 35 2021-0797 

EMPRESA DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE 
ESPECIALIZADO, ECME 
 

AEI ECME FOREGO y 
diseño 

35, 37 y 42 2021-0762 

EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS 
ALTERNATIVAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA (TECAL S.A). 
 

TECAL y diseño 6, 7, 8, 18 y 35 2021-0438 

EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS TELEMÁTICOS 
AVANZADOS, CITMATEL 
 

ARBO y diseño 9 2021-0613 

EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

G GESI y diseño 9, 35 y 42 2021-0834 

EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

M METRUM y diseño 9 2021-0833 

EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

R RECOM y diseño 9, 35 y 42 2021-0835 

EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

S SIGNA y diseño 9, 35 y 42 2021-0836 

EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, ETI 
 

VI VIGINTEL  y diseño 9, 41 y 42 2021-0837 

EMPRESA PROVINCIAL 
DE CONFECCIONES 
TEXTILES UNYMODA 
 

SEDUS y diseño 10 2021-0731 

EMPRESA TEXTIL "EDDIO 
TEIJEIRO" BELLOTEX 

BELLOTEX PRODUCTOS 
TEXTILES Y CUERDAS 
SINTÉTICAS y diseño 
 

22, 23 y 24 2021-0846 

Escarrá Borrás, Jorge PACHA HABANA y diseño 41 y 43 
 

2021-0801 
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Escarrá Borrás, Jorge PACHABANA 41 y 43 
 

2021-0800 

EUROQUIMICA PAINTS, 
S.A. 

COSMOPAINT 
 

2 2021-0494 

Fernández Gómez, Yoel 
 
 

UMBRAL y diseño 9, 35 y 42 2021-0829 

Galbán Fernández, José 
Ernesto 
 

KONSTRU MOS y diseño 
 

19, 35 y 37 2021-0828 

Gandulfo Batule, Jalil Omar D' BATULE y diseño 
 

35, 39 y 43 2021-0799 

García Blanco, Yulién CECARIS SERVICIOS 
CONSTRUCTIVOS y diseño 
 

6, 19 y 37 2021-0795 

García Cordero, Ruth FRUCHIPS y diseño 
 

5, 29 y 30 2021-0721 

García Prendes, Agnes 
 

SELYA y diseño 3, 35 y 37 2021-0706 

González Cotarelo, René 
 

RENE y diseño 12, 37, 39 y 41 2021-0818 

González Fernández, Mario 
Luis 
 

FR RETURN y diseño 25, 35, 38 y 41 2021-0705 

González Marcos, Angel DESDE 1992 GOMARCO y 
diseño 
 

7, 12 y 17 2021-0843 

González Peláez, Idael 
 

GT CONS y diseño 37 y 44 2020-0608 

González Ramos, Zulema 
 

SARA C y diseño 28, 39, 41, 42 y 43 2021-0884 

Grau Batista, Dayra Lucia  y 
Govea Gorpinchenko, 
Alexandra 
 

GEOAFRIC y diseño 14, 24 y 25 2021-0763 

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

MILPA REAL y diseño 30 2021-0714 

GRUPO PAILL, S.A. DE 
C.V. 
 

PAILL y diseño 
 

5 2021-0749 

Gutiérrez Caballero, Damián 
 

OXIORI y diseño 3 y 4 2021-0883 

Heredia Pérez, Gisel y 
Heredia Rosales, Yaneys. 
 

BIOVIN y diseño 29, 30, 32, 35 y 43 2021-0849 

HOCO TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT 
(SHENZHEN) CO., LTD 
 

HOCO. y diseño 9, 18 y 35 2021-0555 

Honor Device Co., Ltd. 
 

HONOR MAGIC UI 9 2021-0855 

HULU, LLC 
 

HULU 9, 35, 38, 41 y 42 2019-1301 

Jiménez Echazabal, Mileidys MILYMAR BAR 
RECREACIÓN  y diseño 
 

43 2021-0823 

KIA CORPORATION 
 

KIA K2 y diseño 12 2021-0478 
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Kim Pérez, Karina Kathy y 
Cabrera Rojas, Yunier 
Manuel 
 

CONEXUS y diseño 39, 42 y 43 2021-0850 

KYB Corporation 
 
 

KYB y diseño 12 2021-0860 

KYB Corporation 
 
 

KYB y diseño 12 2021-0861 

Leyva González, Hugo 
Michel 
 

VT VOLART y diseño 41 
 

2021-0802 

Leyva López, Iliuva 
 

ARCAI y diseño 20, 35 y 37 2021-0816 

Lleonart López, Yuri DETALLES LLEONART 
BAR-RESTAURANTE-GRILL  
y diseño 
 

35 y 43 2020-0611 

Lorente Mariño, Laudelisa y 
Bosch Ramírez, Ernesto 
Ramiro 
 

AGROCUB y diseño 9, 35 y 41 2021-0830 

MARCAS 
EXTRAORDINARIAS, S.A. 
DE C.V. 
 

STAY FRESH HELIX HARD 
SELTZER y diseño 
 

33 2021-0856 

Mardomingo Sanabria, 
Alexis 
 

ELECTROMATIK y diseño 
 

37 2021-0761 

Marquez Barrios, Ricardo 
 

CHOCORONELA y diseño 30 2021-0709 

Martínez Díaz, Onay 
 

TIERRA BRAVA y diseño 29, 30 y 31 2021-0754 

Mayor López, Manuel 
Alejandro 
 

A MAYOR  y diseño 
 

35, 41 y 42 2021-0733 

Medina Rosa, Idalberto PA PROART y diseño 
 

6, 20, 22, 24 y 25 2021-0728 

Mezquía Palacios, Lisandra ARTESILAS y diseño 
 

20, 21, 30, 35 y 43 2021-0750 

Montenegro Durán, Denet 
 

LA PICA y diseño 25, 35 y 40 2021-0738 

MORÁN HERNÁNDEZ, 
DAIMY 

LAS BRASAS 
RESTAURANTE BAR y 
diseño 
 

35 y 43 2020-0601 

Mulet Hernández, Eduardo TO´FRESCO y diseño 
 

35, 40 y 43 2021-0734 

NAKED WOLFE 
FOOTWEAR PTY. LTD. 
 

Figurativa 18 y 25 2021-0867 

Navarro Ramírez, Diosdado 
 

BIRIJO y diseño 11, 17, 19, 20, 21, 28 y 35 2021-0498 

O´Farril Almendariz, Emilio 
 

AFROARTE y diseño 16, 35 y 41 2021-0792 

Obregón Jiménez, Fidel 
Gregorio 

FIDELARTE 
 

20 2021-0805 
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Ojito Pereira , Yaneisy y 
Gutiérrez Zamora, Arian 
Oscar 
 

JB2 y diseño 35, 41 y 43 2021-0857 

Olivé Cobelo, Alejandro, 
Suárez Castro, Evarista 
Ursulina y Avilés Sarmiento, 
Frank Rafael 
 

A IAJE y diseño 9, 35 y 39 2021-0756 

Padrón Caballero, lván 
Francisco 
 

DALMOS y diseño 1, 3, 30 y 35 2021-0707 

PAX LABS, INC. 
 

PAX 34 2021-0737 

Perdomo Rodríguez, Onel 
Jesús 

ONCOPY PIDGEONS y 
diseño 
 

14, 20, 21, 41 y 45 2021-0540 

Pérez González, Gabriel y 
Pérez León, Yarily 
 

BACORETTO y diseño 29, 30 y 35 2021-0764 

Pérez Pombal, Heriberto EL COMENDADOR y 
diseño 
 

5, 39 y 43 2021-0743 

Polinario Martell, Laura 
 

EL CHISMECITO y diseño 35, 41 y 43 2021-0851 

Pombo Espinosa, Olivia y 
Piñero Noa, Ariel 
 

UMAMI UN SABOR 
FAMILIAR y diseño 

29, 30 y 31 2021-0871 

Quevedo Ponce, Juan 
Alejandro 
 

25 MN y diseño 
 

35, 39 y 43 2021-0736 

Rivero Izquierdo, Marcos 
Enrique 
 

T TECARTE y diseño 37, 38, 41 y 43 2021-0793 

RIVIAN IP HOLDINGS, LLC INDER 6, 7, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 
25, 26, 35 y 40 
 

2021-0885 

Roche Díaz, Raciel 
 

PIEDRA ANGULAR y 
diseño 

37 2021-0814 

Rodríguez Acosta, Tirso 
Alberto 
 

ZODIACO y diseño 30, 32 y 33 2021-0803 

Rodríguez Ballón, Noemis 
 

J L SALON y diseño 44 2021-0844 

Rodríguez Morales, Rolando 
Jorge 
 

HARI y diseño 30, 31 y 32 2021-0824 

Rodríguez Paez, Yansaro 
 
 

SATURDAY y diseño 9, 35 y 41 2021-0708 

Rodríguez Sánchez, Roberto CALYPSO REAL R.L.S. y 
diseño 
 

35 y 43 2021-0791 

Rojas Jardines, Ernesto 
Jesús 
 

SERCLIVE 
 

37 2021-0821 

Rojo Díaz Arguelles, Patricio 
Raúl 
 

MELODI y diseño 41 y 43 
 

2021-0882 

Romero Sánchez, Debreys 
 

D DEBREYS PDL y diseño 19 2021-0730 

danae
Texto tecleado
247



Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
Índice de las marcas por  titular. 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(730) 
Titular 

(561) 
Denominaciòn 

(511) 
Clases 

(210) 
No. De sol 

Sainz Martínez, Diana y 
Gallina Rosario, Andrea 

HOMEDELI y diseño 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 39, 43 y 44 
 

2021-0551 

Sanchez Castillo, Damarys 
 

DON KIKE y diseño 30 y 35 2021-0722 

Shanghai Spacecom 
Satellite Technology Ltd. 
 

AMBANDHA y diseño 38 2021-0717 

Sigas Ramallo, Vladimir 
 

TALLERES SIGAS y diseño 12, 35 y 37 2021-0741 

Szwydky Mesa, Juan Mario 
 

SKY-SERVICONST 19 2021-0798 

Taylor Hernández, Laurence 
 

IMAYDIS TAYLOR y diseño 16 y 40 2021-0845 

UNIÓN CUBA-PETRÓLEO 
¨CUPET¨ 

CUPET y diseño 4, 6, 35, 37, 39, 40, 41, 42 y 
43 
 

2019-1386 

UNIVERSIDAD CENTRAL 
"MARTA ABREU" DE LAS 
VILLAS 
 

UNIOM y diseño 19 2021-0804 

Urgelléz Gutiérrez, José 
Alejandro 
 

EL MACHO y diseño 11, 29 y 30 2021-0848 

Villar González , Ernesto 
Alejandro 

GR CONSTRUCCIONES y 
diseño 
 

2, 6, 37, 39, 40 y 42 2021-0744 

VIÑA CONCHA Y TORO 
S.A. 
 

DIAMANTE AZUL 
 

33 2021-0726 

Vives Gil, Carlos Elpidio JAU  y diseño 
 

35, 41, 42 y 43 2019-1237 

VIVO MOBILE 
COMMUNICATION CO., 
LTD. 
 

APEX 9 2021-0527 
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ALIZA Brindar servicios de construcción civil y 
montaje en nuevas obras; de restauración, 
rehabilitación, y mantenimiento constructivo; 
proyectos y limpieza general de obras y 
áreas conexas; servicios de instalaciones 
eléctricas, hidráulicas e hidrosanitarias, 
clima, ventilación y refrigeración, elaboración 
y montaje de carpintería blanca, de aluminio 
y PVC, la impermeabilización de cubiertas y 
otros revestimientos de techos y paredes 
con madera, placas de yeso, estructuras 
metálicas de aluminio, PVC o similares; 
pavimentaciones y peajes; servicios de 
limpieza de cristales pianos de ventanas y 
expositores interiores y exteriores; servicios 
de jardinerías y pavimentación internas y de 
áreas públicas; decoración, interiorismo; 
producir y comercializar materiales de 
construcción: áridos a partir del reciclaje de 
los residuos de construcción, pinturas, 
barnices, impermeabilizantes, falso techo, 
pisos, recubrimientos cerámicos, tapicería, 
carpintería de madera, de aluminio, plástico, 
acero, enseres y útiles para la decoración, 
cristalería y vidrio en general, instalaciones y 
equipos hidrosanitarios, depósito para agua, 
elementos de hormigón y terrazo, aditivos, 
elementos de pared y de piso; comprar y 
vender materias primas. 
 

2021-0036 Alarcón Curó, Oscar 

 
ELA & PALETA 

Dedicada a la producción y comercialización 
de productos lácteos (bebidas a base de 
leche. yogurt. sueros, helados y sorbetes}, 
frutas, legumbres y hortalizas (compotas, 
mermeladas y jaleas), productos de 
molinería (mezclas de harinas, fabricación de 
pan, biscochos, galletas, cereales), 
productos de panadería (panadería 
congelada, panqués, sorbetes (grates y 
waffers), pasteles, tartas), cacao y 
chocolate (caramelos, turrones, confites 
blandos, grajeas), productos de confitería y, 
productos de café y miel. 
 

2021-0025 Armas Felipe, Axel 

EMBARQUES REINA 
DE LA ISLA 

Paquetería, mensajería y agente postal en el 
tráfico comercial. 
 

2021-0044 Vázquez Álvarez, Magdelen 

EPICOL Capturar, industrializar y comercializar 
especies de la plataforma en forma 
mayorista y en forma minorista a través de 
pescaderías especializadas. 
 

2021-0041 EMPRESA PESQUERA 
INDUSTRIAL DE LA COLOMA 
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MATCONS 3D Producción de materiales de la construcción 
y servicios de aislamiento de construcciones, 
albañilería, asfaltado, colocación de cables, 
colocación de ladrillos, colocación de papel 
pintado, construcción, consultoría sobre 
construcción, impermeabilización de 
construcciones, servicios de aislamiento, 
suministro de información sobre 
construcción, suministro de información 
sobre reparaciones, supervisión de obras de 
construcción, trabajos de fontanería, 
trabajos de pintura para interiores y 
exteriores, trabajos de yesería, tratamiento 
contra la herrumbre, tratamiento contra la 
oxidación. 
 

2021-0038 Linares Ramírez, Noel 

UMBRAL Servicios de programación informática, 
servicios de asistencia técnica en el ámbito 
de la informática y de la instalación de 
ordenadores, servicios de reparación e 
instalación de ordenadores y equipos de 
cómputo, así como a la comercialización de 
útiles para el hogar, ordenadores, equipos 
periféricos y de telecomunicaciones y de 
programas informáticos. 

2021-0040 Fernández Gómez, Yoel 
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Alarcón Curó, Oscar ALIZA Brindar servicios de construcción civil y 

montaje en nuevas obras; de restauración, 
rehabilitación, y mantenimiento constructivo; 
proyectos y limpieza general de obras y 
áreas conexas; servicios de instalaciones 
eléctricas, hidráulicas e hidrosanitarias, 
clima, ventilación y refrigeración, elaboración 
y montaje de carpintería blanca, de aluminio 
y PVC, la impermeabilización de cubiertas y 
otros revestimientos de techos y paredes 
con madera, placas de yeso, estructuras 
metálicas de aluminio, PVC o similares; 
pavimentaciones y peajes; servicios de 
limpieza de cristales pianos de ventanas y 
expositores interiores y exteriores; servicios 
de jardinerías y pavimentación internas y de 
áreas públicas; decoración, interiorismo; 
producir y comercializar materiales de 
construcción: áridos a partir del reciclaje de 
los residuos de construcción, pinturas, 
barnices, impermeabilizantes, falso techo, 
pisos, recubrimientos cerámicos, tapicería, 
carpintería de madera, de aluminio, plástico, 
acero, enseres y útiles para la decoración, 
cristalería y vidrio en general, instalaciones y 
equipos hidrosanitarios, depósito para agua, 
elementos de hormigón y terrazo, aditivos, 
elementos de pared y de piso; comprar y 
vender materias primas. 
 

2021-0036 

Armas Felipe, Axel  
ELA & PALETA 

Dedicada a la producción y comercialización 
de productos lácteos (bebidas a base de 
leche. yogurt. sueros, helados y sorbetes}, 
frutas, legumbres y hortalizas (compotas, 
mermeladas y jaleas), productos de 
molinería (mezclas de harinas, fabricación de 
pan, biscochos, galletas, cereales), 
productos de panadería (panadería 
congelada, panqués, sorbetes (grates y 
waffers), pasteles, tartas), cacao y 
chocolate (caramelos, turrones, confites 
blandos, grajeas), productos de confitería y, 
productos de café y miel. 
 

2021-0025 

EMPRESA PESQUERA 
INDUSTRIAL DE LA 
COLOMA 

EPICOL Capturar, industrializar y comercializar 
especies de la plataforma en forma 
mayorista y en forma minorista a través de 
pescaderías especializadas. 
 

2021-0041 
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Fernández Gómez, Yoel UMBRAL Servicios de programación informática, 
servicios de asistencia técnica en el ámbito 
de la informática y de la instalación de 
ordenadores, servicios de reparación e 
instalación de ordenadores y equipos de 
cómputo, así como a la comercialización de 
útiles para el hogar, ordenadores, equipos 
periféricos y de telecomunicaciones y de 
programas informáticos. 
 

2021-0040 

Linares Ramírez, Noel MATCONS 3D Producción de materiales de la construcción 
y servicios de aislamiento de construcciones, 
albañilería, asfaltado, colocación de cables, 
colocación de ladrillos, colocación de papel 
pintado, construcción, consultoría sobre 
construcción, impermeabilización de 
construcciones, servicios de aislamiento, 
suministro de información sobre 
construcción, suministro de información 
sobre reparaciones, supervisión de obras de 
construcción, trabajos de fontanería, 
trabajos de pintura para interiores y 
exteriores, trabajos de yesería, tratamiento 
contra la herrumbre, tratamiento contra la 
oxidación. 
 
 

2021-0038 

Vázquez Álvarez, 
Magdelen 

EMBARQUES REINA 
DE LA ISLA 

Paquetería, mensajería y agente postal en el 
tráfico comercial. 
 

2021-0044 
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CIENCIA PARA LA 
VIDA 

Productos químicos para utilizar en procesos de fabricación 
biotecnológica, productos farmacéuticos; preparaciones biotecnológicas 
para uso médico; servicios de publicidad en relación con productos 
farmacéuticos y biotecnológicos; administración comercial de programas 
y servicios de reembolsos farmacéuticos; servicios de venta mayorista de 
preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como 
suministros médicos; servicios de venta minorista de preparaciones 
farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros 
médicos; análisis de gestión de negocios comerciales; asesoramiento de 
negocios en gestión empresarial; asistencia en el ámbito de la gestión de 
negocios para la industria biotecnológica y farmacéutica; gestión interina 
de negocios comerciales; consultoría en materia de negocios y servicios 
de gestión, planificación y supervisión de negocios para la industria 
biotecnológica y farmacéutica; información y evaluación financieras para 
la industria biotecnológica y farmacéutica; gestión financiera para 
negocios comerciales en la industria biotecnológica y farmacéutica; 
análisis de inversiones a la industria biotecnológica y farmacéutica; 
asesoramiento en inversiones en la industria biotecnológica y 
farmacéutica; consultoría en inversiones para la industria biotecnológica 
y farmacéutica; inversiones financieras para la industria biotecnológica y 
farmacéutica; análisis financieros sobre inversiones para la industria 
biotecnológica y farmacéutica; consultoría en materia de inversiones para 
la industria biotecnológica y farmacéutica; gestión de carteras de 
inversiones para la industria biotecnológica y farmacéutica ; servicios de 
asesoramiento sobre inversiones financieras para la industria 
biotecnológica y farmacéutica; desarrollo de productos farmacéuticos; 
evaluación de productos farmacéuticos; investigación en productos 
farmacéuticos; investigación en laboratorios en el ámbito de los 
productos farmacéuticos; realización de ensayos clínicos de productos 
farmacéuticos; servicios de prueba, inspección e investigación en los 
ámbitos de los productos farmacéuticos, los productos cosméticos y los 
alimentos; consultoría en biotecnología; preparación de informes sobre 
biotecnología; investigación y desarrollo en el ámbito de la biotecnología; 
suministro de información sobre investigación científica en los ámbitos de 
la bioquímica y la biotecnología; consultoría en investigación 
farmacéutica; investigación y desarrollo farmacéuticos; consultoría sobre 
investigación y desarrollo farmacéuticos; desarrollo de preparaciones 
farmacéuticas y medicamentos; investigación y desarrollo para la 
industria farmacéutica; realización de evaluaciones preliminares sobre 
nuevos productos farmacéuticos; suministro de información sobre 
investigaciones médicas y científicas en el ámbito farmacéutico; 
investigación biotecnológica. 
 

2021-
0033 

OSDE GRUPO 
DE LAS 
INDUSTRIAS 
BIOTECNOLÓ
GICA Y 
FARMACÉUTI 
CA, 
BIOCUBAFAR
MA 

PENSANDO A SU 
GUSTO 
 

Producciones de productos derivados de la harina de trigo y maíz, 
confituras, repostería, vinos, vinagres, confitados de frutas, conservas de 
frutas y vegetales 

2020-
0013 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE LA 
INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 
CIENFUEGOS 
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EMPRESA PROVINCIAL 
DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 
CIENFUEGOS 
 

PENSANDO A SU 
GUSTO 
 

Producciones de productos derivados de la harina de trigo y maíz, 
confituras, repostería, vinos, vinagres, confitados de frutas, conservas de 
frutas y vegetales 

2020-
0013 

OSDE GRUPO DE LAS 
INDUSTRIAS 
BIOTECNOLÓGICA Y 
FARMACÉUTI 
CA, BIOCUBAFARMA 

CIENCIA PARA LA 
VIDA 

Productos químicos para utilizar en procesos de fabricación 
biotecnológica, productos farmacéuticos; preparaciones biotecnológicas 
para uso médico; servicios de publicidad en relación con productos 
farmacéuticos y biotecnológicos; administración comercial de programas 
y servicios de reembolsos farmacéuticos; servicios de venta mayorista de 
preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como 
suministros médicos; servicios de venta minorista de preparaciones 
farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros 
médicos; análisis de gestión de negocios comerciales; asesoramiento de 
negocios en gestión empresarial; asistencia en el ámbito de la gestión de 
negocios para la industria biotecnológica y farmacéutica; gestión interina 
de negocios comerciales; consultoría en materia de negocios y servicios 
de gestión, planificación y supervisión de negocios para la industria 
biotecnológica y farmacéutica; información y evaluación financieras para 
la industria biotecnológica y farmacéutica; gestión financiera para 
negocios comerciales en la industria biotecnológica y farmacéutica; 
análisis de inversiones a la industria biotecnológica y farmacéutica; 
asesoramiento en inversiones en la industria biotecnológica y 
farmacéutica; consultoría en inversiones para la industria biotecnológica 
y farmacéutica; inversiones financieras para la industria biotecnológica y 
farmacéutica; análisis financieros sobre inversiones para la industria 
biotecnológica y farmacéutica; consultoría en materia de inversiones para 
la industria biotecnológica y farmacéutica; gestión de carteras de 
inversiones para la industria biotecnológica y farmacéutica ; servicios de 
asesoramiento sobre inversiones financieras para la industria 
biotecnológica y farmacéutica; desarrollo de productos farmacéuticos; 
evaluación de productos farmacéuticos; investigación en productos 
farmacéuticos; investigación en laboratorios en el ámbito de los 
productos farmacéuticos; realización de ensayos clínicos de productos 
farmacéuticos; servicios de prueba, inspección e investigación en los 
ámbitos de los productos farmacéuticos, los productos cosméticos y los 
alimentos; consultoría en biotecnología; preparación de informes sobre 
biotecnología; investigación y desarrollo en el ámbito de la biotecnología; 
suministro de información sobre investigación científica en los ámbitos de 
la bioquímica y la biotecnología; consultoría en investigación 
farmacéutica; investigación y desarrollo farmacéuticos; consultoría sobre 
investigación y desarrollo farmacéuticos; desarrollo de preparaciones 
farmacéuticas y medicamentos; investigación y desarrollo para la 
industria farmacéutica; realización de evaluaciones preliminares sobre 
nuevos productos farmacéuticos; suministro de información sobre 
investigaciones médicas y científicas en el ámbito farmacéutico; 
investigación biotecnológica. 
 

2021-
0033 
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(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

2021-0058 Mollinedo Alonso, 
Lamay 

DBSON y diseño La instalación, reparación y mantenimiento de 
equipos de sonido [audio] e iluminación, así como 
a la comercialización de sus partes, piezas y 
accesorios, al alquiler de los mismos a terceros, al 
ensamblaje de sus piezas y accesorios, además 
de la producción y comercialización de cajas 
acústicas. 

2021-0059 Morales Cañizares,  
Orestes 

    
EMROH y diseño Brindar servicios de construcción civil y montaje 

de nuevas obras, edificaciones e instalaciones; 
demolición, montaje, remodelación, restauración, 
reconstrucción y rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros objetivos existentes, 
reparación y mantenimiento constructivo a obras 
hidráulicas e ingenieras existentes. 
 

2021-0070 EMPRESA DE 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN 
DE OBRAS 
HIDRÁULICAS 
CENTRO, GABRIEL 
VALIENTE 

FERRETERIA TITO y 
diseño 

La comercialización de artículos y materiales de 
ferretería. 
 

2021-0065 Rigau Elorza, 
Ludovico 

Figurativa Servicio de atención oftalmológica a personas 
nacionales y extranjeras. 

2021-0063 INSTITUTO 
CUBANO DE 
OFTALMOLOGÍA 
''RAMÓN PANDO 
FERRER'" 
 

FLORA BOTICA DE LA 
ABUELA DR. 
ARENCIBIA y diseño 

Procesamiento, producción y comercialización de 
productos naturales, así como a brindar servicios 
de atención a clientes para el mejoramiento de la 
calidad de vida mediante el uso de las plantas 
medicinales y servicios de medicina natural y 
tradicional. 
 

2021-0030 Arencibia Figueroa, 
Rodolfo 

NAVICAR y diseño Reparación y mantenimiento de automóviles y 
naves acuáticas. 
 

2021-0062 González Román, 
Miguel Angel 

NV NÚÑEZ VEULENS 
y diseño 

La producción y comercialización de 
preparaciones alimenticias. 
 

2021-0055 Martínez Veulens, 
Amaurys 

PUNTEX  y diseño La producción y comercialización de confecciones 
textiles. 
 

2021-0061 EMPRESA DE 
CONFECCIONES 
PUNTEX 

CHOICE y diseño Brindar servicios de agencia de viaje, reserva de 
hospedaje, hotel, taxis, paquetes turísticos, 
transportación. Visitas guiadas, recorridos 
turísticos y culturales de intercambio, reservas de 
eventos. Organización de eventos. Agencias de 
reservas de viaje. Organización, planificación y 
guía de excursiones y visitas turísticas. Suministro 
de información al turista sobre excursiones y 
visitas turísticas. Reserva de viaje a través de 
oficina de turismo. Alquiler y transporte de 
vehículos. 
 

danae
Texto tecleado
255



Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
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 

T TRATOS 
CONSULTORÍA Y 
SOFTWARE y diseño 

Brindar servicios de: Software, productos de 
software, software informático, software para uso 
comercial, consultoría comercial, consultoría 
contable, consultoría en contabilidad, consultoría 
en facturación, consultoría en negocios, 
consultoría sobre contratación, asesoramiento y 
consultoría en negocios, consultoría de negocios 
en gestión empresarial, consultoría en estrategia 
comercial, consultoría en gestión y negocios, 
consultoría sobre el procesamiento electrónico de 
datos, consultoría sobre gestión de procesos 
comerciales, servicios de consultoría empresarial 
en relación con el procesamiento de datos, 
Consultoría sobre software, diseño de software, 
instalación de software, ingeniería de software, 
mantenimiento de software, personalización de 
software. 
 

2021-0056 Morera Calero, 
Yudelkis 

 
 
 
Denominaciòn: DEL INGENIO y diseño 
No.de solicitud: 2021-0064 
Titular: Blanco González,  Aislein 
 
Actividad de la empresa 
 Comercializar plafones (lámparas); pantallas de lámparas, portapantallas para lámparas; lámparas (aparatos de iluminación), 
lámparas de pie, lámparas de aceite; arañas de luces; proyectores de luz; tubos de lámparas; reflectores de lámparas; faroles de 
vela y de alumbrado; aparatos e instalaciones de alumbrado; campanas (extractoras para cocinas, de ventilación); asadores; 
tostadores; hornillos; barbacoas; hornos de pan; estufas (aparatos de calefacción); chimeneas (hogares); ceniceros para hogares de 
chimenea; apliques para mecheros de gas; revistas (publicaciones periódicas) relacionadas con diseño de mobiliario, decoración y 
diseño de interiores; periódicos; folletos; libretas; cuadernos; libros, libros de comics; revistas y periódicos de historietas; blocs de 
dibujos; catálogos; álbumes; material de encuadernación; matasellos; marcadores; sellos; cortapapeles (abrecartas); almanaques; 
calcomanías; banderas de papel; atlas; cajas de papel o cartón; letreros de papel o cartón; forros para libros o cuadernos; hojas de 
papel; etiquetas de papel o cartón; cupones impresos; fichas; tubos de cartón; sobres de papel o cartón para botellas; carpetas para 
documentos; fundas (para documentos, para pasaportes, para talonarios de cheques); papel (de madera, de embalaje, maché, 
pergamino, parafinado, de arroz, de aluminio, de reciclaje manufacturado y papel carbón); filtros de papel para café; servilletas y 
mantelerías de papel; posabotellas y posavasos de papel; pañuelos de bolsillo de papel; estatuillas de papel maché ; tarjetas (de 
felicitación, postales y , coleccionables que no sean para juegos) ; tableros de dibujo ; tapetes de escritorio ; objetos de arte 
litografiados y grabados ; oleografías ; fotografías ( impresas) bolsas (de basura de papel o materias plásticas, de papel o materias 
plásticas para empaquetar y de papel de reciclaje manufacturado); impresiones, representaciones y reproducciones gráficas; 
retratos; ilustraciones; láminas (grabados); litografías; fotograbados; cuadros (pinturas) enmarcadas o no; maquetas de 
arquitectura; ganchos para papeles; toallas de papel, toallitas de tocador de papel, baberos de papel; anillos de puros; carboncillos; 
estuches de dibujo; baúles de viaje; valijas; billeteras; monederos; tarjeteros (carteras); carteras de bolsillo; bolsas (para la compra, 
de montañismo, de viaje, de playa, de deporte, de mano); portafolios para partituras; maletines para documentos; maletas con 
ruedas; bandoleras de cuero; cuero de imitación; canguros portabebés; mantas para cubrir animales; bozales; correas de cuero para 
animales; ropa para animales de compañía; sillas de montar; estuches (para artículos de tocador, para llaves, para tarjetas de 
crédito); sombrillas; paraguas, fundas de paraguas; mochilas escolares; guarniciones y revestimientos de cuero para muebles; cuero 
en bruto o semielaborado; telas de cuero; portatrajes; figuras (estatuillas) de madera, cera, yeso, o materias plásticas; muebles 
(biombos, anaqueles, aparadores, vitrinas, tocadores, cómodas. consolas. armarios, divanes, reposapiés, estantes, pupitres. 
butacas, bancos, sofás, camas, taburetes, expositores, sillones. sillones de peluquería, mesas, (de tocador, de masaje, de dibujo, de 
servicio, con ruedas para ordenadores), sillas (asientos), sillas de ducha, sillas altas para niños, tumbonas (sillas de extensión). 
muebles de oficina); puertas de muebles; casilleros; casetas para animales de compañía; guarniciones no metálicas para muebles; 
accesorios de cama excepto ropa de cama; camas para animales de compañía; casas para pájaros; casetas para perros; toalleros; 
piezas de mobiliario; patas de muebles; barras no metálicas de cortinas y de apoyo para bañeras; cortinas de bambú, de cuentas 
para decorar; soportes no metálicos para barriles; barriles no metálicos para decantar el vino; cestos no metálicos; botelleros; 
caballetes, cabeceras; cajas de madera o materias plásticas; moisés; guacales; embalaje de madera para botellas; cuelgabolsos no 
metálicos; rascadores para gatos; cubas no metálicas; espejos, espejos de mano y de tocador, revisteros; tableros de mesa; tablones 
de anuncios; perchas para prendas de vestir; ruedas de cama no metálicas, ruedas no metálicas para muebles, ruedecillas para 
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cortinas; bandejas no metálicas; abanicos; cestos no metálicos; cofres no metálicos; baúles para juguetes; soportes para libros; 
esteras para dormir; secreteres; marcos (arte y decoración); jardineras; pedestales para macetas de flores; cojines; almohadones; 
estatuas y objetos de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; artículos de cerámica para uso doméstico; articulas de 
alfarería y de porcelana; artículos de loza; bustos y estatuillas de porcelana, cerámica, barro cocido o vidrio; adornos de porcelana; 
candelabros; candeleros; palmatorias; mayólica; nidales (huevos artificiales); tamices (utensilios domésticos); soportes (para 
cuchillos de mesa, para parrillas, para planchas de ropa); parrillas (utensilios de cocina); vidrio (esmaltado, que no sea para la 
construcción, en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería pintados; mosaicos de vidrio que 
no sean para la construcción; recipientes de vidrio para velas (portavelas); pipetas para vino; licoreras (bandejas); cajas para té, 
para el pan y para galletas; recipientes (para beber, para uso doméstico o culinario); tarros (bocales); boles; cuencos; escudillas; 
vajilla; centros de mesa; cestos de picnic con vajilla y para uso doméstico; cocteleras; cuernos para beber; jarras para beber y de 
cerveza; tazas, tazas altas; jarros; cántaros; jarrones; macetas (tiestos); salvamanteles y manteles individuales que no sean de papel 
ni de materias textiles; tapetes para hornear, utensilios (de cocina, de tocador); molinillos de mano para uso doméstico, de pimienta 
manuales y de café accionados manualmente; morteros de cocina; basureros (cubos de basura); petacas (botellas de bolsillo); 
salvamanteles (utensilios de mesa); servilleteros de mesa; tablas de cortar pan y de cortar para la cocina; jaulas para animales de 
compañía; bandejas higiénicas para animales de compañía; pajareras (jaulas de pájaro); cubrecamas; cortinas de materias textiles o 
plásticas; edredones (cobertores de pluma); forros de sombrero; fundas de colchón, para muebles, de almohada, decorativas para 
almohadones de cama, de cojín, para tapas de inodoro; hules (manteles); mantas de cama y para animales de compañía; 
posabotellas y posavasos de materias textiles; revestimientos de materias textiles para muebles; sábanas; sacos de dormir; 
servilletas de materias textiles; tapizados murales de materias textiles; telas para tapizar muebles; confecciones femeninas y 
masculinas: pantalón corto; bermudas; pantalón a media pierna; camisas; camisetas de deportes; camisetas de mangas cortas; 
chaquetas, chalecos; chales; disfraces; zapatillas y ropa de gimnasia; pañuelos; ropa de playa; trajes de baño (bañadores); pareos; 
bandas para la cabeza; bufandas; pulóver con cuello, pulóver sin cuello; gorras; sombrerería y calzado; césped artificial; alfombras 
antideslizantes, de baño y para automóviles; esteras de junco y de yoga; tapetes de puertas; bajo alfombras; tela encerada (linóleo); 
papel tapiz; revestimientos de suelos y de vinilo para suelos; tapices murales decorativos que no sean de materias textiles; papel 
pintado de materias textiles; tacos de billar; tableros de ajedrez; tablas de natación; soportes para árboles de navidad; sonajeros; 
rompecabezas (puzles); raquetas; mesas (de billar, para tenis de mesa); máscaras (de teatro, de carnaval); juegos de mesa (de 
ajedrez, de dominó, de damas, fútbol); dados; cubiletes para dados; columpios; casas y camas de muñecas; caballitos de balancín; 
bolas de billar; bolos; arcos de tiro; marionetas; matrioskas (muñecas rusas); carruseles; organización de ferias comerciales y 
exposiciones con fines comerciales o publicitarios; venta en pública subasta; venta a terceros por internet; alquiler de espacios 
publicitarios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; distribución de muestras; 
servicios de exportación, a saber: muebles, piezas de mobiliario; comercialización y venta, a saber: artículos de papelería (cuadernos, 
álbumes, tarjetas, postales, rótulos, embalajes, estatuillas, artesanías, manteles, servilletas, tapetes, bolsas), venta de obras de arte 
(pinturas, acuarelas, fotografías, impresiones y reproducciones gráficas), billeteras, bolsas (para la compra, de montañismo, de viaje, 
de playa de deporte, de mano), correas de cuero para animales. ropa para animales de compañía, sillas de montar, estuches para 
artículos de tocador, para llaves, para tarjetas de crédito, paraguas, fundas de paraguas, maletines para documentos, mochilas 
escolares, monederos, revestimientos de cuero para muebles, tarjeteros (carteras), muebles, piezas de mobiliario, embalaje, 
colgadores, lámparas, pantallas y portapantallas de lámparas, proyectores de luz, campanas extractoras para cocinas, asadores, 
tostadores, hornillos, barbacoas, estufas (aparatos de calefacción), chimeneas (hogares), ceniceros para hogares de chimenea, 
apliques para mecheros de gas, faroles, farolas, candelabros, candeleros, palmatorias, mayólica, estatuas y objetos de arte de 
porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio, artículos de cerámica para uso doméstico, artículos de alfarería, de loza y porcelana, 
adornos de porcelana, vajilla, utensilios de cocina, y para el uso doméstico, cocteleras, cuernos para beber, jarras para beber y para 
cerveza, tazas, jarros, cántaros, jarrones, macetas (tiestos), licoreras (bandejas), cestos, cajas, cofres, baúles, tacos de billar, 
tableros de ajedrez, tablas de natación, soportes para árboles de navidad, sonajeros, rompecabezas (puzles), raquetas, mesas de 
billar, para tenis de mesa, máscaras, juegos de mesa, cubiletes para dados, columpios, casas y camas de muñecas, caballitos de 
balancín, bolas de billar, bolos, arcos de tiro, marionetas, matrioskas (muñecas rusas), carruseles, secreteres, revisteros, 
cubrecamas. cortinas de materiales textiles o plásticas, edredones (cobertores de pluma), forros de sombrero, fundas, hules 
(manteles), mantas, posabotellas y posavasos de materias textiles, revestimientos de materias textiles para muebles, sábanas, 
sacos de dormir, servilletas de materias textiles, tapizados murales de materias textiles, telas para tapizar muebles, cojines, césped 
artificial, alfombras antideslizantes de baño y para automóviles, esteras de junco y de yoga, tapetes de puertas, bajo alfombras, tela 
encerada (linóleo), papel tapiz, revestimientos de suelos y de vinilo para suelos, tapices murales decorativos que no sean de 
materias textiles, papel pintado de materias textiles, almohadones, confecciones femeninas y masculinas, gorras, sombreros, 
calzado. revistas y catálogos especializados en mobiliario, decoración y diseño de interiores; almacenamiento, distribución y 
transporte de muebles; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; servicios de mensajería (correo o mercancías); 
servicios de envoltura de regalos; empaquetado de mercancías; servicios de bordado y estampado de dibujos; ribeteado de telas; 
teñido y tratamiento de textiles; enmarcado de obras de arte; ensamblaje por encargo de materiales para terceros; servicios de 
talabartería; acondicionamiento, lustrado, teñido y satinado de pieles; horneado de la cerámica; trabajo de la madera, la cerámica y 
del cuero; servicios de forja y de herrería; servicios (de imprenta, de fotocomposición, fotograbado, de impresión en offset, serigrafía 
y grabado); impresión de fotografías e impresión litográfica; reciclaje de residuos y desechos; acolchado; aserrado de materiales; 
investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; consultarla sobre arquitectura; decoración de interiores; servicios de 
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diseño (industrial, de embalajes, de artes gráficas, de moda, de interiores); prueba de materiales y de textiles; investigación en 
materia de protección ambiental. 
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      (733) 
     Actividades de la Empresa 

 

    
Arencibia Figueroa, 
Rodolfo 

FLORA BOTICA DE LA 
ABUELA DR. 
ARENCIBIA y diseño 

Procesamiento, producción y comercialización de 
productos naturales, así como a brindar servicios 
de atención a clientes para el mejoramiento de la 
calidad de vida mediante el uso de las plantas 
medicinales y servicios de medicina natural y 
tradicional. 
 

2021-0030 

EMPRESA DE 
CONFECCIONES 
PUNTEX 
 

PUNTEX  y diseño La producción y comercialización de confecciones 
textiles. 
 

2021-0061 

EMPRESA DE 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE 
OBRAS HIDRÁULICAS 
CENTRO, GABRIEL 
VALIENTE 

EMROH y diseño Brindar servicios de construcción civil y montaje 
de nuevas obras, edificaciones e instalaciones; 
demolición, montaje, remodelación, restauración, 
reconstrucción y rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros objetivos existentes, 
reparación y mantenimiento constructivo a obras 
hidráulicas e ingenieras existentes. 
 

2021-0070 

González Román, 
Miguel Angel 

NAVICAR y diseño Reparación y mantenimiento de automóviles y 
naves acuáticas. 
 

2021-0062 

INSTITUTO CUBANO 
DE OFTALMOLOGÍA 
''RAMÓN PANDO 
FERRER'" 
 

Figurativa Servicio de atención oftalmológica a personas 
nacionales y extranjeras. 

2021-0063 

Martínez Veulens, 
Amaurys 

NV NÚÑEZ VEULENS 
y diseño 

La producción y comercialización de 
preparaciones alimenticias. 
 

2021-0055 

Mollinedo Alonso, 
Lamay 

2021-0058 

Morales Cañizares,  
Orestes 

DBSON y diseño La instalación, reparación y mantenimiento de 
equipos de sonido [audio] e iluminación, así como 
a la comercialización de sus partes, piezas y 
accesorios, al alquiler de los mismos a terceros, al 
ensamblaje de sus piezas y accesorios, además 
de la producción y comercialización de cajas 
acústicas. 

2021-0059 

(210) 
No. de 
Solicitud 

  (730)                        (561) 
   Titular                Denominación  

CHOICE y diseño Brindar servicios de agencia de viaje, reserva de 
hospedaje, hotel, taxis, paquetes turísticos, 
transportación. Visitas guiadas, recorridos 
turísticos y culturales de intercambio, reservas de 
eventos. Organización de eventos. Agencias de 
reservas de viaje. Organización, planificación y 
guía de excursiones y visitas turísticas. Suministro 
de información al turista sobre excursiones y 
visitas turísticas. Reserva de viaje a través de 
oficina de turismo. Alquiler y transporte de 
vehículos. 
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      (733) 
     Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

 

Morera Calero, 
Yudelkis 

T TRATOS 
CONSULTORÍA Y 
SOFTWARE y diseño 

Brindar servicios de: Software, productos de 
software, software informático, software para uso 
comercial, consultoría comercial, consultoría 
contable, consultoría en contabilidad, consultoría 
en facturación, consultoría en negocios, 
consultoría sobre contratación, asesoramiento y 
consultoría en negocios, consultoría de negocios 
en gestión empresarial, consultoría en estrategia 
comercial, consultoría en gestión y negocios, 
consultoría sobre el procesamiento electrónico de 
datos, consultoría sobre gestión de procesos 
comerciales, servicios de consultoría empresarial 
en relación con el procesamiento de datos, 
Consultoría sobre software, diseño de software, 
instalación de software, ingeniería de software, 
mantenimiento de software, personalización de 
software. 
 

2021-0056 

Rigau Elorza, Ludovico FERRETERIA TITO y 
diseño 

La comercialización de artículos y materiales de 
ferretería. 
 

2021-0065 

 
 
Titular: Blanco González,  Aislein 
Denominaciòn: DEL INGENIO y diseño 
No.de solicitud: 2021-0064 
 
Actividad de la empresa 
 Comercializar plafones (lámparas); pantallas de lámparas, portapantallas para lámparas; lámparas (aparatos de iluminación), 
lámparas de pie, lámparas de aceite; arañas de luces; proyectores de luz; tubos de lámparas; reflectores de lámparas; faroles de 
vela y de alumbrado; aparatos e instalaciones de alumbrado; campanas (extractoras para cocinas, de ventilación); asadores; 
tostadores; hornillos; barbacoas; hornos de pan; estufas (aparatos de calefacción); chimeneas (hogares); ceniceros para hogares de 
chimenea; apliques para mecheros de gas; revistas (publicaciones periódicas) relacionadas con diseño de mobiliario, decoración y 
diseño de interiores; periódicos; folletos; libretas; cuadernos; libros, libros de comics; revistas y periódicos de historietas; blocs de 
dibujos; catálogos; álbumes; material de encuadernación; matasellos; marcadores; sellos; cortapapeles (abrecartas); almanaques; 
calcomanías; banderas de papel; atlas; cajas de papel o cartón; letreros de papel o cartón; forros para libros o cuadernos; hojas de 
papel; etiquetas de papel o cartón; cupones impresos; fichas; tubos de cartón; sobres de papel o cartón para botellas; carpetas para 
documentos; fundas (para documentos, para pasaportes, para talonarios de cheques); papel (de madera, de embalaje, maché, 
pergamino, parafinado, de arroz, de aluminio, de reciclaje manufacturado y papel carbón); filtros de papel para café; servilletas y 
mantelerías de papel; posabotellas y posavasos de papel; pañuelos de bolsillo de papel; estatuillas de papel maché ; tarjetas (de 
felicitación, postales y , coleccionables que no sean para juegos) ; tableros de dibujo ; tapetes de escritorio ; objetos de arte 
litografiados y grabados ; oleografías ; fotografías ( impresas) bolsas (de basura de papel o materias plásticas, de papel o materias 
plásticas para empaquetar y de papel de reciclaje manufacturado); impresiones, representaciones y reproducciones gráficas; 
retratos; ilustraciones; láminas (grabados); litografías; fotograbados; cuadros (pinturas) enmarcadas o no; maquetas de 
arquitectura; ganchos para papeles; toallas de papel, toallitas de tocador de papel, baberos de papel; anillos de puros; carboncillos; 
estuches de dibujo; baúles de viaje; valijas; billeteras; monederos; tarjeteros (carteras); carteras de bolsillo; bolsas (para la compra, 
de montañismo, de viaje, de playa, de deporte, de mano); portafolios para partituras; maletines para documentos; maletas con 
ruedas; bandoleras de cuero; cuero de imitación; canguros portabebés; mantas para cubrir animales; bozales; correas de cuero para 
animales; ropa para animales de compañía; sillas de montar; estuches (para artículos de tocador, para llaves, para tarjetas de 
crédito); sombrillas; paraguas, fundas de paraguas; mochilas escolares; guarniciones y revestimientos de cuero para muebles; cuero 
en bruto o semielaborado; telas de cuero; portatrajes; figuras (estatuillas) de madera, cera, yeso, o materias plásticas; muebles 
(biombos, anaqueles, aparadores, vitrinas, tocadores, cómodas. consolas. armarios, divanes, reposapiés, estantes, pupitres. 
butacas, bancos, sofás, camas, taburetes, expositores, sillones. sillones de peluquería, mesas, (de tocador, de masaje, de dibujo, de 
servicio, con ruedas para ordenadores), sillas (asientos), sillas de ducha, sillas altas para niños, tumbonas (sillas de extensión). 
muebles de oficina); puertas de muebles; casilleros; casetas para animales de compañía; guarniciones no metálicas para muebles; 
accesorios de cama excepto ropa de cama; camas para animales de compañía; casas para pájaros; casetas para perros; toalleros; 
piezas de mobiliario; patas de muebles; barras no metálicas de cortinas y de apoyo para bañeras; cortinas de bambú, de cuentas 
para decorar; soportes no metálicos para barriles; barriles no metálicos para decantar el vino; cestos no metálicos; botelleros; 
caballetes, cabeceras; cajas de madera o materias plásticas; moisés; guacales; embalaje de madera para botellas; cuelgabolsos no 

   (730)                   (561) 
   Titular                Denominación  
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metálicos; rascadores para gatos; cubas no metálicas; espejos, espejos de mano y de tocador, revisteros; tableros de mesa; tablones 
de anuncios; perchas para prendas de vestir; ruedas de cama no metálicas, ruedas no metálicas para muebles, ruedecillas para 
cortinas; bandejas no metálicas; abanicos; cestos no metálicos; cofres no metálicos; baúles para juguetes; soportes para libros; 
esteras para dormir; secreteres; marcos (arte y decoración); jardineras; pedestales para macetas de flores; cojines; almohadones; 
estatuas y objetos de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; artículos de cerámica para uso doméstico; articulas de 
alfarería y de porcelana; artículos de loza; bustos y estatuillas de porcelana, cerámica, barro cocido o vidrio; adornos de porcelana; 
candelabros; candeleros; palmatorias; mayólica; nidales (huevos artificiales); tamices (utensilios domésticos); soportes (para 
cuchillos de mesa, para parrillas, para planchas de ropa); parrillas (utensilios de cocina); vidrio (esmaltado, que no sea para la 
construcción, en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería pintados; mosaicos de vidrio que 
no sean para la construcción; recipientes de vidrio para velas (portavelas); pipetas para vino; licoreras (bandejas); cajas para té, 
para el pan y para galletas; recipientes (para beber, para uso doméstico o culinario); tarros (bocales); boles; cuencos; escudillas; 
vajilla; centros de mesa; cestos de picnic con vajilla y para uso doméstico; cocteleras; cuernos para beber; jarras para beber y de 
cerveza; tazas, tazas altas; jarros; cántaros; jarrones; macetas (tiestos); salvamanteles y manteles individuales que no sean de papel 
ni de materias textiles; tapetes para hornear, utensilios (de cocina, de tocador); molinillos de mano para uso doméstico, de pimienta 
manuales y de café accionados manualmente; morteros de cocina; basureros (cubos de basura); petacas (botellas de bolsillo); 
salvamanteles (utensilios de mesa); servilleteros de mesa; tablas de cortar pan y de cortar para la cocina; jaulas para animales de 
compañía; bandejas higiénicas para animales de compañía; pajareras (jaulas de pájaro); cubrecamas; cortinas de materias textiles o 
plásticas; edredones (cobertores de pluma); forros de sombrero; fundas de colchón, para muebles, de almohada, decorativas para 
almohadones de cama, de cojín, para tapas de inodoro; hules (manteles); mantas de cama y para animales de compañía; 
posabotellas y posavasos de materias textiles; revestimientos de materias textiles para muebles; sábanas; sacos de dormir; 
servilletas de materias textiles; tapizados murales de materias textiles; telas para tapizar muebles; confecciones femeninas y 
masculinas: pantalón corto; bermudas; pantalón a media pierna; camisas; camisetas de deportes; camisetas de mangas cortas; 
chaquetas, chalecos; chales; disfraces; zapatillas y ropa de gimnasia; pañuelos; ropa de playa; trajes de baño (bañadores); pareos; 
bandas para la cabeza; bufandas; pulóver con cuello, pulóver sin cuello; gorras; sombrerería y calzado; césped artificial; alfombras 
antideslizantes, de baño y para automóviles; esteras de junco y de yoga; tapetes de puertas; bajo alfombras; tela encerada (linóleo); 
papel tapiz; revestimientos de suelos y de vinilo para suelos; tapices murales decorativos que no sean de materias textiles; papel 
pintado de materias textiles; tacos de billar; tableros de ajedrez; tablas de natación; soportes para árboles de navidad; sonajeros; 
rompecabezas (puzles); raquetas; mesas (de billar, para tenis de mesa); máscaras (de teatro, de carnaval); juegos de mesa (de 
ajedrez, de dominó, de damas, fútbol); dados; cubiletes para dados; columpios; casas y camas de muñecas; caballitos de balancín; 
bolas de billar; bolos; arcos de tiro; marionetas; matrioskas (muñecas rusas); carruseles; organización de ferias comerciales y 
exposiciones con fines comerciales o publicitarios; venta en pública subasta; venta a terceros por internet; alquiler de espacios 
publicitarios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; distribución de muestras; 
servicios de exportación, a saber: muebles, piezas de mobiliario; comercialización y venta, a saber: artículos de papelería (cuadernos, 
álbumes, tarjetas, postales, rótulos, embalajes, estatuillas, artesanías, manteles, servilletas, tapetes, bolsas), venta de obras de arte 
(pinturas, acuarelas, fotografías, impresiones y reproducciones gráficas), billeteras, bolsas (para la compra, de montañismo, de viaje, 
de playa de deporte, de mano), correas de cuero para animales. ropa para animales de compañía, sillas de montar, estuches para 
artículos de tocador, para llaves, para tarjetas de crédito, paraguas, fundas de paraguas, maletines para documentos, mochilas 
escolares, monederos, revestimientos de cuero para muebles, tarjeteros (carteras), muebles, piezas de mobiliario, embalaje, 
colgadores, lámparas, pantallas y portapantallas de lámparas, proyectores de luz, campanas extractoras para cocinas, asadores, 
tostadores, hornillos, barbacoas, estufas (aparatos de calefacción), chimeneas (hogares), ceniceros para hogares de chimenea, 
apliques para mecheros de gas, faroles, farolas, candelabros, candeleros, palmatorias, mayólica, estatuas y objetos de arte de 
porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio, artículos de cerámica para uso doméstico, artículos de alfarería, de loza y porcelana, 
adornos de porcelana, vajilla, utensilios de cocina, y para el uso doméstico, cocteleras, cuernos para beber, jarras para beber y para 
cerveza, tazas, jarros, cántaros, jarrones, macetas (tiestos), licoreras (bandejas), cestos, cajas, cofres, baúles, tacos de billar, 
tableros de ajedrez, tablas de natación, soportes para árboles de navidad, sonajeros, rompecabezas (puzles), raquetas, mesas de 
billar, para tenis de mesa, máscaras, juegos de mesa, cubiletes para dados, columpios, casas y camas de muñecas, caballitos de 
balancín, bolas de billar, bolos, arcos de tiro, marionetas, matrioskas (muñecas rusas), carruseles, secreteres, revisteros, 
cubrecamas. cortinas de materiales textiles o plásticas, edredones (cobertores de pluma), forros de sombrero, fundas, hules 
(manteles), mantas, posabotellas y posavasos de materias textiles, revestimientos de materias textiles para muebles, sábanas, 
sacos de dormir, servilletas de materias textiles, tapizados murales de materias textiles, telas para tapizar muebles, cojines, césped 
artificial, alfombras antideslizantes de baño y para automóviles, esteras de junco y de yoga, tapetes de puertas, bajo alfombras, tela 
encerada (linóleo), papel tapiz, revestimientos de suelos y de vinilo para suelos, tapices murales decorativos que no sean de 
materias textiles, papel pintado de materias textiles, almohadones, confecciones femeninas y masculinas, gorras, sombreros, 
calzado. revistas y catálogos especializados en mobiliario, decoración y diseño de interiores; almacenamiento, distribución y 
transporte de muebles; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; servicios de mensajería (correo o mercancías); 
servicios de envoltura de regalos; empaquetado de mercancías; servicios de bordado y estampado de dibujos; ribeteado de telas; 
teñido y tratamiento de textiles; enmarcado de obras de arte; ensamblaje por encargo de materiales para terceros; servicios de 
talabartería; acondicionamiento, lustrado, teñido y satinado de pieles; horneado de la cerámica; trabajo de la madera, la cerámica y 
del cuero; servicios de forja y de herrería; servicios (de imprenta, de fotocomposición, fotograbado, de impresión en offset, serigrafía 
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y grabado); impresión de fotografías e impresión litográfica; reciclaje de residuos y desechos; acolchado; aserrado de materiales; 
investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; consultarla sobre arquitectura; decoración de interiores; servicios de 
diseño (industrial, de embalajes, de artes gráficas, de moda, de interiores); prueba de materiales y de textiles; investigación en 
materia de protección ambiental. 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

CARMELO Y CARY y 
diseño 

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

2019-1159 Maqueira Hernández, Caridad y 
Rivera Pastrana, Gilberto 

DON RICO 
RESTAURANTE & BAR 
DR y diseño 
 

Servicio de restaurante. 2020-0214 Roque Martínez,Iraida 

EL NEGRO Y TITE y 
diseño 

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

2019-1158 Rodríguez Lóriga, Lucila y Rivera 
Pastrana, Gilberto 

INGECO y diseño Servicios de construcción civil y montaje de 
nuevas obras, edificaciones e instalaciones; 
de demolición, desmontaje, remodelación, 
restauración, reconstrucción y rehabilitación 
de edificaciones, instalaciones y de 
reparación y mantenimiento constructivo; 
producir y comercializar hormigones 
asfálticos. 
 

2021-0053 EMPRESA CONSTRUCTORA DE 
OBRAS DE INGENIERÍA # 17 

JULIA Y ROTE y diseño Para identificar un establecimiento que se 
dedica a brindar servicios de hospedaje 
temporal. 
 

2019-1162 Sánchez Otero, José María y 
Otero Sánchez, Arian 

QRIQUERAAA 
FRANKWICH y diseño 

Para identificar el establecimiento comercial 
que presta servicios gastronómicos, 
servicios de reparto de comida a domicilio y 
de cafetería 
 

2019-0426 Roque Rodríguez, Frank 

RESTAURANTE MI 
CASITA y diseño 

Servicios de restaurante, cafetería y bar. 2021-0050 EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS GASTRONÓMICOS 
DE MATANZAS 
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 (730) 
Titular 

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(210) 
No. de 
Solicitud 

EMPRESA CONSTRUCTORA 
DE OBRAS DE INGENIERÍA # 
17 

INGECO y diseño Servicios de construcción civil y montaje 
de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones; de demolición, desmontaje, 
remodelación, restauración, reconstrucción 
y rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y de reparación y 
mantenimiento constructivo; producir y 
comercializar hormigones asfálticos. 
 

2021-0053 

EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS GASTRONÓMICOS 
DE MATANZAS 
 

RESTAURANTE MI 
CASITA y diseño 

Servicios de restaurante, cafetería y bar. 2021-0050 

Maqueira Hernández, Caridad y 
Rivera Pastrana, Gilberto 

CARMELO Y CARY y 
diseño 

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

2019-1159 

Rodríguez Lóriga, Lucila y Rivera 
Pastrana, Gilberto 

EL NEGRO Y TITE y 
diseño 

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

2019-1158 

Roque Martínez,Iraida DON RICO 
RESTAURANTE & BAR DR 
y diseño 
 

Servicio de restaurante. 2020-0214 

Roque Rodríguez, Frank QRIQUERAAA 
FRANKWICH y diseño 

Para identificar el establecimiento 
comercial que presta servicios 
gastronómicos, servicios de reparto de 
comida a  domicilio y de cafetería 
 

2019-0426 

Sánchez Otero, José María y 
Otero Sánchez, Arian 

JULIA Y ROTE y diseño Para identificar un establecimiento que se 
dedica a brindar servicios de hospedaje 
temporal. 
 

2019-1162 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº400 
 
En el Boletín Oficial No. 365 fue publicado la anotación  de cesiòn  del registro de la marca: 2017-257, cuando el trámite 
no había concluido aùn 

 
En el Boletín Oficial No. 383 fue publicada la solicitud de registro de la marca 2020 -0085, sin embargo, se omitió de la 
Clasificación Internacional de Productos y Servicios la clase 43 con el listado de servicios 

Clase 43: Servicio de restaurante, bares, cafeterías, cafés-restaurantes, servicios de comidas preparadas y de hospedaje 
temporal; alquiler de espacios para reuniones, festejos, ceremonias, banquetes, conmemoraciones, actividades 
recreativas y de entretenimiento. 
 
 
En el Boletín Oficial No. 398 fue publicado el cambio de dirección del titular del registro de la marca:2011 -0396 

Publicado: Jealott's Hill International Research Cetre, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG42 6EY, Reino Unido  
                     
Debió ser: Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG42 6EY, Reino Unido. 
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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

Año CXX
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Secciones provinciales, puestos de 
trabajo y funcionarios estatales.

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

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

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 
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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

Año CXX 
Boletín Oficial Nº400

danae
Texto tecleado
272


	Boletìn Oficial No. 400 Vol. II
	Índice General
	Marcas y otros signos distintivos
	Códigos numéricos para identificación de datos según norma OMPI ST-60
	Solicitudes
	Marcas
	Nombres comerciales
	Lemas comerciales
	Emblemas empresariales
	Rótulos de establecimiento

	Concedidas
	Resolución Concesión
	Marcas
	Nombres comerciales
	Emblemas empresariales
	Ròtulos de establecimientos

	Resolución Concesión Parcial (sin Oposición)
	Marcas
	Emblemas empresariales
	Rótulos de establecimiento

	Resoluciòn concesiòn (con alzada)
	Certificado de Registro
	Marcas
	Nombres comerciales
	Lemas comerciales
	Emblemas empresariales
	Rótulos de establecimiento


	Estados Legales
	Cambio de Dirección del titular
	Marcas
	Lemas comerciales

	Cambio de Nombre del titular
	Marcas
	Emblemas empresariales

	Resolución Anotación de Cesión
	Marcas
	Nombres comerciales
	Lemas comerciales
	Emblemas empresariales
	Ròtulos de establecimiento

	Resolución Anotación de Fusión
	Marcas

	Cambio de representante
	Resolución abandono por no respuesta.
	Marcas
	Emblemas empresariales
	Rótulos de establecimiento

	Resolución abandono por no pago de concesión
	Marcas
	Ròtulos de establecimiento

	Resolución Denegación (sin Oposición)
	Marcas
	Lemas comerciales
	Ròtulos de establecimiento

	Resolución Denegación (con Oposición)
	Ròtulos de establecimientos

	Resolución denegación (con alzada)
	Resolución Renovación
	Marcas
	Nombres comerciales
	Lemas comerciales
	Emblemas empresariales
	Ròtulos de establecimiento

	Caducidad por fin de vigencia
	Marcas
	Nombres comerciales
	Lemas comerciales
	Emblemas empresariales
	Rótulos de establecimiento

	Correcciòn de errores
	Marcas
	Emblemas empresariales

	Resolución Modificación
	Resolución Aclaratoria
	Resolución no admisión de Cambio de Titular
	Resoluciòn no admisión corrección errores
	Resolución Renuncia parcial
	Resolución Renuncia Total
	Resolución de Revocación

	Arreglo Madrid
	MAD-Resolución de Concesión Total
	MAD-Resolución de Concesión de Todos los Productos o Servicios
	MAD-Resolución de Concesión de Todos los Productos o Servicios con Reserva
	MAD-Resolución de Concesión de Algunos Productos o Servicios
	MAD-Resolución Denegación

	Índices Informativos
	Índice de las marcas por clasificación internacional de productos y servicios.
	Índice de las marcas por denominaciòn.
	Índice de las marcas por titular.
	Índice de los nombres comerciales por denominación.
	Índice de los nombres comerciales por titular.
	Índice de los lemas comerciales por denominación
	Índice de los lemas comerciales por titular.
	Índice de los emblemas empresariales por denominación.
	Índice de los emblemas empresariales por titular.
	Índice de los rótulos de establecimiento por denominación.
	Índice de los rótulos de establecimiento por titular.

	Fe de errata
	Secciones provinciales, puestos de trabajo y funcionarios estatales.
	Agentes oficiales que brindan servicios de Propiedad Industrial.
	Códigos para la identificación de los países .Según norma OMPI ST-3.



