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(210) 2020-0721 
(220) 15/12/2020 
(510) Servicios inmobiliarios relacionados con la venta, compra y alquiler de bienes inmuebles. 
(511) 36 
(510) Servicios de construcción y reparación de inmuebles; instalación de servicios públicos en obras de construcción. 
(511) 37 
(531) 26.4.9, 26.11.6, 27.1.16, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) BRH 
(730) González Sánchez, Reynaldo Adrián, domiciliada en calle Ricardo Gómez, número 89, entre calle 21 y calle 

23, reparto Alcides Pino, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0001 
(220) 07/01/2021 
(510) Puertas de madera; marcos de puerta de madera; puertas batientes no metálicas; puertas correderas no 
metálicas; puertas de acordeón no metálicas; marcos de ventana de madera. 
(511) 19 
(510) Mobiliario escolar; mobiliario informático; mobiliario para niños; puertas de muebles; puertas de madera para muebles; 
tiradoras de madera para puertas; manijas de madera para ventanas; persianas de interior para ventanas [mobiliario]; escritorios 
de oficina; mesas de oficina; muebles de oficina; sillas de oficina; sillas de oficina con ruedas. 
(511) 20 
(510) Comercialización y venta de puertas de madera, puertas batientes no metálicas, puertas correderas no metálicas, puertas 
de acordeón no metálicas, marcos de puertas y ventanas de madera, mobiliario escolar, mobiliario informático, mobiliario para 
niños, puertas de muebles, puertas de madera para muebles, tiradores de madera para puertas, manijas de madera para 
ventanas, persianas de interior para ventanas [mobiliario], escritorios de oficina, mesas de oficina, muebles de oficina, sillas de 
oficina (con o sin ruedas). 
(511) 35 
(510) Entrega de mobiliario; reparto de mobiliario. 
(511) 39 
(531) 26.1.5, 27.5.1 y 27.5.4 
(540)  

 
 
(561) VIELZA 
(730) Vielza Puente, Daniel, domiciliada en calle Prensa, entre calle San Cristóbal y calle Pezuela, edificio 265, 

apartamento 1 altos, municipio Cerro, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0020 
(220) 25/01/2021 
(510) Carne de cerdo; jamones; jamonadas; chorizos; salchichas; mortadelas de cerdo criollo cubano. 
(511) 29 
(561) CRIOCHA 
(730) Empresa Instituto de Investigaciones Porcinas, domiciliada en carretera del Guatao, kilómetro 1, Punta 
Brava, municipio La Lisa, código postal 19200, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Rodríguez Delgado, Zhenia 
----------------------------------------- 
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(210) 2021-0125 
(220) 30/03/2021 
(510) Publicaciones impresas, póster, afiches.  
(511) 16 
(510) Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, pulóveres, camisetas, viseras, gorras, delantales, pantalones, 
bermudas.  
(511) 25 
(510) Publicidad relacionada con actividades deportivas y culturales. 
(511) 35 
(510) Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.  
(511) 41 
(531) 2.1.8, 26.1.14, 26.11.2, 27.1.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) AGUAMARINA 
(730) Ramos Serrano, Leidy, domiciliada en calle Línea, entre G y H número 61, apartamento sin número, 

municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0443 
(220) 09/08/2021 
(510) Publicidad y gestión de negocios vinculados con los servicios de mantenimiento físico [en lo fundamental con la práctica 
de ejercicios físicos de musculación con pesas y aerobios], entrenamientos deportivos, de educación física y preparador físico 
personal [en lo fundamental con la práctica de ejercicios físicos de musculación con pesas y aerobios], así como con masajes 
corporales, con la enseñanza y la práctica de estos servicios, con el desarrollo de otras actividades encaminadas al 
mantenimiento físico, mental y corporal [en lo fundamental baños con vapor, aromaterapia, ejercicios en caminadoras mecánicas, 
bicicletas y escaladoras, práctica del yoga, pilates, de meditación, de baile y zumba], con la impartición de clases presenciales y 
en línea de las actividades de mantenimiento físico, con la organización de eventos, talleres, foros debates, intercambio de 
conocimientos y experiencias sobre los servicios de mantenimiento físico [en lo fundamental con la práctica de ejercicios físicos 
de musculación con pesas y aerobios], entrenamientos deportivos, de educación física y preparador físico personal [en lo 
fundamental con la práctica de ejercicios físicos de musculación con pesas y aerobios], así como con masajes corporales y con la 
creación de programas de entretenimiento sobre la base de la práctica de ejercicios físicos para el mantenimiento corporal; venta 
de CD, DVD, dispositivos de almacenamientos de datos USB, libros, revistas, textos publicitarios o no vinculados con la 
enseñanza, aprendizaje, práctica y desarrollo, en lo fundamental, de la práctica de ejercicios de musculación con pesas y aerobios, 
así como de masajes; venta de suvenires y artículos de vestuario vinculados con estas actividades, en lo fundamental, gorras, 
viseras, cintas para el cabello, shores, camisetas, pulóveres, suéteres, monos deportivos, tobilleras, rodilleras, muñequeras, fajas, 
llaveros, almanaques, figuras en miniaturas vinculadas a estas actividades; administración de negocios; venta de agua, refrescos y 
bebidas energizantes. 
(511) 35 
(510) Organización de bailes; desarrollo del baile como terapia [bailoterapia]; organización de concursos de fisiculturismo, 
cursos y enseñanza por correspondencia y en línea sobre los servicios de mantenimiento físico [en lo fundamental con la práctica 
de ejercicios físicos de musculación con pesas y aerobios], entrenamientos deportivos, de educación física y preparador físico 
personal [en lo fundamental con la práctica de ejercicios físicos de musculación con pesas y aerobios], así como con la realización 
de masajes corporales; academia para la enseñanza y la práctica de ejercicios físico [corporales para el cuerpo humano, en lo 
fundamental ejercicios de musculación con pesas y aerobios], así como la enseñanza en la realización de masajes corporales; 
clases personalizadas sobre el mantenimiento físico y corporal; actividades encaminadas al mantenimiento físico, mental y 
corporal, en lo fundamental ejercicios aerobios, ejercicios en caminadoras mecánicas, bicicletas y escaladoras, práctica del yoga, 
pilates, de meditación, de baile y zumba, y de musculación con pesas; clases presenciales de yoga, taichí, aerobios, masajes y 
musculación con pesas para el mantenimiento físico del cuerpo; redacción y publicación de textos, revistas, sueltos, plegables y 
libros no publicitarios sobre la enseñanza y aprendizaje, en lo fundamental, de la práctica de ejercicios de musculación con pesas, 
ejercicios aerobios y sobre la realización de masajes corporales; organización de eventos, talleres, foros debates, intercambio de 
conocimientos y experiencias [presenciales y en línea a través de las plataformas digitales en internet], en lo fundamental, sobre 
los servicios relacionados con la práctica de ejercicios de musculación con pesas, práctica de ejercicios aerobios y sobre la 
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práctica de masajes corporales; creación de programas de entretenimiento [radiales o televisivos] sobre la base de la práctica de 
ejercicios de musculación con pesas y ejercicios aerobios, fundamentalmente. 
(511) 41 
(510) Servicios de masaje corporal [en lo fundamental: masaje relajante, deportivo, masaje energético, masaje anti celulitis, 
masaje tejido profundo, piedras calientes, parafinas, baños de fango medicinal]; servicio de SPA y medicina alternativa; 
diagnóstico, valoración, orientación y asesoría en materia dietética y nutricional, de orientación sobre la composición corporal y 
condición física humana.  
(511) 44 
(531) 2.9.22, 2.9.23, 21.3.13, 27.5.1, 27.5.5 y 27.5.22 
(540)  

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

Betancourt, Puerto Príncipe, municipio, código postal 70200, provincia Camagüey, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0584 
(220) 12/10/2021 
(510) Brocados; cambiadores de tela para bebés; mantas para niños; sacos de dormir para bebés; sábanas para niños; toallas 
para niños; caminos de mesa que no sean de papel; colchas; colchas de papel para camas; cortinas de ducha de materias textiles 
o plásticas; cortinas de materias textiles o plásticas; edredones (cobertores de plumas); faldones de cama; fundas de almohada; 
fundas de cojín; fundas de colchón; fundas decorativas para almohadones de cama; fundas de vivac para sacos de dormir; fundas 
para muebles; fundas para tapas de inodoro; guantes de aseo personal; mantas de cama; mantas de picnic; mantas de viaje; 
manteles individuales de materias textiles; manteles que no sean de papel; mantillas de imprenta de materias textiles; materias 
textiles filtrantes; materias textiles no tejidas; mosquiteros [colgaduras]; nanas [ropa de cama]; protectores de cuna (ropa de 
cama); ropa de baño, excepto prendas de vestir; ropa de cama; ropa de hogar; ropa de mesa que no sea de papel; sábanas; 
sábanas para sacos de dormir; sacos de dormir; servilletas de materias textiles; sudarios; toallas de materias textiles; toallitas de 
tocador de materias textiles para la cara; toallitas para desmaquillar. 
(511) 24 
(510)  Abrigos; alpargatas; 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]; bolsillos de prendas de vestir; 
bodis [ropa interior]; botas; botas de deporte; botines; bragas; bragas para bebés; blúmers para bebés; calcetines; calcetines 
absorbentes del sudor; calzado; calzado de playa; calzoncillos bóxer; calzones de baño; camisas; camisas de manga corta; 
camisetas; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; camisolas; capuchas; casullas; chalecos; chales; chaquetas; 
chaquetones; cinturones monedero [prendas de vestir]; cinturones [prendas de vestir]; conjuntos de vestir; enaguas; delantales 
[prendas de vestir]; fajas [ropa interior]; faldas; fulares; gorros de baño; gorros de ducha; jerseys [prendas de vestir]; manguitos 
[prendas de vestir]; mantillas; medias; medias absorbentes del sudor; pantalones; pantalones bombachos; pantis; pantuflas; 
pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos para la cabeza; pijamas; prendas de calcetería; prendas de vestir ; prendas de 
vestir impermeables; refuerzos de talón para medias; ropa de confección; ropa de gimnasia; ropa de papel; ropa exterior; ropa 
interior; sandalias; sandalias de baño; sarongs [pareos]; sobaqueras; sombreros; sombreros de copa; bodys para bebés; calzado 
para bebés; botas para bebés; calzoncillos para bebés; camisas para bebés; escarpines para bebé; pantalones para bebés; 
patucos para bebé; pijamas para bebés; ropa de bebé; sandalias para bebés; suéteres para bebés; vestidos para bebés; zapatos 
para bebés. 
(511) 25 
(510) Decoración de escaparates; distribución de muestras; producción de programas de televenta; promoción de ventas para 
terceros; publicidad relacionada con producción y comercialización de productos de canastilla, ropa de bebé y ropa de cama para 
bebé; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de agencias de 
importación-exportación; servicios de telemarketing; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de 
productos y servicios; suministro de información comercial por sitios web; suministro de información y asesoramiento comerciales 
al consumidor en la selección de productos y servicios; tramitación administrativa de pedidos de compra; ventas en pública 
subasta; ventas de productos de canastilla, ropa de bebé y ropa de cama para bebé. 
(511) 35 
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(531) 2.5.22, 27.5.1, 27.5.9 y 27.5.10 
(540)  

 
 
(561) CHAMAMAY CANASTILLA 
(730) Blanco Domínguez, Maylín, domiciliada en calle Joaquín Agüero, número 156 A, entre pasaje Quesada y 

calle Martí, municipio Ciego de Avila, provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 
(740) De León Villaverde,  Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0586 
(220) 12/10/2021 
(510) Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones blanqueadoras; detergentes; preparaciones para 
lavar la ropa; jabones, artículos de aseo; preparaciones de limpieza para las manos; geles de tocador; polvos de talco; 
preparaciones para el cuidado de la piel; preparaciones para el afeitado; desodorantes para uso personal; dentífricos, enjuagues 
bucales que no sean para uso médico; preparaciones para perfumar el ambiente; toallitas; paños de limpieza húmedos; pañuelos y 
esponjas impregnados con preparados de limpieza. 
(511) 3 
(510) Artículos de tocador médicos; artículos impregnados con un producto desinfectante o antibacteriano; artículos 
impregnados con un producto antiséptico; preparaciones antisépticas, preparaciones antibacterianas, preparaciones 
desinfectantes, germicidas; insecticidas y acaricidas; repelente de insectos; preparaciones para destruir y repeler alimañas; 
fungicidas; preparaciones para refrescar el aire, preparaciones para purificar el aire; desodorantes y desodorantes (que no sean 
para uso personal); artículos de tocador medicinales, talco medicinal en polvo; botiquines llenos de primeros auxilios.  
(511) 5 
(510) Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados con ellos); 
dispensadores de jabón; cepillos; fregonas; cepillos barrenderos; peines; esponjas para uso doméstico; lana de acero para limpiar; 
plumeros. 
(511) 21 
(561) LYSOL 
(730) RECKITT BENCKISER LLC, domiciliada en 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 
Estados Unidos de América 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0609 
(220) 19/10/2021 
(510) Papel; cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la 
papelería o la casa; artículos de oficina, excepto muebles, todo ello relacionado con la cerveza. 
(511) 16 
(510) Cerveza. 
(511) 32 
(510) Publicidad y gestión de negocios vinculados a la cerveza. 
(511) 35 
(531) 2.3.1, 2.3.4, 26.1.22, 26.4.10, 27.5.1 y 27.5.2 
(540)  
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(561) GUAJIRA 
(730) CERVECERÍA CUBANA S.A, domiciliada en Parcela, número 278, Zona Catastral 16/19, ubicada en Ia 

Zona A8 de Ia Zona Especial de Desarrollo Mariel, municipio Mariel, código postal 32100, provincia 
Artemisa, República de Cuba  

(740) Espinosa Cruz, Liset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0610 
(220) 19/10/2021 
(510) Papel; cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la 
papelería o la casa; artículos de oficina, excepto muebles, todo ello relacionado con la cerveza. 
(511) 16 
(510) Cerveza. 
(511) 32 
(510) Publicidad y gestión de negocios vinculados a la cerveza.  
(511) 35 
(531) 2.1.17, 2.1.30, 2.7.19, 12.1.15, 25.1.25, 25.7.25, 26.1.3, 26.1.16, 26.1.18 y 27.5.1 
(540) 

  
 
(561) CUBICHE 
(730) CERVECERÍA CUBANA S.A., domiciliada en Parcela, número 278, Zona Catastral 16/19, ubicada en Ia 
Zona A8 de Ia Zona Especial de Desarrollo Mariel, municipio Mariel, código postal 32100, provincia Artemisa, 
República de Cuba 
(740) Espinosa Cruz, Liset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0611 
(220) 19/10/2021 
(510) Papel; cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la 
papelería o la casa; artículos de oficina, excepto muebles, todo ello relacionado con la cerveza.  
(511) 16 
(510) Cerveza. 
(511) 32 
(510) Publicidad y gestión de negocios vinculados a la cerveza. 
(511) 35 
(531) 3.7.24, 24.1.9, 25.1.25, 27.5.2, 27.5.8, 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 

Danae
Typewritten Text
5



Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(561) PARRANDA 
(730) CERVECERÍA CUBANA S.A., domiciliada en Parcela, número 278, Zona Catastral 16/19, ubicada en Ia 
Zona A8 de Ia Zona Especial de Desarrollo Mariel, municipio Mariel, código postal 32100,  provincia 
Artemisa, República de Cuba 
(740) Espinosa Cruz, Liset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0716 
(220) 11/11/2021 
(510) Material promocional impreso. 
(511) 16 
(510) Servicios de promoción y publicidad; servicios de publicidad, promoción y marketing; publicidad y promoción de ventas de 
productos y servicios; actividades colectivas de publicidad y de marketing; publicidad y marketing colectivos para servicios de 
limpieza de edificios residenciales y comerciales; publicidad y marketing colectivos para servicios de limpieza de edificios 
residenciales y  comerciales.  
(511) 35 
(510) Limpieza abrasiva de superficies; limpieza de depósitos de almacenamiento y suministro de información al respecto; 
limpieza de edificios [fachadas]; limpieza de edificios, zonas industriales y obras de construcción; limpieza de exteriores de 
edificios y suministro de información al respecto; limpieza de fachadas; limpieza de instalaciones industriales; limpieza de 
propiedades residenciales y comerciales; limpieza de superficies exteriores de edificios; limpieza de zonas públicas; limpieza de 
zonas urbanas; servicios de limpieza industrial; servicios de limpieza de techos; servicios de limpieza de superficies de suelos; 
servicios de limpieza de suelos; servicios de limpieza de piscinas; servicios de limpieza de desagües; servicios de limpieza, a 
saber, recogida de basura, excepto su transporte; servicios de limpieza mecánica y química; servicios de limpieza de locales 
industriales y comerciales; limpieza de automóviles; limpieza de calderas de baños y bañeras, así como servicios de información al 
respecto. 
(511) 37 
(531) 26.1.18, 26.1.19, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.7 y 27.5.10 
(540)  

 
(561) HIGÍA LIMPIEZA PROFESIONAL 
(730) Fung Puertas, Jorge, domiciliada en avenida Novena, número 7615, entre calle 76 y calle 78, municipio 

Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0745 
(220) 18/11/2021 
(510) Difusión de propaganda y de material publicitario (volantes, folletos, prospectos y muestras) relacionado con servicio de 
limpieza; publicación de material publicitario relacionado con servicio de limpieza. 
(511) 35 
(510) Reparación o mantenimiento de máquinas eléctricas para limpiar pisos; reparación o mantenimiento de máquinas 
eléctricas para limpiar suelos; servicios de pulido y lustrado; servicios de limpieza de suelos; servicios de limpieza de techos; 
servicios de limpieza de piscinas; servicios de limpieza mecánica y química; limpieza de alfombras y moquetas; limpieza de 
alfombras y tapetes; servicios de desinfección; reparación de equipos de construcción; reparación de equipos depuradores de 
agua; reparación de equipos eléctricos; reparación de equipos purificadores de agua. 
(511) 37 
(510) Tratamiento de suelos. 
(511) 40 
(531) 26.4.2, 26.4.18, 26.4.22 y 27.5.24 
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(540) 

  
(561) EIS EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS 
(730) Reyes Hernández, Ariel, domiciliada en calle 5 A, entre calle 78, edificio 20 mod A, apartamento 1, Villa 
Panamericana, municipio Habana del Este, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0759 
(220) 22/11/2021 
(510) Muebles y mobiliario.  
(511) 20 
(510) Utensilios para uso doméstico.  
(511) 21 
(510) Juegos y juguetes.  
(511) 28 
(531) 21.1.9, 26.1.16, 26.15.9, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 
 

  
 
(561) WBOIX 
(730) Boix Meriño, Wiliams, domiciliada en Edificio 102 escalera D apartamento 10, Micro 3, reparto Abel 
Santamaría, municipio Santiago de Cuba, código postal 90800, provincia Santiago de Cuba, República de 
Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0789 
(220) 29/11/2021 
(510) Materiales de construcción de hormigón. 
(511) 19 
(510) Comercialización de materiales de construcción de hormigón tales como bloques, losas y postes. 
(511) 35 
(510) Servicios de construcción y  reparación de inmuebles. 
(511) 37 
(561) ALZAR 
(730) Fernández Rivas, Melbis Liuris, domiciliada en calle Progreso, número 251, entre calle 51 y calle 53, 

reparto Rancho Grande, municipio Cueto, código postal 82900, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0009 
(220) 06/01/2022 
(510) Formación y educación. 
(511) 41 
(531) 27.5.10, 27.5.17, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3, 29.1.4, 29.1.6, 29.1.8 y 29.1.15 
(540)  

 
(561) TECH UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
(591) ROSADO, ROJO, AMARILLO, NARANJA, AZUL, VERDE, NEGRO, GRIS 
(730) TECH EDUCATION RIGHTS AND TECHNOLOGIES SL, domiciliada en calle Imeldo Serís, 34 E-38003 Sta. 

 
 
(561) CEIBA 
(591) VERDE y NARANJA 
(730) EMPRESA CÍTRICOS CEIBA, domiciliada en Doble Vía Ceiba-Guayabal, kilómetro 4 y medio, municipio 

Caimito, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Ortiz Labañino, Maikel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0026 
(220) 14/01/2022 
(510) Cigarrillos; tabaco, bruto o manufacturado; tabaco de liar; tabaco de pipa; productos de tabaco, a saber, tabaco para 
fumar, tabaco de mascar, snus, rapé [tabaco en polvo] y kreteks; sucedáneos del tabaco, que no sean para uso médico; puros; 
puritos; artículos para fumadores, a saber, encendedores para cigarros y cigarrillos, fósforos, papel de fumar, tubos para 
cigarrillos, filtros para cigarrillos, y aparatos de bolsillo para liar cigarrillos; aparatos de mano para liar tabaco en tubos de papel 
de fumar; cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas para cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para ser calentados 
solamente sin quemarlos, a saber, bastoncillos de tabaco y sus sustitutos diseñados para ser calentados sin quemarlos. 
(511) 34 
(531) 26.11.7, 27.5.1, 27.5.5 y 27.5.24 
 

Cruz de Tenerife, España 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0025 
(220) 14/01/2022 
(510) Carbón (Combustible). 
(511) 4 
(510) Conservas de frutas y vegetales; carnes de ganado mayor, vísceras y otros derivados de carne, pulpa de fruta. 
(511) 29 
(510) Cítricos, frutas frescas, tubérculos, raíces comestibles, hortalizas, vegetales, viandas, cereales en grano sin procesar,  granos
 (semillas) frijoles frescos, flores naturales. 
(511) 31 
(510) Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base fruta y zumos de fruta; siropes 
y otras preparaciones para elaborar bebidas 
(511) 32 
(531) 5.5.20, 26.11.12, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.12 
(540)  
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(540)  

 
 
(561) PALL MALL 
(730) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., domiciliada en 251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington, Delaware 19808, Estados Unidos de América 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0039 
(220) 18/01/2022 
(510) Cojinetes [partes de máquinas]; cojinetes de bolas; cojinetes rígidos de bolas; cojinetes axiales de bolas; cojinetes de 
rodillos; cojinetes de rodillos esféricos; cojinetes de rodillos cilíndricos; cojinetes de rodillos cónicos; cojinetes axiales de rodillos 
cilíndricos; cojinetes de eje; cojinetes de deslizamiento; cojinetes de esferas lineales de tipo funda para su uso en el movimiento 
lineal; cojinetes de rueda; cojinetes de motor; cojinetes auto lubricantes; cojinetes auto lubricantes para su uso en motores 
aeroespaciales; cojinetes radiales lisos; cojinetes para árboles de transmisión; soportes de cojinetes para máquinas; anillos de 
bolas para cojinetes; cojinetes antifricción para máquinas; rodamientos antifricción para máquinas; piezas de cojinetes, incluidos 
los elementos rodantes con bolas de acero, rodillos cilíndricos y rodillos de aguja; cojinetes para calzar con rodamientos; soportes 
para cojinetes de rodillo; cojinetes para árboles de transmisión; accesorios (manguitos adaptadores, manguitos de desmontaje); 
poleas [partes de máquinas]; partes de motores excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de 
transmisión, excepto para vehículos terrestres. 
(511) 7 
(561) URB 
(730) Rulmenti S.A., domiciliada en 320 Republicii Boulevard, 731130 Barlad, Vaslui, Rumanía 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0041 
(220) 19/01/2022 
(510) Aceite de coco, de maíz, de girasol, de oliva, de canola, de soja para uso alimenticio; crema de mantequilla; mantequilla; 
mantequilla de maní y de coco; pasas (uvas); productos de charcutería; morcillas; morongas; jamón; panceta ahumada; beicon; 
tocino; salchichas; salchichones; tripas para embutidos naturales o artificiales; clara y yema de huevo; grasa de cerdo; puré y 
concentrado de tomate; ensaladas de frutas; cáscara de fruta; fruta enlatada (conservas); frutas congeladas y procesadas; jaleas, 
gelatinas y pulpa de frutas; gelatinas de carne; mermeladas y compotas de zanahoria, de maracuyá, de piña, de ciruela, de 
mamoncillo, de papaya, de guanábana, de anón, de manzana, de guayaba, de mango, de melón, de chirimoya, de plátano, de 
mamey; pasta de fruta prensada; refrigerios a base de frutas; preparaciones para hacer caldo y sopas; cuajo; frutos secos 
preparados; flores comestibles secas; semillas de girasol preparadas; ajo, cebollas, aceitunas, pimientos en conserva; granos de 
soya en conserva para uso alimenticio; jugos vegetales y zumo de limón para uso culinario; ensaladas de verduras, hortalizas y 
legumbres; verduras, hortalizas y legumbres procesadas; guacamole; crema a base de verduras, hortalizas y legumbres; mousse 
de verduras y hortalizas; papas fritas con bajo contenido en grasa; leche condensada, de avena, agria, fermentada, horneada; 
confituras; trufas en conserva; guisantes, chicharos, lentejas, frijoles, judías, porotos en conserva; carne de ave, de cerdo, en 
conserva; extractos de carne; productos lácteos; quesos; nata; leche; suero de leche; bebidas lácteas en las que predomina la 
leche; batidos de leche; yogur; margarina; bebidas de ácidos lácticos; bebidas a base de leche de coco, de leche de maní, de leche 
de almendras; croquetas; sopas juliana y vegetales; consomés; hígado; patés de hígado; encurtidos; pepinillos; pastas para untar 
a base de frutos secos; maíz dulce procesado; falafel; hamburguesas de soja y de tofu; tajín [plato preparado a base de carne, 
pescado o verduras]; confits de pato; tortillas francesas; omelettes. 
(511) 29 
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(510) Anís estrellado; ajo molido (condimento); productos para sazonar: pasta de jengibre, hierbas aromáticas en conserva, 
azafrán, ajíes, chiles; pimentón (producto para sazonar); condimentos; especias; pimienta; nuez moscada; edulcorantes naturales; 
salsas [condimento]; ketpchup (salsa); mayonesa; salsa de tomate, de soya, de pepinillos dulces (relish); coulis de frutas (salsas); 
salsas para pastas alimenticias; aliños y aderezos para ensalada; salsas de carne (gravies); germen de trigo para la alimentación 
humana; dulce de leche; arroz con leche; barras de cereales; aromatizantes y saborizantes de café; cacao; café; café sin tostar; 
preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café, a base de cereales y preparaciones aromáticas para uso 
alimenticio; refrigerios a base de arroz y a base de cereales; avena molida; alimentos a base de avena; copos y hojuelas de avena; 
maíz molido, tostado, descascarillado (hominy); sémola de maíz descascarillado; harina de habas, de maíz, de frijoles, de porotos, 
de flor, de soya, de trigo, de frutos secos, de cebada; almidón y fécula para uso alimenticio; fermentos para masas; melaza, jarabe 
y sirope de melaza; miel; jengibre molido; vinagres; fermento (levadura); miel; bebidas a base de café, de cacao, de chocolate, de 
té, de manzanilla; cacao y café con leche; copos de cereales secos, pastelitos de arroz; yogur helado (helado cremoso); jugos de 
carne; miso; productos de confitería a base de frutas; garrapiñadas; turrón. 
(511) 30 
(510) Animales vivos: caprinos, bovinos y porcinos; aves de corral vivas; alimentos y productos alimenticios para animales; 
salvado de cereales; salvado y granos para alimentación animal; granos (cereales); cereales de grano sin procesar; granos de 
cacao sin procesar; granos de cereales para aves de corral; paja (forraje); harinas para animales; levadura para la alimentación 
animal; alimentos para animales de compañía; heno; pasto natural; plantas; hierbas aromáticas frescas; harina de lino y de arroz 
(pienso); piensos fortificantes; fortificantes para la alimentación animal; alimentos para el ganado; productos para la cría de 
animales, para el engorde y para cebar animales; frutos secos sin procesar; plantas de aloe vera; espinacas y lechugas frescas; 
calabacines y ajos frescos; frutas frescas, arreglos de fruta fresca; raíces de achicoria; mazorcas de maíz dulce sin procesar 
(desgranada o no); habas, judías, alubias frescas; frijoles, porotos, chícharos, guisantes frescos; lentejas frescas; jengibre fresco; 
arroz sin procesar; flores naturales; flores comestibles frescas; granos de soya frescos; maníes frescos; almendras (frutos); uvas 
frescas; puerros, ajoporros frescos; orujo (residuos de frutos); semillas y granos de siembra; trigo; verduras, hortalizas y 
legumbres frescas; calabazas frescas; pepinos frescos; cocos; cáscara de coco; naranjas frescas; limones frescos; escarola fresca; 
caña de azúcar; champiñones, hongos y setas frescos; remolachas frescas; cítricos frescos. 
(511) 31 
(510) Limonadas; siropes para limonadas y para bebidas; 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. 
(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 alimentos, "a saber: frutas 
frescas, jugos, zumos de frutas y vegetales, cítricos frescos, mermeladas, jaleas, compotas y gelatinas de frutas, frutas, vegetales 
y hortalizas encurtidos; servicios de importación de insumos para la cosecha de productos agrícolas y alimentación animal; 
comercialización y venta, "a saber": productos de charcutería, productos lácteos, clara y yema de huevo, concentrado de tomate, 
jugos, zumos de frutas, de cítricos y de vegetales, limonadas, cocteles, siropes refrescos, aperitivos, aceites para uso alimenticio, 
mermeladas, jaleas, compotas y gelatinas de frutas y vegetales, jengibre, hortalizas, vegetales y legumbres frescas, procesadas, 
en conserva, cocidas, secas, frutas frescas, procesadas, concentradas, congeladas, en conserva, plantas de aloe vera, flores 
naturales, hierbas y plantas aromáticas, mousse de verduras, semillas y granos de siembra, anís estrellado, miel, champiñones, 
hongos, frutos secos, alimentos a base de avena, cítricos frescos, ajíes, chiles, condimentos, especias, pimienta, nuez moscada, 
edulcorantes naturales, almidón y fécula para uso alimenticio, fermentos para masas, melaza, jarabe y sirope de melaza, ajo, 
cebollas, pimientos, maíz, preparaciones para hacer caldo y sopas, salsas, aliños para ensaladas, caña de azúcar, productos de 
confitería a base de frutas, animales vivos, alimentos y productos alimenticios para animales, salvado y granos para alimentación 
animal, piensos, fortificantes para la alimentación animal, alimentos para el ganado, productos para la cría de animales, para el 
engorde y para cebar animales, habas, judías, alubias, frijoles, porotos, chícharos, guisantes, lentejas, arroz sin procesar, granos, 
harina, vinagres, fermento (levadura), catálogos, revistas, folletos instructivos, libros, todos relacionados con la siembra y 
producción de productos agrícolas, cría y alimentación animal. 
(511) 35 
(510) Servicios de entrega a domicilio de alimentos preparados y bebidas, productos agrícolas, alimentos y productos 
alimenticios para animales, alimentos para el ganado, frutas, hortalizas y verduras frescas; reparto y entrega de flores; alquiler de 
tractores, de contenedores de almacenamiento, de almacenes (depósitos), de frigoríficos, de caballos; almacenamiento y 
distribución (reparto) de productos; empaquetado de productos y de mercancías. 
(511) 39 
(510) Alquiler de alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal; servicios de bebidas y comidas preparadas; 
servicios de restaurantes; servicios de banquetes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de comedores; 
servicios de bares de comida rápida; servicios de catering; servicios de bar; servicios de cafés; servicios de cafeterías; 
servicios gastronómicos para ferias y exposiciones; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; 
alquiler de salas de reunión. 
(511) 43 
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(531) 6.7.25, 7.11.10, 26.1.3 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) FINCA RÍO DE ORO 
(730) Almira Durán, Hander y Almira León, Wilder Juan, domiciliada en avenida 23 A, entre calle 230 y calle 
234, edificio 23016 apartamento 30, La Coronela, municipio La lisa, código postal 13500, provincia La 
Habana, República de Cuba y avenida Novena, número 21402, esquina calle 214, Siboney, municipio Playa, 
código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Almira Durán, Hander 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0044 
(220) 19/01/2022 
(510) Neumáticos. 
(511) 12 
(561) ADVANCE 
(730) GUIZHOU TYRE IMPORT & EXPORT CO., LTD., domiciliada en 21/F, 78 North Zhonghua Road, Guiyang, 

Guizhou, China 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0045 
(220) 20/01/2022 
(510) Barnices; diluyentes para pinturas; diluyentes para lacas; enlucidos para madera [pinturas]; enlucidos para cartón 
alquitranado [pinturas]; enlucidos [pinturas]; esmaltes [barnices]; pinturas al esmalte; espesantes para pinturas; fijadores 
[barnices]; lacas; pinturas; pinturas de aluminio; pinturas de asbesto; pinturas bactericidas; pinturas para cerámica; pinturas de 
imprimación; pinturas anti suciedad.  
(511) 2 
(510) Alambre de púas; alambres de acero; alambres de hierro; clavos para herraduras; clavos; grapas metálicas; alambres; 
alambres para atar; tachuelas; remaches metálicos; vallas [cercas] metálicas.  
(511) 6 
(510) Baldosas no metálicas; baldosas no metálicas para suelos; bustos de piedra, hormigón o mármol; celosías no metálicas; 
cemento; chapados de madera; materiales de construcción y revestimiento de calzadas; materiales de construcción no metálicos; 
materiales de construcción refractarios no metálicos; construcciones no metálicas; construcciones transportables no metálicas; 
elementos de construcción de hormigón; encofrados no metálicos para hormigón; hormigón; losas de cemento; losas no metálicas 
para la construcción; madera semielaborada; madera de construcción; madera trabajada; madera de sierra; madera de chapado; 
madera para duelas; madera moldeable; marcos de ventana no metálicos; marcos de puerta no metálicos; mármol; mortero de 
asbesto; mortero para la construcción; mosaicos para la construcción; paneles [revestimientos] de madera; paneles no metálicos 
para la construcción; ladrillos refractarios; piedras de construcción; pilares no metálicos para la construcción; pisos no metálicos; 
tablas para suelos de madera; tablones de madera para la construcción. 
(511) 19 
(510) Armazones de cama de madera; barriles de madera para decantar el vino; cajas de madera o de materias plásticas; 
embalajes de madera para botellas; muebles; palés de carga no metálicos; palés de transporte no metálicos; palés de 
manipulación no metálicos.  
(511) 20 
(510) Servicios de venta al por mayor y al por menor de carbón vegetal. 
(511) 35 
(510) Servicios de carpintería estructural; servicios de carpintería [reparación de obras de madera]; acolchado de muebles; 
conservación de muebles; restauración de mobiliario. 
(511) 37 
(510) Servicios de carpintería [fabricación de obras de madera por encargo]; aserrado de materiales; tala y corte de madera; 
trabajo de la madera. 
(511) 40 
(531) 14.7.1, 14.7.6, 26.5.1, 26.5.11 y 26.5.16 
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(540)  

 
(561) SERVISUMIC 
(730) Aguila Fernández, Ricardo, domiciliada en calle Primera, número 124 altos, entre calle Cuba y calle Finlay, 

Los Pinos, municipio Arroyo Naranjo, c·digo postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0046 
(220) 20/01/2022 
(510) Carne; carne de ave; carne de cerdo; carne en conserva; croquetas; encurtidos; ensaladas de verduras, hortalizas y 
legumbres; manteca [grasa) de cerdo; mariscos que no estén vivos; pescado; salchichas; tortitas de patata; verduras, hortalizas y 
legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas]; 
verduras, hortalizas y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y legumbres secas; aceite de oliva para uso alimenticio; aceites 
para uso alimenticio.  
(511) 29 
(510) Aperitivos sin alcohol; aguas gaseosas; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de frutas 
secas sin alcohol; bebidas energéticas; bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; bebidas refrescantes sin alcohol; 
bebidas sin alcohol; bebidas isotónicas; bebidas sin alcohol a base de miel; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin 
alcohol con sabor a té; cervezas; cócteles sin alcohol; esencias sin alcohol para elaborar bebidas; extractos de frutas sin alcohol; 
limonadas; mezclas [bebidas] a base de cerveza; néctares de frutas sin alcohol; preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol; 
siropes para bebidas; siropes para limonadas; zumos de frutas; sodas [aguas]; sorbetes [bebidas]; zumo de tomate [bebida]; 
zumos vegetales [bebidas].  
(511) 32 
(510) Servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; gestión interina 
de negocios comerciales; organización de ferias comerciales; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para 
su venta minorista; publicidad; publicidad exterior; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios 
para otras empresas]; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de venta minorista en relación con productos 
de panadería; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios.  
(511) 35 
(510) Servicios de impresión; ahumado de alimentos; congelación de alimentos; conservación de alimentos y bebidas; 
encuadernación; estampado de dibujos; fotograbado; fresado; grabado; impresión de fotografías; impresión litográfica; sacrificio 
de animales; serigrafía; servicios de fotocomposición; servicios de tintado de cristales de coche; trazado por láser. 
(511) 40 
(531) 1.1.9, 3.7.5, 24.1.7, 24.1.9, 27.5.8 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) SM 
(730) Solís Morales, Yanelis, domiciliada en calle Aulet, número 18, entre calle Martí y Máximo Gómez, 

municipio Rodas, código postal 57200, provincia Cienfuegos, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0047 
(220) 20/01/2022 
(510) Conducción de seminarios de capacitación; celebración de seminarios; dirección de seminarios; organización de 
seminarios; realización de seminarios; conducción de conferencias; dirección de conferencias; celebración de conferencias 
educativas; organización de conferencias educativas; celebración de talleres; talleres de capacitación; talleres de formación; 
organización de simposios y talleres.  
(511) 41 
(510) Servicios de spa; masajes; terapia de acupresión; terapia física; terapias ayurvédicas; terapias de belleza; terapias de 
moxibustión; terapias de trabajo corporal; terapias reiki; orientación sobre terapias ocupacionales; servicios de fisioterapia 
(terapia física); servicios de terapia corporal; servicios de terapia de masaje; servicios de terapia ocupacional; servicios de terapia 
por meditación; tratamiento de terapia corporal; apoyo, orientación y terapia psicológicos; servicios de terapia ocupacional y 
rehabilitación; servicios de asesoramiento y consultoría de estilo de vida (terapia psicológica); asesoramiento en belleza; 
asesoramiento en dietética; asesoramiento sobre la salud; asesoramiento en nutrición; asesoramiento en materia de masajes. 
(511) 44 
(531) 27.5.1 y 27.5.5 
(540)  

 
(561) MARCEL 
(730) Méndez Fariñas, Marcel, domiciliada en calle Carmen, número 53, entre calle San Lázaro y calle San 

Anastasio, Lawton, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, provincia La Habana, República de 
Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0048 
(220) 20/01/2022 
(510) Artículos de papelería; hojas de papel [artículos de papelería]; papel.  
(511) 16 
(510) Bandanas [pañuelos para el cuello]; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; conjuntos de vestir; faldas; prendas de 
vestir; ropa de confección; ropa exterior; vestidos. 
(511) 25 
(510) Comercialización de productos artesanales, artículos de papelería, hojas de papel [artículos de papelería], papel, bandanas 
[pañuelos para el cuello], bandas para la cabeza [prendas de vestir], conjuntos de vestir, faldas, prendas de vestir, ropa de 
confección, ropa exterior, vestidos, artículos confeccionados con madera de reciclaje (porta inciensos, porta lápices). 
(511) 35 
(531) 4.5.21, 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.11 
(540) 

  
(561) CUSUBA PRODUCTOS ARTESANALES 
(730) Valdés Grass, Arietis, domiciliada en calle Almendares, número 211, apartamento 1, entre calle 19 de 

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

----------------------------------------- 
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(210) 2022-0049 
(220) 20/01/2022 
(510) Almohadillas para uso cosmético; almohadillas de limpieza prehumedecidas para uso corporal; almohadillas limpiadoras 
impregnadas de productos cosméticos.  
(511) 3 
(510) Pañales de telas; bragas desechables en cuanto a pañales higiénicos para mujeres; toallas sanitarias.  
(511) 5 
(510) Almohadillas antiescaras.  
(511) 10 
(510) Bolsas de pañales que incorporan almohadillas para el cambio de pañales. 
(511) 18 
(531) 2.3.16, 5.1.12, 27.5.1 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) THIANA 
(730) Pérez Morell, Daylín, domiciliada en calle 36, número 707, entre calle Séptima y 17, Miramar, municipio 

Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0050 
(220) 20/01/2022 
(510) Jabones; detergentes; perfumes; preparaciones de tocador; preparaciones para limpiar y pulir superficies; almohadillas 
para uso cosmético; almohadillas de limpieza prehumedecidas para uso corporal; almohadillas limpiadoras impregnadas de 
productos cosméticos.  
(511) 3 
(510) Pañales de telas; bragas desechables en cuanto a pañales higiénicos para mujeres; toallas sanitarias. 
(511) 5 
(510) Almohadillas antiescaras; mascarillas de uso sanitario 
(511) 10 
(510)  Envases desechables de papel, plástico o cartón; sacos y bolsas de papel.  
(511) 16 
(510) Bolsas de pañales que incorporan almohadillas para el cambio de pañales; bolsos de cuero.  
(511) 18 
(510)  Almohadas; cojines decorativos; colchón y colchonetas.  
(511) 20 
(510) Frazada; edredones; paños de cocina; sobrecamas; cortinas y manteles. 
(511) 24 
(510)  Prendas de vestir; calzado; cinturones de cuero 
(511) 25 
(510) Muñecas; juegos; juguetes; mascotas comerciales de peluche; rompecabezas. 
(511) 28 
(510) Servicios de comercialización de: jabones, detergentes, perfumes, preparaciones de tocador, preparaciones para limpiar y 
pulir superficies, almohadillas para uso cosmético, almohadillas de limpieza prehumedecidas para uso corporal, almohadillas 
limpiadoras impregnadas de productos cosméticos, pañales de telas, bragas desechables en cuanto a pañales higiénicos para 
mujeres, toallas sanitarias, almohadillas antiescaras, envases desechables de papel, plástico o cartón, sacos y bolsas de papel, 
bolsas de pañales que incorporan almohadillas para el cambio de pañales, bolsos de cuero, almohadas, cojines decorativos, 
colchón y colchonetas, frazada, edredones, paños de cocina, sobrecamas, cortinas y manteles, prendas de vestir, calzado, 
cinturones de cuero, muñecas, juegos, juguetes, mascotas comerciales de peluche, rompecabezas. 
(511) 35 
(531) 26.3.1, 27.5.1, 27.5.5, 27.5.10 y 29.1.1 
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(540) 

  
(561) ELANOVA PRODUCCIONES 
(591) ROJO, ANARANJADO 
(730) Pérez Morell, Daylin, domiciliada en calle 36, número 707, entre calle Séptima y 17, Miramar, municipio 

  
(561) SIEMPREVIVA 
(730) Rodríguez Blanco, Patricia, domiciliada en calle E, edificio 517, apartamento 13-C, entre calle 21 y calle 

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

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

Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0051 
(220) 20/01/2022 
(510) Tinturas para uso médico y veterinario; preparaciones farmacéuticas en especial forma de soluciones orales. 
(511) 5 
(561) PROPOLINA 
(730) GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACEÚTICAS Y QUÍMICAS 
(LABIOFAM), domiciliada en avenida Independencia Kilómetro 16 y medio, municipio Boyeros,  código postal 
10800, provincia La Habana, República de Cuba
(740) Dopazo Iglesias, Rolando Ernesto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0052 
(220) 21/01/2022 
(510) Lámparas [aparatos de iluminación].  
(511) 11 
(510) Artículos de joyería; bisutería [joyería].  
(511) 14 
(510) Artículos de cristalería. 
(511) 21 
(531) 5.5.1, 5.5.20, 5.5.21, 26.4.24, 26.5.1, 27.5.5 y 27.5.8 
(540) 
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(210) 2022-0053 
(220) 21/01/2022 
(510) Servicios constructivos, restauración y mantenimiento de inmuebles, edificaciones; servicios de demolición de inmuebles y 
edificaciones; servicios de recogida de escombros y limpieza exterior de inmuebles y terrenos de construcción; servicios de 
excavación; servicios de obra de carpintería; servicios de montaje de panelería ligera y elementos decorativos; servicios de 
instalación de mobiliario y equipos en inmuebles y edificaciones; servicios de impermeabilización de edificios e inmuebles; 
servicios de montaje y mantenimiento de sistemas eléctricos, equipos de climatización y de corrientes débiles; servicios de 
plomería; servicios de consultoría en construcciones. 
(511) 37 
(510) Servicios de diseño de interiores; servicios de consultoría en arquitectura y elaboración de planos constructivos. 
(511) 42 
(510) Servicios de jardinería y arquitectura paisajística. 
(511) 44 
(531) 26.15.9, 26.15.25, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) PRIGMA 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0054 
(220) 24/01/2022 
(510) Batidos de frutas u hortalizas; batidos de frutas u hortalizas heladas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; bebidas 
a base de mezclas de zumos de frutas y hortalizas; cócteles de frutas sin alcohol; chupitos energéticos; zumos vegetales 
[bebidas]; zumos de frutas.  
(511) 32 
(510) Comercialización de productos; comercialización por Internet; merchandising [comercialización]; servicios de 
comercialización; gestión empresarial de tiendas mayoristas; gestión comercial de tiendas de venta minorista; servicios de tiendas 
mayoristas de productos alimenticios; servicios de tiendas minoristas de productos alimenticios; servicios de distribución 
comercial mayorista de alimentos y bebidas. 
(511) 35 
(510)  Servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas; 
servicios de cafeterías; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicio de comidas y bebidas en 
granjas (cafeterías); servicios de cafés restaurantes y cafeterías.  
(511) 43 
(531) 5.7.12, 5.7.20, 5.9.1, 27.5.1, 27.5.4, 27.5.6, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) G GAIA 
(730) Titolo Castro, Lisa y Yanes Maures, Frank Camilo, domiciliada en calle 206, número 1513, entre avenida 
15 y avenida 17, Siboney, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba y 
calle Quinta A, número 21634 a, entre Quinta I y calle 230, Jaimanitas, municipio Playa, código postal 11300, 
provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Titolo Castro, Lisa 
----------------------------------------- 
 

(730)  López Jerez,  Luis  Mijail,  domiciliada  en  calle  51,  número 5011 A,  entre  calle  50 y  calle  52, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
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(210) 2022-0055 
(220) 24/01/2022 
(510) Joyas; anillos [joyas]; colgantes Joyas]; joyas de perlas; joyas para la cabeza; collares de cadena [joyas]; estuches para 
joyas [joyeros] de metales preciosos. 
(511) 14 
(510) Bolsos; bolsos pequeños [bolsos de mano]; bolsas de aseo; bolsas de gimnasia; bolsas de playa; bolsas de viaje; bolsas 
para maquillaje; monederos; monederos multiusos; monederos pequeños. 
(511) 18 
(510) Ropa de mujer; ropa interior de mujer; trajes de baño [bañadores]; trajes de baño de una pieza; vestidos; conjuntos de 
vestir; vestidos corsé; vestidos de fiesta; vestidos de playa; vestidos largos; vestidos de noche; vestidos de tirantes; faldas; 
cinturones monedero [prendas de vestir]; pantalones de mujer; pantalones de vestir; blusas; blusas camiseras; blusas de tirantes; 
blusas [ropa de negocios]; blusas de manga larga; blusas de manga corta; blusas de espalda descubierta; zapatos de vestir; 
zapatos de tacón; tacones; tacones de cuña; sandalias; sandalias de playa; sandalias de tacón alto. 
(511) 25 
(510)  Servicios de venta al por menor de ropa; servicios de venta minorista por correspondencia de ropa y accesorios de 
prendas de vestir. 
(511) 35 
(531) 27.5.13 
(540)  

 
(561) MARLEN BRA 
(730) Veitía Meléndez, Pedro Javier y Mari González, Marlen, domiciliada en calle Aguila, entre calle San José y 

calle San Rafael, edificio 67 apartamento 32, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia 
La Habana, República de Cuba y calle Aguila, entre calle San José y calle San Rafael, edificio 67 
Apartamento 32, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de 
Cuba 

 (740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0058 
(220) 24/01/2022 
(510) Harinas; mezclas para hornear.  
(511) 30 
(561) MILMIX 
(730) CMI IP HOLDING, domiciliada en 20 rue Eugene Ruppert L-2453, Luxemburgo 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0062 
(220) 24/01/2022 
(510) Servicio de pedidos en línea en el ámbito de los restaurantes de comida para llevar y de reparto de comidas a domicilio. 
(511) 35 
(510) Servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y bebidas para huespedes; servicios de restaurantes; servicios 
de restaurantes de comidas para llevar; servicios de café-restaurantes y cafeterías; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; 
servicios de restaurantes, bares y catering; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicios de chefs de cocina a 
domicilio. 
(511) 43 
(531) 25.1.15, 25.1.18, 25.1.19, 27.5.1, 27.5.10 y 27.7.1 
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(540) 

  
(561) NR1 COINZ-CAFÉ BOCA 
(730) Suárez Lausau, Dayani, domiciliada en calle 16 B, entre Campiña y Portilla número 712, municipio 
Cárdenas, código postal 42110, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0064 
(220) 25/01/2022 
(510) Marketing; alquiler de espacios publicitarios; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; 
estudios de mercado; fijación de carteles publicitarios; marketing de influenciadores; negociación de contratos de negocios para 
terceros; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; relaciones públicas; servicios de venta minorista de 
obras de arte suministradas por galerías de arte.  
(511) 35 
(510) Reserva de localidades para espectáculos; servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; servicios de 
museos; servicios fotográficos; servicios de montaje de vídeo para eventos.  
(511) 41 
(510) Servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de catering; servicios de chefs de cocina a domicilio; 
servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurante washoku. 
(511) 43 
(531) 2.3.23, 3.11.9, 4.2.20, 24.3.7, 26.1.4, 26.1.16 y 26.1.22 
(540) 

  
(561) BAR PARRILLADA COCO BLUE LA ZORRA PELUA 
(730) Fuentes Fonseca, José Emilio, domiciliada en calle 29, número 6419, entre 64A y 66, municipio 
Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0066 
(220) 25/01/2022 
(510) Comercialización de productos, a saber de partes y piezas de equipos electrónicos, ordenadores, accesorios informáticos y 
equipos periféricos asociados a los ordenadores, hardware de infraestructuras de video, voz y datos, equipos de electromecánica,
 sistemas de clima y refrigeración de uso industrial y doméstico. 
(511) 35 
(510) Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos eléctricos y electrónicos; instalación, mantenimiento
 y reparación de hardware y de equipos y aparatos electrónicos de enseñanza; instalación y mantenimiento de maquinaria y 
equipos industriales; consultoría sobre la reparación de hardware. 
(511) 37 
(510) Consultoría tecnológica; consultoría en análisis de sistemas informáticos; consultoría en integración de 
sistemas informáticos; consultoría en investigación tecnológica; consultoría en materia de diseño tecnológico; consultoría en 
recuperación de datos informáticos; consultoría sobre tecnología informática; consultoría sobre tecnologías de la información; 
consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware; servicios de consultoría tecnológica para la transformación digital; asistencia 
técnica en relación con computadoras en cuanto instalación y configuración de bases de datos; servicios de asistencia técnica 
en cuanto solución a problemas de sistemas informáticos para detectar averías. 
(511) 42 
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(531) 15.9.1, 15.9.18, 26.2.1, 27.5.5 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) YAMT 
(730) YAMT TECNOLÓGICA S.U.R.L., domiciliada en calle Primera, número 11, entre avenida Paseo Martí y 
calle Segunda, Sorribes, municipio Santiago de Cuba, código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, 
República de Cuba 
(740) Mariño del Toro, Yuri Antonio 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0068 
(220) 25/01/2022 
(510) Servicios de restaurantes; servicios de bar; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de cafeterías; 
servicios de cafés. 
(511) 43 
(531) 5.13.25, 25.1.5, 25.1.25, 27.5.11 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) CACHÉ 
(730) Pérez Cabrera, Julio Yadir  y Pérez Cabrera, Yoandra, domiciliada en calle Ramón Diaz, número 1-A, entre 
calle Abel Santamaría y avenida Aurora, reparto Aurora, municipio Las Tunas, código postal 75100, provincia 
Las Tunas, República de Cuba y calle Ramón Diaz, número 1-A, entre calle Abel Santamaría y avenida Aurora, 
Aurora, municipio Las Tunas, código postal 75100, provincia Las Tunas, República de Cuba 
(740) Pérez Cabrera, Yoandra 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0069 
(220) 25/01/2022 
(510) Software descargable para la gestión de transacciones con criptomonedas mediante la tecnología de cadena de bloques; 
software salvapantallas para ordenadores, grabado o descargable; software en cuanto dispositivo médico [SaMD], descargable; 
plataformas de software, grabado o descargable; software [programas grabados); software de juegos informáticos grabado; 
software de juegos descargable. 
(511) 9 
(510) Promoción de ventas para terceros; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta 
minorista; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; ventas en pública 
subasta; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; servicios de modelos para publicidad o 
promoción de ventas; servicios de venta minorista en línea de música digital descargable; servicios de venta minorista en línea de 
tonos de llamada descargables; servicios de venta minorista en relación con productos de panadería; servicios de pedidos en línea 
en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; 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; 
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; marketing en el 
marco de la edición de software. 
(511) 35 
(510) Servicios de autenticación de usuarios por vía tecnológica para transacciones de comercio electrónico; actualización de 
software; alquiler de software; consultoría sobre software; diseño de software; instalación de software; mantenimiento de 
software; desarrollo de software en el marco de la edición de software; software como servicio [SaaS); servicios de ingeniería de 
software para el procesamiento de datos.  
(511) 42 
(531) 26.4.3, 26.4.7, 26.4.11, 26.4.16 y 27.5.8 
(540)  

 
 
(561) CATAURO 
(730) Portilla Rodríguez, Yunior, domiciliada en edificio 5 apartamento 15, Alex Urquiola, municipio Holguín, 

código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0072 
(220) 26/01/2022 
(510) Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes y servicios de transporte de pasajeros. 
(511) 39 
(531) 26.1.5, 27.5.10, 27.5.17, 29.1.1, 29.1.3 y 29.1.6 
(540) 

  
(561) VIVA AEROBUS 
(591) VERDE, ROJO, GRIS, BLANCO 
(730) Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V., domiciliada en calle Varsovia, número 36, piso 7, colonia Juárez, 

Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México, México 
(740) Souto Fernández, Yanet 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0073 
(220) 26/01/2022 
(510) Alimentos a base de pescado; almendras molidas; bebidas de ácidos lácticos; bebidas lácteas en las que predomina la 
leche; carne; carne de ave; carne de cerdo; carne en conserva; carne enlatada [conservas); carne liofilizada; cebollas en conserva; 
champiñones en conserva; coco deshidratado; cola de pescado para uso alimenticio; comidas preparadas a base de verduras, 
hortalizas y legumbres para niños pequeños; compota de manzana; 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; 
crema a base de verduras, hortalizas y legumbres; crema de mantequilla; croquetas; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras, 
hortalizas y legumbres; encurtidos; extractos de carne; filetes de pescado; frutas en conserva; frutas congeladas; fruta enlatada 
[conservas]; frutas estofadas; fool de bayas [postre]; frutas procesadas; gelatina; gelatinas de carne; granos de soja en conserva 
para uso alimenticio; grasa de coco; grasas comestibles; guacamole; guisantes en conserva; hamburguesas de tofu; 
hamburguesas de soja; hígado; harina de pescado para la alimentación humana; huevas de pescado preparadas; huevos; huevos 
en polvo; jaleas comestibles; jamón; jengibre cristalizado; jengibre en conserva; jengibre en vinagre; jugo de tomate para uso 
culinario; jugos vegetales para uso culinario; kumis; kimchi; langostinos que no estén vivos; langostas que no estén vivas; 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 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; manteca [grasa] de cerdo; 
mantequilla de cacahuete; mantequilla de coco; margarina; mariscos que no estén vivos; mermeladas; morcillas; morcillas blancas; 
mousse de verduras y hortalizas; pasas [uvas]; panceta ahumada; pastas para untar a base de frutos secos; pasta de fruta 
prensada; pastas para untar a base de jalea de frutas; pastas para untar a base de verduras, hortalizas y legumbres; patatas 
fritas; patatas fritas con bajo contenido en grasa; patés de hígado; pepinillos; pepinos de mar [cohombros de mar] que no estén 
vivos; pescado; pescado en conserva; pescado enlatado [conservas]; pescado en salazón; pimientos en conserva; productos 
lácteos; pulpa de fruta; puré de tomate; queso cottage; queso quark; quesos; rodajas de fruta deshidratada; refrigerios a base de 
fruta; salazones; salchichas; salchichas para perritos calientes; salchichas rebozadas; salmón [pescado]; sardinas [pescado]; 
semillas de girasol preparadas; semillas preparadas; sopa de bayas; sopas; sopas juliana; suero de leche; sucedáneos de la leche; 
tortitas de patata; tortillas francesas; trufas en conserva; tripas para embutidos, naturales o artificiales; verduras, hortalizas y 
legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas]; 
verduras, hortalizas y legumbres liofilizadas; verduras, hortalizas y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y legumbres secas; 
yogur; zumo de limón para uso culinario. 
(511) 29 
(510) Construcción; alquiler de máquinas de construcción; construcción de fábricas; construcción de puertos; construcción de 
puestos de feria y de tiendas; construcción de rompeolas; construcción naval; consultoría sobre construcción; demolición de 
edificios; deshollinado de chimeneas; impermeabilización de construcciones; instalación de puertas y ventanas; instalación de 
servicios públicos en obras de construcción; 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 ascensores; 
limpieza de edificios [fachadas]; limpieza de edificios [interiores]; limpieza vial; montaje de andamios; pavimentación de 
carreteras; servicios de aislamiento [construcción]; servicios de carpintería [reparación de obras de madera]; servicios de 
carpintería estructural; servicios de paisajismo de elementos inertes; servicios de techado; trabajos de barnizado; trabajos de 
fontanería; trabajos de pintura para interiores y exteriores; trabajos de yesería. 
(511) 37 
(510)  Ahumado de alimentos; conservación de alimentos y bebidas; elaboración de cerveza para terceros; molienda de grano; 
pasteurización de bebidas y alimentos; servicios de procesamiento del queso en forma de afinamiento, madurado y 
envejecimiento del queso; servicios de vinificación para terceros; trabajo de la madera. 
(511) 40 
(510) Jardinería; arquitectura paisajista; arreglos florales; cultivo de plantas; cría de animales; diseño de parques y jardines 
[paisajismo]; eliminación de malas hierbas; mantenimiento del césped; poda de árboles; puesta a disposición de huertos 
comunitarios; servicios de jardineros paisajistas; servicios de viticultura; trasplante de árboles. 
(511) 44 
(531) 5.3.15, 25.1.6, 26.1.3 y 27.5.24 
(540)  

 
 
(561) FA FRESAGROX 
(730) Rodríguez Suárez, Luis Enrique, domiciliada en calle Silvia, número 745, entre calle Isabel y calle San 

Agustín, Párraga, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República de 
Cuba  

----------------------------------------- 
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(210) 2022-0077 
(220) 26/01/2022 
(510) Carteras [bolsos de mano]; billeteras.  
(511) 18 
(510) Tejidos que imitan la piel de animales.  
(511) 24 
(510) Calzado; prendas de vestir; pieles [prendas de vestir]; cinturones [prendas de vestir]. 
(511) 25 
(531) 26.1.5, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) S CHIANG 
(730) Liranza Moraga,  Enrique y Del Rio Chiang, Jézabel, domiciliada en poblado el Caney, finca La Dolorita, 

municipio Santiago de Cuba, código postal 91400, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba y 
poblado el Caney, finca La Dolorita, municipio Santiago de Cuba, código postal 91400, provincia 
Santiago de Cuba, República de Cuba 

(740) Liranza Moraga, Enrique 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0080 
(220) 26/01/2022 
(510) Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas; brocados; cambiadores de 
tela para bebés; caminos de mesa que no sean de papel; cañamazo para tapicería o bordado; cañamazo [tela de cáñamo]; céfiro 
[tejido]; cheviot [tela]; colchas; cortinas de ducha de materias textiles o plásticas; crepé [tejido]; crespón; crinolina; cutí [tela de 
colchón]; damasco [tejido]; etiquetas adhesivas de materias textiles para bolsas; etiquetas de materias textiles; etiquetas de 
materias textiles para coser en la ropa; faldones de cama; forros de sombrero; forros y entretelas; franela [tela]; frisa [tela]; 
fundas de almohada; fundas de cojín; fundas de colchón; fundas decorativas para almohadones de cama; fundas para muebles; 
fundas para tapas de inodoro; fustán [tela]; gasa [tela]; guantes de aseo personal; hules [manteles]; indiana [tela]; jersey [tejido]; 
mantas de cama; mantas de viaje; mantas para animales de compañía; manteles individuales de materias textiles ; manteles que 
no sean de papel; marabú[tela];materias plásticas [sucedáneos de tejidos]; materias textiles ;materias textiles filtrantes; materias 
textiles no tejidas; molesquín [tejido]; mosquiteros [colgaduras]; nanas [ropa de cama] ; paños de cocina; paños para secar vasos; 
pañuelos de bolsillo de materias textiles; posabotellas y posavasos de materias textiles; protectores de cuna [ropa de cama ]; 
ropa de baño, excepto prendas de vestir; ropa de cama; ropa de mesa que no sea de papel; sábanas; sábanas para sacos de 
dormir; sacos de dormir; sacos de dormir para bebés; servilletas de materias textiles; sudarios; tafetán [tejido]; tapetes de mesas 
de billar; tapizados murales de materias textiles; tejidos de algodón; tejidos de cáñamo; tejidos de esparto; tejidos de felpilla; 
tejidos de fibra de vidrio para uso textil; tejidos de forro para el calzado; tejidos de lana; tejidos de lino; tejidos de punto; tejidos 
de ramio; tejidos de rayón; tejidos de seda; tejidos de seda para patrones de imprenta; tejidos para el calzado; tejidos para 
lencería; tejidos para uso textil; tejidos que imitan la piel de animales; tejidos termoadhesivos; tela de cáñamo; telas; telas 
adamascadas; telas con motivos impresos para bordar; telas engomadas que no sean artículos de papelería; telas para hacer 
queso; telas para tapizar muebles; telas revestidas de cera reutilizables para envolver alimentos; telas tejidas elásticas; 
terciopelo; toallas de materias textiles; toallitas de tocador de materias textiles para la cara ; toallitas para desmaquillar; tul. 
(511) 24 
(510) Abrigos; ajuares de ropa para bebés; albas; albornoces; alpargatas; alzas de talón para el calzado; antifaces para dormir; 
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; borceguís; botas; botines; bragas; bragas para bebés; calcetines; calzado; 
calzoncillos bóxer; calzones de baño; camisas; camisas de manga corta; camisetas; camisolas; canesúes de camisa; capas de 
peluquería; capuchas; chalecos; chales; chaquetas; chaquetones; cinturones monedero [prendas de vestir]; cinturones [prendas 
de vestir]; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de vestir; corbatas; corseletes; corsés [ropa interior]; cubrecorsés; 
cubrecuellos; cuellos; cuellos postizos; delantales [prendas de vestir]; enaguas; estolas [pieles]; fajas [ropa interior]; fajines; 
faldas; faldas short; forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; fulares; gabanes; gabardinas [prendas de vestir]; 
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galochas; gorras; gorros de baño; gorros de ducha; guantes [prendas de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; kimonos; leotardos; 
ligas para calcetines; ligas [ropa interior]; ligueros; mallas [leggings]; manguitos [prendas de vestir]; manípulos [ropa litúrgica]; 
mantillas; medias; pantalones; pantalones bombachos; pantis; pantuflas; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos de 
cuello de hombre; pañuelos para la cabeza; pecheras de camisa; pieles [prendas de vestir]; pijamas; ponchos; prendas de punto; 
prendas de vestir; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir que contienen sustancias 
adelgazantes; prendas para cubrir la cara que no sean para uso médico ni higiénico; puños [prendas de vestir]; ropa de 
confección; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; ropa de látex; ropa de playa; ropa exterior; ropa interior; sandalias; 
sandalias de baño; saris; sarongs [pareos]; sombreros; sostenes; suéteres; sujetadores adhesivos; tacones; tirantes para prendas 
de vestir; tocas [prendas de vestir]; togas; trajes; trajes de baño [bañadores]; trajes de disfraces; turbantes; uniformes; uniformes 
de judo; uniformes de karate; velos; vestidos; viras de calzado; viseras en cuanto artículos de sombrerería; viseras para gorras; 
zapatillas de baño; zapatos; zuecos [calzado]. 
(511) 25 
(510) Publicidad relacionada con servicios de venta de prendas de vestir; actualización y mantenimiento de datos en bases de 
datos informáticas; alquiler de puestos de venta; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; búsqueda de 
patrocinadores; consultoría sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas]; demostración de productos; difusión de 
material publicitario; distribución de muestras; investigación de marketing; marketing; negociación de contratos de negocios para 
terceros; 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 exterior; publicidad radiofónica; 
publicidad televisada; servicios de dirección de eventos comerciales; servicios de publicidad por correo directo; ventas en pública 
subasta; servicios de venta minorista en línea de productos cosméticos y de belleza, así como de prendas de vestir y 
complementos.  
(511) 35 
(510) Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; agencias de modelos para artistas; 
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; 
organización de eventos recreativos en torno a juegos de disfraces [cosplay]; organización y dirección de conferencias; 
organización y dirección de talleres de formación; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de 
fiestas y recepciones; representación de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo. 
(511) 41 
(510) Diseño de moda; servicios de diseñadores de embalajes.  
(511) 42 
(531) 9.1.2, 9.1.6, 9.5.1, 9.5.2 y 27.5.1 
(540) 

  
(561) LINOS NHOA 
(730) Quintana Martínez, Marileydis y González Cabrera, Conrado Oscar, domiciliada en calle Graciela, número 

51, apartamento 2, entre calle San Mariano y calle Vista Alegre, Víbora, municipio Diez de Octubre,  
código postal 10700, provincia La Habana, República de Cuba y calle Graciela, número 51, apartamento 
1, entre calle San Mariano y calle Vista Alegre, Víbora, municipio Diez de Octubre, código postal 
10700, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0084 
(220) 28/01/2022 
(510) Suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; promoción de ventas 
para terceros; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; servicios de venta minorista en relación 
con productos de panadería; estudios de mercado; selección de personal; tests psicotécnicos para la selección de personal; 
servicios de secretariado; administración de programas de viajero frecuente; alquiler de puestos de venta; demostración de 
productos; organización de ferias comerciales; servicios de agencias de importación-exportación; tramitación administrativa de 
pedidos de compra. 
(511) 35 
(510) Alquiler de bienes inmuebles; administración de bienes inmuebles; administración de edificios de viviendas; alquiler de 
apartamentos; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; alquiler de oficinas para el cotrabajo; arrendamiento con opción de compra 
[leasing]; corretaje de bienes inmuebles; negocios inmobiliarios; servicios de agencias inmobiliarias; tasación de bienes inmuebles; 
evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]. 
(511) 36 
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(510) Organización y dirección de eventos deportivos; explotación de instalaciones deportivas; alquiler de campos de deporte; 
clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; alquiler de pistas de tenis; organización de eventos recreativos; 
organización de fiestas y recepciones; servicios de dirección de eventos recreativos; servicios de entretenimiento; servicios de 
ludotecas; servicios de mediatecas; suministro de información sobre actividades recreativas. 
(511) 41 
(510) Servicios de banquetes; alquiler de salas de reunión; servicios de cafeterías; servicios de cafés; servicios de bar; servicios 
de catering; servicios de comedores; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de 
restaurantes de comidas para llevar; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de 
recepción para alojamiento temporal [entrega de llaves]; servicios de pensiones; servicios de motel; servicios de guarderías 
infantiles; servicios de casas de vacaciones; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; alquiler de sillas, mesas, 
mantelería y cristalería; alquiler de alojamiento temporal. 
(511) 43 
(510) Diseño de parques y jardines [paisajismo]; arreglos florales; jardinería; mantenimiento del césped; servicios de jardineros 
paisajistas; servicios de peluquería; servicios de salones de belleza; servicios de sauna; servicios de viveros; alquiler de 
instrumentos de jardinería; alquiler de material para explotaciones agrícolas; arquitectura paisajista. 
(511) 44 
(531) 26.3.1, 27.5.10 y 27.5.11 
(540) 

  
(561) PALCO INMOBILIARIA UEB RESIDENCIAL PLAYA 
(730) EMPRESA INMOBILIARIA PALCO, domiciliada en avenida Primera, número 3402, entre calle 34 y calle 
36, Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0085 
(220) 28/01/2022 
(510) Suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; promoción de ventas 
para terceros; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; servicios de venta minorista en relación 
con productos de panadería; estudios de mercado; selección de personal; tests psicotécnicos para la selección de personal; 
servicios de secretariado; administración de programas de viajero frecuente; alquiler de puestos de venta; demostración   
de productos; organización de ferias comerciales; servicios de agencias de importación-exportación; tramitación administrativa de 
pedidos de compra.  
(511) 35 
(510) Alquiler de bienes inmuebles; administración de bienes inmuebles; administración de edificios de viviendas; alquiler de 
apartamentos; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; alquiler de oficinas para el cotrabajo; arrendamiento con opción de compra 
[leasing]; corretaje de bienes inmuebles; negocios inmobiliarios; servicios de agencias inmobiliarias; tasación de bienes inmuebles; 
evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]. 
(511) 36 
(510) Organización y dirección de eventos deportivos; explotación de instalaciones deportivas; alquiler de campos de deporte; 
clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; alquiler de pistas de tenis; organización de eventos recreativos; 
organización de fiestas y recepciones; servicios de dirección de eventos recreativos; servicios de entretenimiento; servicios de 
ludotecas; servicios de mediatecas; suministro de información sobre actividades recreativas. 
(511) 41 
(510) Servicios de banquetes; alquiler de salas de reunión; servicios de cafeterías; servicios de cafés; servicios de bar; servicios 
de catering; servicios de comedores; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de 
restaurantes de comidas para llevar; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de 
recepción para alojamiento temporal [entrega de llaves]; servicios de pensiones; servicios de motel; servicios de guarderías 
infantiles; servicios de casas de vacaciones; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; alquiler de sillas, mesas, 
mantelería y cristalería; alquiler de alojamiento temporal. 
(511) 43 
(510) Diseño de parques y jardines [paisajismo]; arreglos florales; jardinería; mantenimiento del césped; servicios de jardineros 
paisajistas; servicios de peluquería; servicios de salones de belleza; servicios de sauna; servicios de viveros; alquiler de 
instrumentos de jardinería; alquiler de material para explotaciones agrícolas; arquitectura paisajista.  
(511) 44 
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(531) 26.3.1, 27.5.10 y 27.5.11 
(540) 

  
(561) PALCO INMOBILIARIA UEB OCCIDENTAL PALCO 
(730) EMPRESA INMOBILIARIA PALCO, domiciliada en avenida Primera, número 3402, entre calle 34 y calle 
36, Miramar, municipio Playa,  código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0086 
(220) 28/01/2022 
(510) Suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; promoción de ventas 
para terceros; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; servicios de venta minorista en relación 
con productos de panadería; estudios de mercado; selección de personal; tests psicotécnicos para la selección de personal; 
servicios de secretariado; administración de programas de viajero frecuente; alquiler de puestos de venta; demostración de 
productos; organización de ferias comerciales; servicios de agencias de importación-exportación; tramitación administrativa de 
pedidos de compra. 
(511) 35 
(510) Alquiler de bienes inmuebles; administración de bienes inmuebles; administración de edificios de viviendas; alquiler de 
apartamentos; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; alquiler de oficinas para el cotrabajo; arrendamiento con opción de compra 
[leasing]; corretaje de bienes inmuebles; negocios inmobiliarios; servicios de agencias inmobiliarias; tasación de bienes inmuebles; 
evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]. 
(511) 36 
(510) Organización y dirección de eventos deportivos; explotación de instalaciones deportivas; alquiler de campos de deporte; 
clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; alquiler de pistas de tenis; organización de eventos recreativos; 
organización de fiestas y recepciones; servicios de dirección de eventos recreativos; servicios de entretenimiento; servicios de 
ludotecas; servicios de mediatecas; suministro de información sobre actividades recreativas. 
(511) 41 
(510) Servicios de banquetes; alquiler de salas de reunión; servicios de cafeterías; servicios de cafés; servicios de bar; servicios 
de catering; servicios de comedores; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de 
restaurantes de comidas para llevar; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de 
recepción para alojamiento temporal [entrega de llaves]; servicios de pensiones; servicios de motel; servicios de guarderías 
infantiles; servicios de casas de vacaciones; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; alquiler de sillas, mesas, 
mantelería y cristalería; alquiler de alojamiento temporal. 
(511) 43 
(510) Diseño de parques y jardines [paisajismo]; arreglos florales; jardinería; mantenimiento del césped; servicios de jardineros 
paisajistas; servicios de peluquería; servicios de salones de belleza; servicios de sauna; servicios de viveros; alquiler de 
instrumentos de jardinería; alquiler de material para explotaciones agrícolas; arquitectura paisajista. 
(511) 44 
(531) 26.3.1, 27.5.10 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) PALCO INMOBILIARIA UEB RESIDENCIAL PLAZA 
(730) EMPRESA INMOBILIARIA PALCO, domiciliada en avenida Primera, número 3402, entre calle 34 y calle 
36, Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
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(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0110 
(220) 03/02/2022 
(510)  Utensilios de cocina; cucharones [utensilios de cocina]; moldes [utensilios de cocina]; prensas no eléctricas para tortillas 
[utensilios de cocina]; prensaajos [utensilios de cocina]; cucharas para mezclar [utensilios de cocina]; recipientes de cocina; 
vajilla; fuentes [vajilla]; cestas de picnic con vajilla; mantequeras [vajilla]; agarraderas de cocina; salvamanteles [utensilios de 
mesa]; salvamanteles que no sean de papel ni de materias textiles.  
(511) 21 
(510) Comercialización de utensilios de cocina, cucharones, moldes, prensas no eléctricas para tortillas, prensaajos, cucharas 
para mezclar, recipientes de cocina, vajillas, fuentes de vajilla, cestas de picnic con vajilla, mantequeras (vajilla), agarraderas de 
cocina, salvamanteles (utensilios de mesa) y salvamanteles que no sean de papel ni de materias textiles. 
(511) 35 
(531) 27.5.1 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) MIMA 
(730) Sánchez Cal, Maikel, domiciliada en calle Oquendo, edificio número 757, entre calle Maloja y calle Sitios, 

municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0111 
(220) 03/02/2022 
(510) Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbe y el deterioro de la madera; resinas naturales en bruto; metales en 
hojas y en polvo para la pintura; diluyentes, espesantes, fijadores, desecativos para pinturas, barnices y lacas; mordientes para la 
madera y el cuero.  
(511) 2 
(510) Goma para recauchutar neumáticos; barreras flotantes anticontaminación; cintas adhesivas que no sean de uso médico o 
doméstico, ni papelería; hilos elásticos y los hilos de caucho o de materias plásticas que no sean para uso textil; tapones de 
caucho; tapones amortiguadores de caucho; bolsas o sobres de caucho para empaquetar.  
(511) 17 
(510) Maderas semielaboradas (vigas, tablas, paneles); maderas contrachapadas; vidrios de construcción; microesferas de 
vidrio para la señalización de carreteras; buzones de obra. 
(511) 19 
(510) Servicios en relación con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión; servicios de 
empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las empresas de pintura, fontanería, instalación de 
calefacción o techado; los servicios anexos a los servicios de construcción, tales como la inspección de proyectos de 
construcción; los servicios de construcción naval; los servicios de alquiler de herramientas o de materiales de construcción; los 
servicios de reparación, a saber, los servicios que consisten en dejar en buen estado cualquier objeto desgastado, dañado, 
deteriorado o parcialmente destruido (reparación de un edificio o de cualquier objeto deteriorado respecto de su estado original); 
los diversos servicios de reparación, tales como los relacionados con la electricidad, el mobiliario, los instrumentos y 
herramientas; los servicios de conservación para mantener el estado original de objetos sin alterar ninguna de sus propiedades.  
(511) 37 
(531) 26.4.3, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) GRAN ANTILLA 

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

(730)  Diéguez Fuentes, Frank, domiciliada en  calle 206 A, número 2115 alto, entre 21 y 23, reparto 
Atabey, municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
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(210) 2022-0112 
(220) 03/02/2022 
(510) Aceites de silicona; acetofenona; ácidos minerales; aditivos químicos para la fabricación de cosméticos; aditivos químicos 
para ser utilizados en procesos de fabricación; agentes tenso activos para uso en composiciones de detergentes; agentes 
químicos para fabricar colorantes; alcohol para la fabricación de perfumes; algarrobilla para curtir pieles; almidones para la 
fabricación de preparados para el lavado de ropa; amidas para la industria manufacturera; antioxidantes para ser utilizados en la 
fabricación de cosméticos.  
(511) 1 
(510) Aceite de almendras; aceite de amla para uso cosmético; aceite de coco para uso cosmético; aceite de jazmín; aceite de 
lavanda; aceite de lavanda para uso cosmético; aceite de menta [perfumería]; aceite de neem para uso cosmético; aceite de ricino 
para uso cosmético; aceite de rosas; aceite de rosas para uso cosmético; aceite de veppennai para uso cosmético; aceite esencial 
de árbol de té de aromaterapia; aceite esencial de árbol de té en forma de roll-on; aceite esencial de coco; aceite esencial de 
eucalipto de aromaterapia; aceites cosméticos; aceites cosméticos para la piel; aceites aromaterapía; aceites de baño; aceites de 
baño no medicados; aceites de baño para uso cosmético; aceites de baño, que-no sean para uso médico; aceites de masaje, no 
medicinales; aceites de protección solar; aceites de protección solar [cosméticos]; aceites destilados para el cuidado de belleza; 
aceites de tocador; aceites esenciales; aceites esenciales en cuanto fragancias de lavandería; aceites esenciales en cuanto 
perfumes de lavandería; aceites esenciales para ambientadores de interior; aceites esenciales para la fabricación de productos 
perfumados; amoníaco de limpieza; bases de maquillaje; basma [tinte para uso cosmético]; brillos de labios; brillos para uso 
cosmético; champús; champús no medicinales; champús en seco; champús para bebés; champús para coches; champús para el 
cabello; champús para el cabello y el cuerpo; colorantes para el cabello; cosméticos ecológicos; cosméticos; cremas, aceites, 
lociones, aerosoles, lápices y bálsamos para uso cosmético; cremas acondicionadoras; cremas bronceadoras; cremas cosméticas; 
desmaquilladores; detergentes de espuma para uso doméstico; esmaltes de uñas; extractos de plantas para uso cosmético; 
extractos de flores [productos de perfumería]; fragancias para uso doméstico; fragancias para uso personal; geles cosméticos; 
geles de baño; geles de baño no medicinales; jabones; jabones corporales no medicados; jabones no medicinales; kits de 
maquillaje que consisten principalmente en bases de maquillaje, rímeles, coloretes, brillos de labios y lápices de labios [sin incluir 
pinceles ni esponjas]; perfumes.  
(511) 3 
(510) Administración de negocios comerciales; agencias de importación-exportación; agencias de importación y exportación de 
productos; comercialización de productos; comercialización por Internet. 
(511) 35 
(510) Consultoría sobre arquitectura; consultoría sobre diseño arquitectónico; consultoría y asesoramiento en el ámbito de la 
arquitectura; diseño de interiores. 
(511) 42 
(510) Arquitectura paisajista; servicios de salones de belleza 
(511) 44 
(531) 2.3.16, 26.11.13, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) ALISSA 
(730) Moya Batista, Alfredo, domiciliada en avenida 37, entre calle 42 y calle 36, edificio 3614 apartamento 17, 

municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0113 
(220) 03/02/2022 
(510) Globos para fiestas; piñatas; sombreros de papel para fiestas [artículos de cotillón]; artículos de broma; artículos de 
cotillón; confetis.  
(511) 28 
(510) Decoración de escaparates; decoración de vidrieras [escaparates]; servicios de tiendas mayoristas en línea de 
decoraciones festivas; servicios de tiendas minoristas en línea de decoraciones festivas; servicios de venta mayorista en relación 
con decoraciones festivas; servicios de venta minorista en relación con decoraciones festivas; comercialización de productos, a 
saber: globos para fiestas, piñatas, sombreros de papel para fiestas [artículos de cotillón], artículos de broma, artículos de cotillón 
y confetis; comercialización por Internet.  
(511) 35 
(510) Organización de eventos recreativos; servicios de dirección de eventos recreativos; organización de fiestas y recepciones. 
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(511) 41 
(531) 27.5.1, 27.5.5 y 27.5.13 
(540)  

 
(561) KONCEBIDO 
(730) Rodríguez Reyes, Amílkar, domiciliada en calle 200 A, número 32913, entre calle 329 y calle Lindero, 
municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0114 
(220) 04/02/2022 
(510) Encurtidos; verduras, hortalizas y legumbres encurtidas; frutas en conserva; frutas procesadas; pulpa de fruta; puré de 
tomate; ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres; verduras, hortalizas y legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres 
en conserva; verduras, hortalizas y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y legumbres secas. 
(511) 29 
(510) Condimentos; curry [condimento]; salsas [condimentos]; pimientos [condimentos]; ajo molido [condimento]; chiles secos 
[condimento]; encurtidos dulces [condimento]; hierbas aromáticas procesadas [condimentos]; hierbas procesadas [condimentos]; 
pasta de ajo [condimento]; pasta de jengibre [condimento]; pimentón morrón [condimento]; pimientos secos de calabresa 
[condimento]; cúrcuma; salsa de tomate.  
(511) 30 
(510) Verduras, hortalizas y legumbres frescas; frutas frescas.  
(511) 31 
(561) CRUCERO 
(730) Cervantes Alvarez, Nelson, domiciliada en calle F, número 314 interiores, reparto La Piñera, municipio 
Ciego de Avila, código postal 65100, provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0117 
(220) 04/02/2022 
(510) Tabaco; tabaco de mascar; cigarros [cigarrillos]; estuches para cigarrillos; cajas para puros.  
(511) 34 
(510) Comercialización de productos tales como: tabaco, tabaco de mascar, cigarros [cigarrillos], estuches para cigarrillos, cajas 
para puros. 
(511) 35 
(510) Servicios de bar. 
(511) 43 
(531) 26.3.19, 26.13.25, 27.1.25, 27.5.10, 27.5.13, 27.5.17 y 27.5.25 
(540)  

 
(561) RY AR R 
(730) Rodríguez Guerra, Rosnel y Fuentes Rodríguez, Raudeli, domiciliada en calle 16, número 111, entre calle 3 
y calle 7, reparto El Llano, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba y 
calle 6, número 12, entre calle 4 y calle 12, reparto Libertad, municipio Holguín, código postal 80100, 
provincia Holguín, República de Cuba 
(740) Fuentes Rodríguez, Raudeli 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0119 
(220) 07/02/2022 
(510) Comercialización de muebles, recipientes, juguetes y útiles de madera, artesanías y artesanías de madera; 
comercialización por Internet; servicios de comercialización. 
(511) 35 
(531) 25.1.9, 26.4.18 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) HOME BOX 
(730) Semper González, Virginia Leticia, domiciliada en calle Tercera, número 11109, entre calle Norte y calle 

Sur, reparto Residencial Almendares, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, 
República de Cuba  

----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0120 
(220) 07/02/2022 
(510) Limpieza de vehículos; limpieza en seco; alquiler de máquinas de limpieza; instalación, mantenimiento y reparación de 
máquinas; mantenimiento y reparación de vehículos de motor; servicios de reparación en caso de avería de vehículos; 
mantenimiento y reparación de vehículos a motor. 
(511) 37 
(510) Reservas de viajes; reservas de plazas de viaje; transporte; reservas de transporte; transporte de pasajeros; transporte de 
viajeros; transporte de muebles; transporte en automóvil; corretaje de transporte; transporte en taxi; organización de transporte 
para circuitos turísticos; servicios de transporte para visitas turísticas; servicios logísticos de transporte; suministro de 
información sobre transporte; organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en 
línea; mudanzas.  
(511) 39 
(510) Servicios de guías turísticos; realización de excursiones de escalada guiadas. 
(511) 41 
(531) 24.17.25, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.22 
(540) 

  
(561) CT CONECTAXIS 
(730) Ramírez Guerra, Leisvel y Guerra Pous, Mercedes María, domiciliada en calle Monte, edificio 772 

apartamento número 2, entre calle Belascoain y calle Rastro, municipio La Habana Vieja, código postal 
10100, provincia La Habana, República de Cuba y calle Monte, edificio 772 apartamento número 2, 
entre calle Belascoain y calle Rastro, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La 
Habana, República de Cuba  

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0121 
(220) 07/02/2022 
(510) Recipientes de materias plásticas para empaquetar; cajas de madera o de materias plásticas; cápsulas no metálicas para 
botellas; cierres no metálicos para botellas; embalajes de madera para botellas; envases de madera para botellas; tapas de rosca 
no metálicas para botellas; tapones que no sean de cristal, metal o caucho para insertar en botellas; tapones que no sean de 
vidrio, metal o caucho para insertar en botellas; tapones de botella; cajas no metálicas; pomos [tiradores] no metálicos; pinzas de 
materias plásticas para cerrar bolsas; aparadores de cocina [muebles]; armarios; artículos de cestería; barricas no metálicas; 
barriles de madera para decantar el vino; barriles no metálicos; bidones no metálicos; botelleros [muebles]; cestas no metálicas; 
cubas no metálicas; estantes [muebles]; organizadores de cajones; sifones de desagüe de materias plásticas.  
(511) 20 
(510) Botellas; botellas aislantes; botellas refrigerantes; petacas [botellas de bolsillo]; tapones de cristal para insertar en 
botellas; tapones de vidrio para insertar en botellas; bolsas isotérmicas; abrevaderos; agitadores de cóctel; agarradores de 
cocina; aireadores de vino; anillos para aves de corral; anillos para pájaros; artículos de cerámica para uso doméstico; artículos de 
cristalería; artículos de loza; artículos de porcelana; bandejas para uso doméstico; bañeras para pájaros; cacerolas; cajas de 
vidrio; cantimploras; cocteleras; comederos para animales; decantadores; frascos; frascos de vidrio [recipientes]; fruteros; 
jarrones; jarras de cerveza; jaulas para animales de compañía; recipientes para beber; recipientes térmicos para alimentos; 
recipientes térmicos para bebidas; tarros [bocales]; tazas; tazas altas; teteras; vasijas; vasos para beber. 
(511) 21 
(510) Carne; carne de cerdo; carne de caza; carne en conserva; carne liofilizada; carne enlatada [conservas]; carne de ave; 
manteca [grasa] de cerdo; pescado; filetes de pescado; pescado en conserva; pescado en salazón; alimentos a base de pescado; 
harina de pescado para la alimentación humana; pescado enlatado [conservas]; aceite de coco para uso alimenticio; aceite de 
girasol para uso alimenticio; aceite de maíz para uso alimenticio; aceite de oliva para uso alimenticio; ajo en conserva; alcachofas 
en conserva; aloe vera preparado para la alimentación humana; aros de cebolla rebozados; arreglos de frutas procesadas; 
avellanas preparadas; batidos de leche; bebidas a base de leche de coco; cacahuetes preparados; caldos; cangrejos de río que no 
estén vivos; cáscaras de fruta; cebollas en conserva; comidas preparadas a base de verduras, hortalizas y legumbres para niños 
pequeños; compota de arándanos; compota de manzana; compotas; concentrado de tomate; concentrados a base de frutas para 
cocinar; concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para cocinar; concentrados de caldo; crema a base de verduras, 
hortalizas y legumbres; crema de mantequilla; croquetas; encurtidos; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras, hortalizas y 
legumbres; extractos de carne; fruta enlatada [conservas]; frutas confitadas; frutas congeladas; frutas conservadas en alcohol; 
frutas en conserva; frutas estofadas; frutas procesadas; frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos secos 
preparados; gelatina; gelatinas de carne; granos de soja en conserva para uso alimenticio; grasas comestibles; guisantes en 
conserva; guacamole; huevos; jaleas comestibles; jamón; jengibre en conserva; jengibre en vinagre; jugo de tomate para uso 
culinario; jugos vegetales para uso culinario; leche; leche condensada; leche de almendras; lentejas en conserva; maíz dulce 
procesado; margarina; mermeladas; morcillas; nata; 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 jalea de frutas; pastas para untar 
a base de verduras, hortalizas y legumbres; patatas fritas; patés de hígado; pepinillos; preparaciones para hacer sopa; productos 
de charcutería; productos lácteos; pulpa de fruta; puré de tomate; quesos; ratatouille; refrigerios a base de fruta; rodajas de fruta 
deshidratada; rollitos de col rellenos de carne; semillas de girasol preparadas; sopas; suero de leche; tortitas de patata; verduras, 
hortalizas y legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres enlatadas 
[conservas]; verduras, hortalizas y legumbres secas; verduras, hortalizas y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y 
legumbres liofilizadas; yogur; zumo de limón para uso culinario.  
(511) 29 
(510) Adobos; ajo molido [condimento]; alcaparras; aliños para ensalada; anís estrellado; anís [semillas]; aromatizantes de café; 
aromatizantes de vainilla para uso culinario; arroz preparado enrrollado en hojas de algas; arroz; arroz con leche; barras de 
cereales; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de manzanilla; bebidas a base de té; bebidas de té 
con leche; bombones con licor; café; canela [especia]; caramelos; chocolate; comidas preparadas a base de fideos; condimentos; 
copos de maíz; cristales de gelatina aromatizados para elaborar productos de confitería de gelatina; cruasanes; cúrcuma; curry 
[condimento]; decoraciones de azúcar para pasteles; dulce de leche; especias; frutos secos recubiertos de chocolate; galletas; 
galletas de mantequilla; galletas saladas [crackers]; harinas; helados; hierbas aromáticas en conserva [productos para sazonar]; 
infusiones que no sean para uso médico; jalea real; ketchup [salsa]; jugos de carne; levadura; masa de pastelería; mayonesa; 
mazapán; menta para productos de confitería; mostaza; miel; pasta de frutas [producto de confitería]; pasta de azúcar [producto 
de confitería]; pastas alimenticias; pasteles; pasteles de carne [empanadas de carne]; pizzas; pralinés; 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; productos para sazonar; propóleos; sal de cocina; salsa de manzana; salsa de tomate; salsa de 
soja; salsas [condimentos]; salsas para pastas alimenticias; sorbetes [helados]; tartas; té; tartas saladas; té helado; tisanas; 
turrón; vinagre de cerveza; vinagres; yogur helado [helado cremoso]; zumo de limón cristalizado [productos para sazonar].  
(511) 30 
(510)  Ajos frescos; alimentos para animales; almendras [frutos]; animales vivos; arreglos de fruta fresca; arroz sin procesar; 
avellanas frescas; avena; aves de corral vivas; calabazas frescas; calabacines frescos; carnadas vivas para la pesca; carpas koi 
vivas; cebollas frescas; fortificantes para la alimentación animal; frutas frescas; frutos secos sin procesar; granos [cereales]; 
granos de cacao sin procesar; granos de cereales para aves de corral; granos de siembra; granos para la alimentación animal; 
guisantes frescos; harina de pescado para la alimentación animal; harinas para animales; hierbas aromáticas frescas; limones 
frescos; maíz; naranjas frescas; peces; patatas frescas; piensos; pimientos [plantas]; productos para el engorde de animales; 
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productos para la cría de animales; puerros frescos; remolachas frescas; sardinas vivas; trigo; uvas frescas; verduras, hortalizas y 
legumbres frescas.  
(511) 31 
(510) Bebidas a base de suero de leche; bebidas energéticas; bebidas refrescantes 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; extractos de frutas sin 
alcohol; limonadas; néctares de frutas sin alcohol; zumos de frutas; zumo de tomate [bebida]; zumos vegetales [bebidas]; 
cócteles sin alcohol.  
(511) 32 
(510) Vinos; esencias alcohólicas; bebidas espirituosas; bebidas destiladas; bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas 
alcohólicas a base de caña de azúcar; bebidas a base de vino; aguamiel [hidromiel]. 
(511) 33 
(510) Servicios de venta minorista en relación con productos de panadería; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta 
y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; publicidad relacionada con la producción y comercialización de alimentos; 
promoción de ventas para terceros; producción de programas de televenta; presentación de productos en cualquier medio de 
comunicación para su venta minorista; distribución de muestras; demostración de productos.  
(511) 35 
(510)  Instalación de equipos de cocinas; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; instalación y reparación de 
aparatos eléctricos; instalación y reparación de dispositivos de riego; instalación y reparación de hornos; limpieza y reparación de 
calderas; mantenimiento y reparación de quemadores; reconstrucción de máquinas usadas o parcialmente destruidas; 
reconstrucción de motores usados o parcialmente destruidos.  
(511) 37 
(510) Transporte; transporte de pasajeros; transporte de viajeros; transporte en taxi; transporte en automóvil; servicios 
logísticos de transporte; servicios de vehículo compartido; servicios de uso temporal de vehículos; servicios de transporte para 
visitas turísticas; servicios de remolque; servicios de expedición de fletes; servicios de embotellado; servicios de autobuses; 
reservas de transporte; reparto de mercancías; operaciones de rescate [transporte]; mudanzas; flete [transporte de mercancías]; 
fletamento; estiba; empaquetado de productos; empaquetado de mercancías; distribución de paquetes; descarga de mercancías; 
corretaje de transporte; corretaje de fletes; alquiler de vehículos; alquiler de tractores; alquiler de vagones de carga; alquiler de 
congeladores; alquiler de contenedores de almacenamiento; almacenamiento; almacenamiento de mercancías.  
(511) 39 
(510) Servicios de cafeterías; servicios de comedores; servicios de catering; servicios de restaurantes; decoración de alimentos; 
servicios de cafés; alquiler de alojamiento temporal; alquiler de aparatos de cocción; reserva de alojamiento temporal; servicios 
de casas de vacaciones; servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]; servicios de motel; servicios de pensiones. 
(511) 43 
(531) 5.3.13, 26.2.7, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) D PRODAISS PRODUCCIONES DAISSO 
(730) Producciones Daisson (PRODAISS) Sociedad de Responsabilidad Limitada, domiciliada en calle 5, 

número 12 altos, entre calle 2 y calle 4, reparto Martires de Granada, municipio Guantánamo, provincia 
Guantánamo, República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0122 
(220) 08/02/2022 
(510) Losas de arcilla; tejas de arcilla; arcilla refractaria; baldosas de arcilla para paredes; baldosas de arcilla para suelos; 
tuberías y conductos de arcilla; elementos y materiales de construcción y edificación de arena, piedra, roca, arcilla, minerales y 
hormigón; arcilla.  
(511) 19 
(510)  Macetas de arcilla; jarrones de suelo de arcilla; gnomos de jardín [figuras] de arcilla; jarrones de suelo de arcilla cocida; 
macetas [tiestos] de arcilla; objetos de arte de arcilla; ornamentos de jardín [estatuas] de arcilla; ornamentos [estatuas] de 
arcilla; vasijas de arcilla cocida.  
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(511) 21 
(510) Servicios de aislamiento [construcción]; servicios de construcción, mantenimiento, limpieza y reparación de casas y 
edificios; construcción; construcción de edificios; construcción de casas; impermeabilización de construcciones.  
(511) 37 
(531) 6.1.4, 26.3.23, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) MAYER 
(730) Ríos Valdes, Yerandy, domiciliada en calle I, número 117, entre calle B y calle K, reparto Lázaro 

Hernández, municipio Pinar del Río, código postal 20100, provincia Pinar del Río, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0123 
(220) 08/02/2022 
(510) Construcción; aislamiento de construcciones; construcción de fábricas; impermeabilización de construcciones; acolchado 
de muebles; albañilería; colocación de cables; asfaltado; colocación de ladrillos [albañilería]; colocación de césped artificial; 
colocación de papel pintado; conservación de muebles; demolición de edificios; instalación de equipos de cocinas; instalación de 
puertas y ventanas; instalación de servicios públicos en obras de construcción; instalación, mantenimiento y reparación de 
hardware; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina; instalación, mantenimiento y reparación de 
máquinas; instalación y mantenimiento de oleoductos; instalación y reparación de alarmas antirrobo; instalación y reparación de 
alarmas contra incendios; 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 hornos; instalación y reparación de sistemas de calefacción; limpieza de edificios [fachadas]; limpieza de edificios 
[interiores]; lijado; limpieza de ventanas; limpieza vial; limpieza y reparación de calderas; mantenimiento de piscinas; montaje de 
andamios; pavimentación de carreteras; perforación de pozos; pintura o reparación de letreros [rótulos]; reparación de bombas; 
reparación de cerraduras; reparación de líneas eléctricas; reparación submarina; restauración de muebles; restauración de obras 
de arte; retirada de nieve; servicios de aislamiento [ construcción]; servicios de carpintería estructural; servicios de carpintería 
[reparación de obras de madera]; servicios de desodorización de tapizados; servicios de electricistas; servicios de ensamblaje en 
relación con la instalación de muebles; servicios de fracturación hidráulica; servicios de paisajismo de elementos inertes; servicios 
de techado; servicios domésticos [servicios de limpieza]; 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) Control de calidad; decoración de interiores; diseño de artes gráficas; diseño de interiores; ingeniería; servicios de 
consultoría en seguridad de redes de telecomunicación. 
(511) 42 
(510) Jardinería; arquitectura paisajista; diseño de parques y jardines [paisajismo]; mantenimiento del césped; poda de árboles. 
(511) 44 
(531) 26.1.6, 26.1.18, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) EG ELOY GUILARTE 
(730) Guilarte Peña, Eloy Alejandro, domiciliada en calle Juan Alonzo, número 764, entre Pastrana y Asunción, 

Lawton, municipio Diez de Octubre,  código postal 10500, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0124 
(220) 08/02/2022 
(510) Software para gestión inmobiliaria; software para móviles para el suministro de información y prestación de servicios en 
relación con los bienes inmuebles; software para tabletas para el suministro de información y prestación de servicios en relación 
con los bienes inmuebles; software para computadoras para el suministro de información y prestación de servicios en relación con 
los bienes inmuebles, software multiplataforma para el suministro de información y prestación de servicios en relación con los 
bienes inmuebles, software de aplicación para el suministro de información y prestación de servicios en relación con los bienes 
inmuebles.  
(511) 9 
(510) Actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de 
tiempo publicitario en medios de comunicación; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; difusión de material 
publicitario; marketing; promoción de ventas para terceros; publicación de textos publicitarios; publicidad; publicidad en línea por 
una red informática; servicios de agencias de publicidad; publicidad exterior; servicios de gestión informática de archivos; 
suministro de información comercial por sitios web; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de 
productos y servicios.  
(511) 35 
(510) Corretaje de bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias; servicios de asesoramiento inmobiliario; tasación de 
bienes inmuebles. 
(511) 36 
(531) 5.1.12, 6.6.3, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) CASAS OASIS 
(730) Jiménez Ramos, Gerlyn, domiciliada en calle Rastro, entre calle Tenerife y calle Campanario, edificio 68 

apartamento número 28, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, 
República de Cuba  

----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0125 
(220) 08/02/2022 
(510) Comercialización de productos, a saber: productos cosméticos para niños, alimentos para niños, cucharas, tenedores y 
cuchillos de mesa para bebés, tijeras para niños, cucharas dosificadoras, biberones, tetinas de biberones, soportes especialmente 
diseñados para biberones, asientos de inodoro para niños, tazas de inodoro para niños, coches de niño, asientos de coche para 
niños, asientos de niños para bicicletas, carriolas [coches de niño], cubrepiés especiales para coches de niño, kits de pintura para 
niños, libros de cuentos para niños, libros desplegables para niños, libros para niños con elemento sonoro, bolsas, bolsas de 
pañales, bolsas para cinturón, bolsos de viaje, arneses para guiar niños, mochilas con estructura para lleva niños, bolsas de 
bandolera para niños, protectores de barrotes para cunas de bebé que no sean ropa de cama, andadores para niños, asientos 
para niños, esteras para dormir para niños, hamacas para niños pequeños, sillas altas para niños, tazas para bebés que no sean 
biberones, escobillas para limpiar biberones de bebés, orinales para niños, bañeras de plástico para niños, cepillos de dientes para 
niños, orinales portátiles para niños, tazas de aprendizaje para niños, tazas con tapa para niños pequeños, mantas para niños, 
sábanas para niños, toallas para niños, fundas de almohada para niños, ropa para camas de niños, toallas con capucha para niños, 
ajuares de ropa para bebés, ropa de dormir de bebé, ropa de dormir acolchada para bebés, ropa exterior de bebé, ropa interior de 
maternidad, vestidos de maternidad, camisas de maternidad, bandas de maternidad, ropa de embarazadas, botas de niño, 
calcetines para niños, calzado para niños, disfraces para niños, pijamas para niños, sandalias para niños, sombreros para niños, 
suéteres para niños, artículos de sombrerería para niños, baberos de tela para niños, pantalones cortos para niños, pantalones de 
chándal para niños, prendas de vestir para niños, trajes ceremoniales de niños, trajes de baño para niños, trajes de disfraz para 
niños, juguetes para niños, juguetes de actividades múltiples para niños, fundas especialmente diseñadas para esquís; 
comercialización por Internet.  
(511) 35 
(510)  Diseño de calzado; diseño de embalajes; diseño de juguetes; diseño de moda; diseño de productos; diseño de vestimenta; 
servicios de diseño; diseño de artes gráficas; diseño de artículos de bisutería; diseño de artículos de papelería; diseño de 
decorados para espectáculos; diseño de vestuario escénico; diseño gráfico de material promocional; servicios de diseño de 
accesorios de moda; servicios de diseño industrial; servicios de diseño de productos de imprenta. 
(511) 42 
(531) 27.5.1, 27.5.10 y 27.5.17 
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(540) 

  
(561) PELUSÍN 
(730) Lodeiro López, María del Loreto, domiciliada en calle 84, número 510 apartamento 3, entre Avenida 5ta  y 

Avenida 5ta A, Barrio Querejeta, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República 
de Cuba  

----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0126 
(220) 08/02/2022 
(510) Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; presentación de actuaciones 
musicales; organización y dirección de conciertos; servicios de entretenimiento prestados por cabarés; servicios de discotecas; 
edición de música; organización de espectáculos; producción de espectáculos; organización de bailes y fiestas en discotecas; 
servicios de pinchadiscos para fiestas y eventos especiales; servicios de producciones musicales; edición de publicaciones; 
servicios de publicación electrónica; publicación en línea de revistas y libros electrónicos; facilitación de publicaciones 
electrónicas; facilitación de publicaciones en línea; representación de espectáculos de variedades; servicios de clubes nocturnos; 
explotación de instalaciones para artes escénicas; organización de espectáculos escénicos; producción de espectáculos 
escénicos; planificación de obras de teatro y musicales; presentación de espectáculos musicales; producción musical; servicios de 
selección y recopilación de música pregrabada para su difusión por terceros; exposiciones de arte; servicios de planificación y 
celebración de fiestas [entretenimiento];organización de fiestas y recepciones.  
(511) 41 
(531) 5.7.13, 5.7.16, 27.5.8, 27.5.17 y 29.1.13 
(540)  

 
(561) PACHA 
(591) BLANCO, VERDE y ROJO 
(730) NUBE, S.L., domiciliada en AVENIDA 8 D’ AGOST, 27 – B 1, IBIZA, 07800 BALEARES, España 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0127 
(220) 09/02/2022 
(510)  Servicios de bar; servicios de bares de comida rápida.  
(511) 43 
(531) 24.3.7, 26.1.22, 26.4.10, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.24, 27.7.11 y 27.7.24 
(540)  

 
(561) SE7EN BAR 
(730) Sirio Romero, Rubén Danilo, domiciliada en calle 26, número 362, entre calle 23 y calle 25, apartamento 

16, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0129 
(220) 09/02/2022 
(510) Construcciones metálicas; armazones metálicos para la construcción; estructuras metálicas para la construcción; 
materiales de construcción metálicos; rejas metálicas; clavos. 
(511) 6 
(510) Materiales de construcción no metálicos; elementos de construcción de hormigón; encofrados no metálicos para hormigón; 
arenisca para la construcción; mosaicos para la construcción.  
(511) 19 
(510) Comercialización de productos tales como: materiales de construcción no metálicos, elementos de construcción de 
hormigón, encofrados no metálicos para hormigón, arenisca para la construcción, mosaicos para la construcción, armazones 
metálicos para la construcción, estructuras metálicas para la construcción, materiales de construcción metálicos, rejas metálicas y 
clavos.  
(511) 35 
(510) Servicios de construcción, reparación, instalación y mantenimiento de inmuebles. 
(511) 37 
(531) 26.11.9, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.11 
(540) 

  
(561) HABITÁRE 
(730) Olivares González, Guido Alexander, domiciliada en calle Bayamo, número 3 alto, entre Camilo 

Cienfuegos y Carretera Central, reparto Altura de Parera, municipio Holguín, código postal 80100,  
provincia Holguín, República de Cuba  

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0132 
(220) 09/02/2022 
(510) Algodón de azúcar; barquillos de chocolate; barquillos de helado; barquillos rellenos; barritas de aperitivo a base de 
chocolate; barritas de aperitivo a base de cereales; barritas de confitería; barritas de refrigerios a base de helados cremosos; 
bases de pastelerías; bases de pizza; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas de 
té con leche; bizcochos; bombas de crema; bombones; bombones con licor; café con leche; café expreso; café helado; caramelos; 
caramelos a base de azúcar; caramelos blandos; chocolate blanco; chocolate caliente; decoraciones de azúcar para pasteles; 
decoraciones de chocolate para pasteles; dulce de leche; dulce de azúcar de chocolate; galletas; galletas de mantequilla; helados; 
helados a base de frutas; helados alimenticios vegetales; helados cremosos; helados cremosos a base de yogurt; helados 
cremosos predominantes; helados cremosos blandos; helados cremosos de fruta; helados de confiterías; helados de frutas; 
helados cremosos lácteos; infusiones de hierbas; mezclas para natillas; mezclas pasteleras; miel; pan; panecillos; pasteles; 
pasteles de carne [empanadas de carne]; pasteles de chocolate; pasteles de crema; pasteles de fruta; pasteles de helado 
cremoso; preparaciones para glasear pasteles; productos de confitería; productos de confitería a base de frutas; productos de 
pastelería congelados; tartas; té; té helado; turrón.  
(511) 30 
(531) 3.13.4, 4.5.2, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) TOSCA 
(730) Escaño Villar, Paula Maribel, domiciliada en calle Santo Domingo, número 46, entre Salud y Africa Sur, 

reparto 72, municipio Manicaragua, código postal 53200, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0137 
(220) 10/02/2022 
(510) Actualización de software; alquiler de software; consultoría sobre software; diseño de software; instalación de software; 
mantenimiento de software; desarrollo de software en el marco de la edición de software; software como servicio [SaaS]; 
servicios de ingeniería de software para el procesamiento de datos; servicios de autenticación de usuarios mediante la tecnología 
de inicio de sesión único para aplicaciones de software en línea; plataforma como servicio [PaaS]; desarrollo de plataformas 
informáticas; servicios de programación informática para el procesamiento de datos; suministro de información relativa a la 
tecnología informática y la programación por sitios web; servicios de autenticación de usuarios por vía tecnológica para 
transacciones de comercio electrónico.  
(511) 42 
(531) 26.3.23, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) ATHENDAT 
(730) Rodríguez López, Frank, domiciliada en calle La Sola, número 307, entre avenida Santa Catalina y calle 
Milagro Oeste, reparto Santos Suárez, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, provincia La Habana, 
República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0138 
(220) 10/02/2022 
(510) Collares [joyería]. 
(511) 14 
(510) Ropa de confección; abrigos de invierno; bermudas; blazers; blusas camiseras; blusas de manga corta; blusas de manga 
larga; bufandas de seda; camisas de hombre; camisas de manga corta; camisas de manga corta con dibujo; camisas para niños; 
camisas para señora; camisas para trajes; camisetas con logotipos; camisetas interiores; capas de piel; capas de piel artificial; 
chales; cinturones de tela; cinturones de cuero o piel; conjuntos de vestir; corseletes; delantales [prendas de vestir]; fajas 
[corsés); fajines; gorras; guantes [prendas de vestir]; lencería femenina; mitones; pañuelos para la cabeza; ponchos; prendas de 
dormir, prendas de vestir bordadas; prendas de vestir; ropa de cuero; ropa interior; solideos; sombreros de copa; sombreros de 
papel [prendas de vestir]; sostenes; suéteres; trajes; turbantes; velos; vestidos.  
(511) 25 
(510) Comercialización de ropa de confección, abrigos de invierno, bermudas, blazers, blusas camiseras, blusas de manga corta, 
blusas de manga larga, bufandas de seda, camisas de hombre, camisas de manga corta, camisas de manga corta con dibujo, 
camisas para niños, camisas para señora, camisas para trajes camisetas con logotipos, camisetas interiores, capas de piel, capas 
de piel artificial, chales, cinturones de tela cinturones de cuero o piel, conjuntos de vestir, corseletes, delantales, fajas [corsés], 
fajines, gorras, guantes lencería femenina, mitones, pañuelos para la cabeza, ponchos, prendas de dormir, prendas de vestir 
bordadas prendas de vestir, ropa de cuero, ropa interior, solideos, sombreros de copa, sombreros de papel [prendas de vestir], 
sostenes, suéteres, trajes, turbantes, velos, vestidos, collares, ildés, coronas, gorros de lfá y decoraciones de atributos religiosos. 
(511) 35 
(531) 26.4.18, 26.11.13, 26.13.25, 27.5.8 y 27.5.10 
(540)  

 
 
(561) OLOYU MI IYÁ 
(730) Pino Salazar, Leyna Mery, domiciliada en avenida 33, número 6818, entre calle 68 y calle 70, municipio 

San Antonio de los Baños, código postal 38100, provincia Artemisa, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0139 
(220) 10/02/2022 
(510) Aplicaciones informáticas descargables; software de aplicación descargable para teléfonos inteligentes [smartphones]; 
celdas galvánicas; pilas eléctricas; vasos de acumuladores; pilas y baterías recargables; acumuladores eléctricos para vehículos; 
cascos de motociclismo; cascos de ciclista; cascos de protección. 
(511) 9 
(510)  Motocicletas; coches; coches eléctricos; carrocerías; bicicletas eléctricas; triciclos eléctricos; bicicletas; cuadros de 
bicicleta; patinetes [vehículos]; patinetes eléctricos de una rueda autoequilibrados; patinetes eléctricos de dos ruedas 
autoequilibrados; carros; cubiertas de neumáticos para vehículos; asientos infantiles de seguridad para vehículos. 
(511) 12 
(510)  Publicidad; publicidad exterior; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de agencias 
de importación-exportación; marketing; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y 
servicios; desarrollo de campañas de promoción para empresas; marketing de productos y servicios de terceros; suministro de 
información sobre marketing empresarial; promoción de ventas para terceros. 
(511) 35 
(531) 27.5.1 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) SCOOX 
(730) AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD, domiciliada en NO.5 AIMA ROAD, SOUTH ZONE OF JINGHAI 

ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN, China 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0141 
(220) 10/02/2022 
(510)  Prendas de vestir; calzado; sombreros; ropa interior; bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos de cuello de hombre; deporte 
sin mangas; vestuario; trajes; trajes de disfraces.  pañuelos; pañuelos para la cabeza; pañuelos de camisetas; camisetas de 
deporte sin mangas; vestuario; trajes; trajes de disfraces. 
(511) 25 
(510) Gestión de artistas del espectáculo; representación de artistas del espectáculo servicios de gestión de talentos de 
músicos; publicidad; gestión de negocios comerciales ; administración comercial ; venta de pulóveres, ropa, gorras, cintos, bolsos, 
billeteras, discos compactos; DVD; grabaciones musicales; bebidas alcohólicas y refrescantes y afiches; difusión de anuncios 
publicitarios representación comercial de artistas del espectáculo; búsqueda de patrocinadores; organización de ferias y 
exposiciones con fines comerciales o publicitarios; dirección profesional de negocios artísticos: relaciones públicas 
(511) 35 
(510) Servicios de entretenimiento en cuanto espectáculos audiovisuales en directo; actuaciones musicales en vivo; 
organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y 
actividades musicales y culturales; servicios de formación y educación en materia de espectáculos teatrales, musicales, 
televisivos, radiofónicos y cinematográficos; servicios de entretenimiento; educación sobre música y entretenimiento; servicios de 
clubes nocturnos [entretenimiento]; programas de entretenimiento televisivos y radiofónicos; servicios de entretenimiento, a 
saber, música grabada; organización de fiestas y recepciones; organización de bailes; organización de eventos de baile; 
organización y dirección de bailes; presentación de actuaciones de baile en directo; servicios de salones de baile; dirección de 
espectáculos; producción de espectáculos; entretenimiento en forma de espectáculos de danza; organización de espectáculos con 
fines culturales; organización de espectáculos de entretenimiento; organización de espectáculos musicales; organización de 
espectáculos [servicios de empresarios]; organización de espectáculos y conciertos; presentación de espectáculos en vivo; 
presentación de espectáculos musicales en vivo; alquiler de grabaciones sonoras; grabación [filmación] en cintas de vídeo; 
servicios de estudios de grabación.  
(511) 41 
(531) 3.1.4, 4.1.4, 26.4.15, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.1, 27.5.5, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.14 
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(540) 

  
(561) LL LANDO LAVARRA 
(730) Navarrete Preval, Rolando, domiciliada en calle Manrique, edificio 360 apartamento 7, entre calle San 

Rafael y calle San Miguel, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, 
República de Cuba  

----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0144 
(220) 14/02/2022 
(510) Publicidad; servicios de consulta para la administración y la gestión empresarial; asistencia en gestión 
empresarial; consultoría en organización empresarial; presentación comercial de productos y servicios en medios de 
comunicación para su venta al por menor; administración de un programa de incentivo que posibilite a los participantes 
obtener descuentos y premios complementarios en productos y servicios a través de su membrecía; organización de un 
programa de membrecía de incentivos para propósitos comerciales y publicitarios; asistencia en gestión industrial o comercial; 
administración comercial de la licencia de productos y servicios a terceros; promoción de ventas a terceros; consultoría en gestión
 de personal; servicios reubicación de de empresas; compilación información de bases en datos de informáticos; 
procesamiento (administrativo) de órdenes de venta; contabilidad; alquiler de máquinas expendedoras; servicios de
 tiendas minoristas y centros comerciales; operación y administración de centros comerciales y tiendas minoristas. 
(511) 35 
(510) Servicios entretenimiento; de servicios de casino; servicios de juego; servicios apuestas; de proporcionar 
instalaciones para apuestas; juegos interactivos; proporcionar un portal de sitio web en internet en el campo de los juegos 
de ordenadores; servicios de entretenimiento televisivo; organización y suministro de juegos y competencias con propósitos de
 entretenimiento; proporcionar ambientes virtuales en los que los usuarios puedan interactuar mediante juegos 
sociales para su recreación, esparcimiento y entretenimiento; organización de entretenimientos para celebraciones de bodas; 
proporcionar instalaciones para entretenimiento; clubes nocturnos; discotecas; cabarés; servicios de teatro y entretenimiento que 
incluyan música, baile, comedia, drama y magia; clubes de salud; clubes de recreación y deportes; clubes de playa 
y piscina; servicios de club de golf; abastecimiento de instalaciones de golf; organización de torneos de golf; 
servicios de clubes de campo; abastecimiento de instalaciones de deportes; servicios de parques de diversiones; parques 
temáticos; salas de juegos; centros de entretenimiento; reservación de presentaciones música, de comedia, baile, drama 
magia; y abastecimiento de instalaciones para actividades recreativas; abastecimiento de instalaciones para 
espectáculos musicales, humorísticos, de baile, dramáticos, y de magia; organizar y dirigir actividades deportivas, 
competencias deportivas y eventos deportivos; organización y promoción de actividades deportivas y competencias; producción 
de programas de radio y televisión; producción de videos, películas, cintas de audio y juegos; proporcionar publicaciones 
en línea; publicación de libros electrónicos y revistas en línea; dirigir carreras de caballos; gestión de instalaciones 
deportivas y actividades deportivas; proporcionar educación física e instalaciones para gimnasia; producción de 
shows; servicios de agencia de boletos para teatro; organización de reuniones y conferencias; servicios educativos; proporcionar 
instrucción y entrenamiento en los campos de las apuestas, deportes y entretenimiento; entrenamiento en 
administración hotelera; servicios de casino que incluyen descuentos y servicios complementarios para clientes 
frecuentes mediante el uso de una tarjeta de identificación; servicios de información, consultoría y consejería relacionados con lo 
mencionado anteriormente 
(511) 41
(510) Servicios de hotel, motel y resorts; alojamientos temporales; residencias asociadas a una marca; 
apartamentos amueblados; servicios de pensiones, casas de huéspedes; Servicios de vacaciones, hostales y alojamientos en 
casas turísticas; servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de residencias para la tercera edad; 
servicios de reserva de alojamiento en hoteles, moteles y resorts; servicios de reserva para el alquiler de hospedajes 
temporales; servicios de reserva de internados, casas de huéspedes, de vacaciones, hostales y alojamientos en casas turísticas; 
reservación de residencias asociadas a una marca y apartamentos amueblados; buró de hospedaje para hospedajes temporales; 
servicios de club de campo (provisión de hospedaje, alimentos y bebidas); proporcionar instalaciones y salas para 
reuniones, conferencias, seminarios, actividades especiales. (bodas, celebraciones) y banquetes; puesta a disposición de 
centros de exposiciones, conferencias y reuniones; coctelerías (bares); servicios de bares; servicios de comedores temporales; 
servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de cafés; servicios de restaurantes de comida rápida; servicios de cafés; 
servicios de catering (banquete); servicios de comedores de autoservicio; servicios de cuidado de niños pequeños y de edad 
preescolar prestados en guarderías; residencias para animales; alquiler de salones de reuniones; explotación de camping y alquiler de
 construcciones transportables. 
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(511) 43 
(561) CAESARS PALACE 
(730) CAESARS LICENSE COMPANY, LLC, domiciliada en One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 
Estados Unidos de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0145 
(220) 14/02/2022 
(510) Publicidad; servicios de consulta para la administración y la gestión empresarial; asistencia en gestión empresarial; 
consultoría en organización empresarial; presentación comercial de productos y servicios en medios de comunicación para su 
venta al por menor; administración de un programa de incentivo que posibilite a los participantes obtener descuentos y premios 
complementarios en productos y servicios a través de su membrecía; organización de un programa de membrecía de incentivos 
para propósitos comerciales y publicitarios; asistencia en gestión industrial o comercial; administración comercial de la licencia de 
productos y servicios a terceros; promoción de ventas a terceros; consultoría en gestión de personal; servicios de reubicación de 
empresas; compilación de información en bases de datos informáticos; procesamiento (administrativo) de órdenes de venta; 
contabilidad; alquiler de máquinas expendedoras; servicios de tiendas minoristas y centros comerciales; operación y 
administración de centros comerciales y tiendas minoristas.  
(511) 35 
(510) Servicios de entretenimiento; servicios de casino; servicios de juego; servicios de apuestas; proporcionar instalaciones 
para apuestas; juegos interactivos; proporcionar un portal de sitio web en internet en el campo de los juegos de ordenadores; 
servicios de entretenimiento televisivo; organización y suministro de juegos y competencias con propósitos de entretenimiento; 
proporcionar ambientes virtuales en los que los usuarios puedan interactuar mediante juegos sociales para su recreación, 
esparcimiento y entretenimiento; organización de entretenimientos para celebraciones de bodas; proporcionar instalaciones para 
entretenimiento; clubes nocturnos; discotecas; cabarés; servicios de teatro y entretenimiento que incluyan música, baile, comedia, 
drama y magia; clubes de salud; clubes de recreación y deportes; clubes de playa y piscina; servicios de club de golf; 
abastecimiento de instalaciones de golf; organización de torneos de golf; servicios de clubes de campo; abastecimiento de 
instalaciones de deportes; servicios de parques de diversiones; parques temáticos; salas de juegos; centros de entretenimiento; 
reservación de presentaciones de música, comedia, baile, drama y magia; abastecimiento de instalaciones para actividades 
recreativas; abastecimiento de instalaciones para espectáculos musicales, humorísticos, de baile, dramáticos, y de magia; 
organizar y dirigir actividades deportivas, competencias deportivas y eventos deportivos; organización y promoción de actividades 
deportivas y competencias; producción de programas de radio y televisión; producción de videos, películas,. cintas de audio y 
juegos; proporcionar publicaciones en línea; publicación de libros electrónicos y revistas en linea; dirigir carreras de caballos; 
gestión de instalaciones deportivas y actividades deportivas; proporcionar educación física e instalaciones para gimnasia; 
producción de shows; servicios de agencia de boletos para teatro; organización de reuniones y conferencias; servicios educativos; 
proporcionar instrucción y entrenamiento en los campos de las apuestas, deportes y entretenimiento; entrenamiento en 
administración hotelera; servicios de casino que incluyen descuentos y servicios complementarios para clientes frecuentes 
mediante el uso de una tarjeta de identificación; servicios de información, consultoría y consejería relacionados con lo mencionado 
anteriormente. 
(511) 41 
(510) Servicios de hotel, motel y resorts; alojamientos temporales; residencias asociadas a una marca; apartamentos 
amueblados; servicios de pensiones, casas de huéspedes; servicios de vacaciones, hostales y alojamientos en casas turísticas; 
servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de residencias para la tercera edad; servicios de reserva de 
alojamiento en hoteles, moteles y resorts; servicios de reserva para el alquiler de hospedajes temporales; servicios de reserva de 
internados, casas de huéspedes, de vacaciones, hostales y alojamientos en casas turísticas; reservación de residencias asociadas 
a una marca y apartamentos amueblados; buró de hospedaje para hospedajes temporales; servicios de club de campo (provisión 
de hospedaje, alimentos y bebidas); proporcionar instalaciones y salas para reuniones, conferencias, seminarios, actividades 
especiales (bodas, celebraciones) y banquetes; puesta a disposición de centros de exposiciones, conferencias y reuniones; 
coctelerías (bares); servicios de ares; servicios de comedores temporales; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de 
cafés; servicios de restaurantes de comida rápida; servicios de cafés; servicios de catering (banquete); servicios de comedores 
de autoservicio; servicios de cuidado de niños pequeños y de edad preescolar prestados en guarderías; residencias para animales; 
alquiler de salones de reuniones; explotación de camping y alquiler de construcciones transportables.  
(511) 43 
(561) CAESARS 
(730) CAESARS LICENSE COMPANY, LLC, domiciliada en One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 
Estados Unidos de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0146 
(220) 14/02/2022 
(510) Publicidad; servicios de consulta para la administración y la gestión empresarial; asistencia en gestión empresarial; 
consultoría en organización empresarial; presentación comercial de productos y servicios en medios de comunicación para su 
venta al por menor; administración de un programa de incentivo que posibilite a los participantes obtener descuentos y premios 
complementarios en productos y servicios a través de su membrecía; organización de un programa de membrecía de incentivos 
para propósitos comerciales y publicitarios; asistencia en gestión industrial o comercial; administración comercial de la licencia de 
productos y servicios a terceros; promoción de ventas a terceros; consultoría en gestión de personal; servicios de reubicación de 
empresas; compilación información de en bases de datos informáticos; procesamiento (administrativo) de órdenes de venta; 
contabilidad; alquiler de máquinas expendedoras; servicios de tiendas minoristas y centros comerciales; operación y 
administración de centros comerciales y tiendas minoristas. 
(511) 35 
(510) Servicios de entretenimiento; servicios de casino; servicios de juego; servicios de apuestas; proporcionar instalaciones 
para apuestas; juegos interactivos; proporcionar un portal de sitio web en internet en el campo de los juegos de ordenadores; 
servicios de entretenimiento televisivo; organización y suministro de juegos y competencias con propósitos de entretenimiento; 
proporcionar ambientes virtuales en los que los usuarios puedan interactuar mediante juegos sociales para su recreación, 
esparcimiento y entretenimiento; organización de entretenimientos para celebraciones de bodas; proporcionar instalaciones para 
entretenimiento; clubes nocturnos; discotecas; cabarés; servicios de teatro y entretenimiento que incluyan música, baile, comedia, 
drama y magia; clubes de salud; clubes de recreación y deportes; clubes de playa y piscina; servicios de club de golf; 
abastecimiento de instalaciones de golf; organización de torneos de golf; servicios de clubes de campo; abastecimiento de 
instalaciones de deportes; servicios de parques de diversiones; parques temáticos; salas de juegos; centros de entretenimiento; 
reservación de presentaciones de música, comedia, baile, drama y magia; abastecimiento de instalaciones para actividades 
recreativas; abastecimiento de instalaciones para espectáculos musicales, humorísticos, de baile, dramáticos, y de magia; 
organizar y dirigir actividades deportivas, competencias deportivas y eventos deportivos; organización y promoción de actividades 
deportivas y competencias; producción de programas de radio y televisión; producción de videos, películas, cintas de audio y 
juegos; proporcionar publicaciones en línea; publicación de libros electrónicos y revistas en línea; dirigir carreras de caballos; 
gestión de instalaciones deportivas y actividades deportivas; proporcionar educación física e instalaciones para gimnasia; 
producción de shows; servicios de agencia de boletos para teatro; organización de reuniones y conferencias; servicios educativos; 
proporcionar instrucción y entrenamiento en los campos de las apuestas, deportes y entretenimiento; entrenamiento en 
administración hotelera; servicios de casino que incluyen descuentos y servicios complementarios para clientes frecuentes 
mediante el uso de una tarjeta de identificación; servicios de información, consultoría y consejería relacionados con lo mencionado 
anteriormente. 
(511) 41 
(510) Servicios de hotel, motel y resorts; alojamientos temporales; residencias asociadas a una marca; apartamentos 
amueblados; servicios de pensiones, casas de huéspedes; Servicios de vacaciones, hostales y alojamientos en casas turísticas; 
servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de residencias para la tercera edad; servicios de reserva de 
alojamiento en hoteles, moteles y resorts; servicios de reserva para el alquiler de hospedajes temporales; servicios de reserva de 
internados, casas de huéspedes, de vacaciones, hostales y alojamientos en casas turísticas; reservación de residencias asociadas 
a una marca y apartamentos amueblados; buró de hospedaje para hospedajes temporales; servicios de club de campo (provisión 
de hospedaje, alimentos y bebidas); proporcionar instalaciones y salas para reuniones, conferencias, seminarios, actividades 
especiales (bodas, celebraciones) y banquetes; puesta a disposición de centros de exposiciones, conferencias y reuniones; 
coctelerías (bares); servicios de ares; servicios de comedores temporales; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de 
cafés; servicios de restaurantes de comida rápida; servicios de cafés; servicios de catering (banquete); servicios de comedores 
de autoservicio; servicios de cuidado de niños pequeños y de edad preescolar prestados en guarderías; residencias para animales; 
alquiler de salones de reuniones; explotación de camping y alquiler de construcciones transportables.  
(511) 43 
(531) 27.5.17 y 27.5.25 
(540) 

  
(561) CAESARS 
(730) CAESARS LICENSE COMPANY, LLC, domiciliada en One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 

Estados Unidos de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0149 
(220) 15/02/2022 
(510) Hilos elásticos para uso textil.  
(511) 23 
(510)  Materias textiles; tejidos para uso textil; etiquetas de materias textiles; etiquetas de materias textiles para coser en la 
ropa; ropa de cama; ropa de hogar.  
(511) 24 
(510) Ropa de confección; ropa exterior. 
(511) 25 
(531) 9.5.2, 26.4.18, 27.5.1, 27.5.11, 27.5.13 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) GORDI´S 
(730) Medina Milán, Maritza, domiciliada en avenida 91, número 15222, Capellanía, municipio Caimito, código 

postal 32300, provincia Artemisa, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0150 
(220) 15/02/2022 
(510) Carne ahumada; carne cocida; carne congelada; carne curada; carne de cerdo; carne de ave; carne de caza; carne de 
cochinillo; carne de pavo; carne de salchichas; carne de ternera; carne de vaca; carne en conserva; carne frita; carne fresca; carne 
para tacos; carne preparada; carne procesada; carnes cocidas; carne seca; carnes saladas; extractos de carne; gelatinas de 
carne; jugo de carne; patés de carne; sucedáneos de la carne; carne de cordero procesada; hamburguesa de carne de res; 
hamburguesas de cerdo; hamburguesas de pavo; hamburguesas de pollo; hamburguesas de vegetales; croquetas de pollo; 
croquetas de papa; pescado; caldo de pescado, conservas de pescado; croquetas de pescado; hamburguesas de pescado; patés 
de pescado; pescado ahumado: pescado curado; pescado congelado; pescado en conserva; pescado procesado, pescado seco; 
cáscaras de fruta; compotas de fruta; confituras de fruta; conservas de fruta; cortezas de fruta; ensaladas de frutas; frutas 
cocidas; frutas congeladas; fruta seca; frutas en almíbar; frutas en conserva; frutas encurtidas; frutas envasadas; frutas 
glaseadas; frutas preparadas; frutas procesadas; gelatinas de fruta, jaleas de fruta; macedonias de fruta; pulpa de fruta; purés de 
frutas; aceites de frutos secos; botanas a base de frutas; chips a base de frutas; coberturas de frutos secos; cremas a las frutas; 
patés vegetales; sopas vegetales; aceite vegetal para uso alimenticio; chips a base de vegetales; extracto de vegetales para uso 
culinario; grasas vegetales para uso alimenticio; jugo vegetales para uso culinario; chips de verduras; conservas de verduras; 
verduras procesadas; concentrados de verduras para uso culinario; conservas congeladas de verdura; jaleas de verduras y 
hortalizas; aceite de maní; maníes preparados; mantequilla de maní; concentrado de tomate; extractos de tomate; pulpa de 
tomate; puré de tomate; garbanzos enlatados; chícharos en conserva. 
(511) 29 
(510) Empanadas de carne (pasteles); jugos de carne; salsas de carne (gravies); salsa de pescado; caramelos de frutas; galletas 
de fruta; helados de frutas; pan de frutas; pasteles de frutas; tartas de frutas; tés de frutas; vinagre de frutas; turrón de maní; 
productos de confitería a base de maní; salsa de tomate; vinagres; productos para sazonar; chocolate; granos en conserva; granos 
procesados; café tostados en granos. 
(511) 30 
(510) Servicios de venta minorista de alimentos. 
(511) 35 
(510) Servicios de restauración; servicios de restauración a domicilio; servicios de cafeterías. 
(511) 43 
(531) 5.3.13, 26.11.12, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) LOS BENDECIDOS 
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(730) Correoso Concepción, Saimara, domiciliada en calle San Gregorio, número 52 altos, entre calle Estévez y 
calle Universidad, municipio Cerro, código postal 10500, provincia La Habana, República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0151 
(220) 15/02/2022 
(510) Acero inoxidable en forma de láminas; aceros al carbono; aceros inoxidables; recipientes metálicos para almacenar y 
transportar productos; tubos de acero inoxidable.  
(511) 6 
(510) Molinos [máquinas]; mezcladoras [máquinas]; trituradoras de alimentos eléctricas; trituradoras de alimentos eléctricas 
para uso industrial. 
(511) 7 
(510) Comercialización tubos de acero inoxidable, acero inoxidable en forma de láminas, recipientes metálicos para almacenar y 
transportar productos. 
(511) 35 
(510) Asesoramiento en materia de servicios de instalación, mantenimiento y reparación; instalación de máquinas industriales.  
(511) 37 
(510) Servicios de gestión de proyectos de ingeniería. 
(511) 42 
(531) 24.17.25, 26.3.23, 26.13.25 y 29.1.12 
(540) 

  
 
(591) ANARANJADO y GRIS 
(730) EMPRESA METAL-MECÁNICA VARONA, domiciliada en Carretera El Cuervo, número 337, entre Avenida 

Dolores y Callejón San Matías, municipio San Miguel del Padrón, código postal 11000, provincia La 
Habana, República de Cuba 

(740) Pérez Ferrer, Yulema 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0152 
(220) 15/02/2022 
(510) Toldos de materiales sintéticos; lonas enceradas; lonas 
(511) 22 
(510) Cajas para puros; cajas con humidificador para puros; tabaqueras [cajas para rapé).  
(511) 34 
(510) Trabajo de la madera; aserrado de materiales; cepillado de materiales; dorado [doradura]; fotograbado; grabado; laminado; 
serigrafia; servicios de carpintería [fabricación de obras de madera por encargo]; trazado por láser. 
(511) 40 
 

 
(561) ALFA REYES 
(730) Reyes Acuña, Aramis Ignacio, domiciliada en calle San Ramón, número 51, entre calle Castillo y calle Pila, 
reparto Atares, municipio Cerro, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0153 
(220) 16/02/2022 
(510)  Aparatos médicos, a saber, aparatos médicos para el soporte de ventilación mecánica.  
(511) 10 
(561) COMBIOVENT 
(730) COMBIOMED Tecnología Médica Digital, domiciliada en calle 202, número 1704, entre avenida 17 y 
avenida 19, reparto Siboney, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Concepción Ferriol, Alexander 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0154 
(220) 16/02/2022 
(510) Aparatos médicos, a saber, monitores médicos para monitorear los signos vitales de los pacientes.  
(511) 10 
(561) DOCTUS 
(730) COMBIOMED Tecnología Médica Digital, domiciliada en calle 202, número 1704, entre avenida 17 y 
avenida 19, reparto Siboney, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Concepción Ferriol, Alexander 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0155 
(220) 16/02/2022 
(510) Servicio de comercialización online.  
(511) 35 
(510)  Almacenamiento de comidas; almacenamiento de alimentos congelados en depósitos y almacenes; almacenamiento de 
alimentos; almacenamiento de electricidad; almacenamiento de líquidos; almacenamiento de mercancías; almacenamiento de 
mercancías antes de su transporte; almacenamiento de mercancías en almacenes depósitos; almacenamiento de productos; 
almacenamiento de productos agrícolas; almacenamiento de productos agrícolas en depósitos y almacenes; almacenamiento de 
productos refrigerados; almacenamiento en depósitos; almacenamiento refrigerado de mariscos; almacenamiento refrigerado; 
almacenamiento refrigerado de productos; almacenamiento físico de mercancías; almacenamiento temporal de envíos; 
almacenamiento, transporte y reparto de mercancías; almacenamiento y depósito de mercancías; almacenamiento y depósito de 
productos destinados al comercio; almacenamiento y manipulación de mercancías; alquiler de almacenes [depósitos]; alquiler de 
instalaciones de almacenamiento; alquiler de máquinas y aparatos para empaquetar o envolver; alquiler de refrigeradores; alquiler 
de plazas de garaje y estacionamiento; alquiler de refrigeradores para uso comercial; alquiler de refrigeradores para uso 
doméstico; alquiler de remolques de automóviles; alquiler de vehículos; alquiler de unidades y contenedores para el 
almacenamiento y el transporte; alquiler de unidades de almacenamiento; alquiler de triciclos; distribución de paquetes; 
distribución de mensajes; distribución de mensajes por mensajería; embalaje de mercancías; embalaje de mercancías par la 
mudanza; embalaje de productos en tránsito; embalaje de productos para su transporte; embalaje de productos por encargo y 
según las especificaciones de terceros; embalaje de regalos; embalaje, empaquetado y almacenaje; embalaje almacenamiento de 
mercancías; empaquetado de artículos para su transporte; empaquetado de mercancías; empaquetado de productos; 
empaquetado de productos destinados al comercio; entrega de alimentos y bebidas preparadas para el consumo; empaquetado y 
embalaje de productos para su transporte; empaquetado y almacenamiento de productos; entrega de flores; entrega de la 
mercancía por mensajero [servicios de correo]; envío urgente de mercancías; envío distribución de cartas y paquetes; envío y 
distribución de correspondencia; manipulación de productos; movilidad como servicio [MaaS]; organización de excursiones de un 
día; organización de excursiones como parte de paquetes de vacaciones; organización de excursiones; organización de 
excursiones de un día, viajes de vacaciones y circuitos turísticos; organización de excursiones, excursiones de un día y circuitos 
turísticos; organización de la entrega de mercancías; organización del almacenamiento de mercancías; organización de la 
expedición de mercancías; organización del alquiler de coches, barcos y otros vehículos; organización del alquiler de coches como 
parte de paquetes turísticos; organización de la recogida de mercancías; organización de la recogida de paquetes; organización de 
la recogida de mercancías; organización de la recogida de paquetes; organización de la recogida de productos; organización del 
reparto de mercancías; planificación de excursiones; planificación, organización y reserva de viajes por medios electrónicos; 
planificación y organización de circuitos turísticos y excursiones de un día; planificación y reserva por medios electrónicos de 
viajes en líneas aéreas; planificación y reserva por medios electrónicos de viajes y transporte; preparación de las mercancías para 
su recogida en tiendas; preparación de las mercancías para su recogida en tiendas de abarrotes; puesta a disposición de vehículos 
para realizar giras turísticas y excursiones; realización de circuitos turísticos; realización de circuitos turísticos en bicicleta; 
realización de visitas turísticas viajes en autobús; recogida de productos; reparto de cestas de regalo que contienen artículos 
seleccionados según ocasiones o temas particulares; reparto de comida; reparto de documentos; reparto de mercancías; reparto 
de mercancías por carretera; reparto de mercancías por mensajería; reparto de objetos de valor; reparto de pañales; reparto de 
paquetes por mensajero; reparto de pizzas; reparto de periódicos; reparto de productos y mensajes acompañados de globos u 
otros artículos decorativos de presentación; reparto de regalos; reparto de revistas; reparto de vinos; reparto, envío y distribución 
de diarios y revistas; reparto urgente de mercancías; reparto y almacenamiento de mercancías; servicios de agencia de reserva de 
alquiler de coches; servicios de agencia de viajes para la organización de viajes; servicios de agencias de reserva de viajes; 
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servicios de carga de mercancías; servicios de envío de mercancías por tierra; servicios de envío que no sean despachos 
aduaneros de mercancías para terceros; servicios de envoltura de equipajes para asegurar su protección durante el viaje; 
servicios de reserva de alquiler de vehículos; servicios de reservación de circuitos turísticos; servicios de reserva de viajes de 
vacaciones; servicios de transporte de contenedores; servicios de transporte de documentos jurídicos; servicios de transporte de 
mercancías por carretera; servicios de transporte para visitas turísticas; servicios de vehículo compartido; suministro de 
información turística sobre viajes; transporte, almacenamiento y reparto de vinos; transporte de alimentos; transporte como 
servicio [TaaS]; transporte de cargamentos; transporte de contenedores; transporte de dinero y valores; transporte de equipaje. 
(511) 39 
(510) Bares de ensaladas [servicios de restaurantes]; cafés; catering para el suministro de comidas y bebidas; pizzerías; 
preparación de comidas y bebidas de consumo inmediato; preparación y suministro de comidas y bebidas de consumo inmediato; 
preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir in situ o para llevar; prestación de servicios de bares; prestación de 
servicios de restaurante; provisión de alimentos y bebidas a pacientes y huéspedes; provisión de comida a desfavorecidos y 
personas sin techo; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas en locales de venta minorista y 
de comidas para llevar; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicio de té, café, cacao, gaseosas o 
bebidas de zumo de frutas; servicio de comidas y bebidas [servicios de camareros]; servicios de alojamiento temporal y 
suministro de comidas y bebidas para huéspedes; servicios de bar; servicios de bares de café y té; servicios de bares de comida 
rápida; servicios de bares de comida rápida y comedores; servicios de bares de té; servicios de bares especializados en vinos; 
servicios de bares y coctelerías; servicios de bares y de catering; servicios de bares y restaurantes; servicios de bufé para 
coctelerías; servicios de bufés de ensaladas; servicios de cafés; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-
restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de cafés y bares de 
zumos; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafeterías; servicios de cafeterías de autoservicio; servicios de cafeterías y 
comedores; servicios de catering de comida española; servicios de catering de comida europea; servicios de catering de comida 
francesa; servicios de catering de comida italiana; servicios de catering de comida peruana; servicios de catering de comida 
vegana; servicios de catering de comida vegetariana; servicios de catering de especialidades de cocina fusión asiática; servicios 
de catering especializados en el corte de jamón a cuchillo para bodas y eventos privados; servicios de catering especializados en 
el corte de jamón a cuchillo para ferias, catas y eventos públicos; servicios de catering para banquetes; servicios de catering para 
bodas; servicios de catering para cafeterías de empresas; servicios de catering para centros de conferencias; servicios de 
catering para centros educativos; servicios de catering para escuelas; servicios de catering para eventos corporativos; servicios 
de catering para eventos de conferencias; servicios de catering para eventos de espectáculos ambulantes; servicios de catering 
para eventos de exterior; servicios de catering para eventos de interior; servicios de catering para eventos de lanzamiento de 
productos; servicios de catering para eventos deportivos; servicios de catering para eventos especiales; servicios de catering 
para eventos musicales; servicios de catering para eventos sociales; servicios de catering para exposiciones; servicios de catering 
para ferias comerciales; servicios de catering para festivales; servicios de catering para festivales cinematográficos; servicios de 
catering para hospitales; servicios de catering para hoteles; servicios de catering para inauguraciones; servicios de catering para 
instituciones; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés; servicios de catering para residencias de 
ancianos; servicios de catering para residencias de ancianos con asistencia médica; servicios de catering para reuniones de 
negocios; servicios de catering para salas de recepciones; servicios de catering prestados por panaderías; servicios de catering 
prestados por pastelerías; servicios de cervecerías; servicios de cervecerías [servicios de restaurantes]; servicios de chefs de 
cocina a domicilio; servicios de comida rápida para llevar; servicios de comidas para llevar; servicios de comidas y bebidas para 
llevar; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de hospedaje en hoteles y moteles; servicios de 
hospedaje temporal; servicios de hostales; servicios de hostelería y restauración; servicios de hoteles, bares y restaurantes; 
servicios de hoteles de vacaciones; servicios de hoteles, moteles, restaurantes, bares y catering; servicios de hoteles, 
restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes y catering; 
servicios de hotel, restaurante, cafetería y bar; servicios de preparación de alimentos; servicios de preparación de alimentos y 
bebidas; servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]; servicios de recepción para alojamiento 
temporal [ entrega de llaves]; servicios de reserva de alojamiento de hoteles prestados por agencias de viajes; servicios de 
reserva de alojamientos temporales prestados por agencias; servicios de reserva de alojamiento temporal en forma de reservas 
de alojamientos ecológicos mediante sitios web; servicios de reserva de alojamiento temporal prestados por agencias de viajes; 
servicios de reserva de habitaciones; servicios de restauración [alimentación]; servicios de restauración (alimentación) y catering 
para eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones; servicios de restaurante del hotel; servicios de restaurantes; 
servicios de restaurantes, bares y catering; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de restaurantes de 
autoservicio; servicios de restaurantes de comida española; servicios de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes y 
cafés; servicios de restaurantes y de catering; servicios de sumiller (asesoramiento sobre vinos y emparejamiento de vinos y 
comidas); servicios de suministro de comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento temporal; suministro de alimentos y 
bebidas; suministro de bebidas alcohólicas; suministro de comidas de consumo inmediato; suministro de comidas y bebidas a 
centros de congresos; suministro de comidas y bebidas a centros de exposición; suministro de comidas y bebidas a centros de 
ferias y exposiciones; suministro de comidas y bebidas en cafeterías de comidas rápidas; suministro de comidas y bebidas en 
cibercafés; suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas para huéspedes; suministro 
de comidas y bebidas para cócteles; suministro de comidas y servicios de alojamiento en centros de reposo especializados en 
promover el bienestar y la salud de sus huéspedes; suministro de información en línea sobre reservas de alojamientos de 
vacaciones; suministro de información en materia de alojamientos de vacaciones; suministro de información por Internet sobre 
alojamiento; suministro de información sobre alojamiento temporal por Internet; suministro de información sobre servicios de 
alojamiento temporal; suministro de valoraciones en línea de habitaciones de hoteles; suministro de valoraciones en línea de 
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restaurantes; suministro de valoraciones y reseñas de bares; suministro de valoraciones y reseñas de habitaciones de hoteles; 
suministro de valoraciones y reseñas de hoteles; suministro de valoraciones y reseñas de restaurantes; suministro de valoraciones 
y reseñas de restaurantes y bares; tramitación y puesta a disposición de alojamiento temporal; tramitación de alojamiento en 
hoteles; valoración del alojamiento en hoteles.  
(511) 43 
(531) 24.17.4, 25.7.20, 26.13.25, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.10 
(540)  

 
 
(561) DIME YA 
(730) Rodríguez Morán, Tony, domiciliada en calle Lazada de los Ocujes, número 11804, entre avenida de los 

Ocujes y calle Lindero, reparto Casino Deportivo, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La 
Habana, República de Cuba  

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0156 
(220) 16/02/2022 
(510)  Servicios de dirección de eventos comerciales; organización y realización de eventos promocionales; patrocinio 
promocional de eventos de estilo de vida; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de 
promoción y publicitarios; comercialización de productos; comercialización por Internet; administración de ventas; gestión de 
ventas; promoción de ventas para terceros; servicios de venta mayorista de mercancías; servicios de venta mayorista en linea; 
servicios de venta minorista de mercancías; servicios de venta minorista en línea; servicios de venta mayorista de artículos de 
deporte; servicios de venta mayorista o minorista. 
(511) 35 
(510) Provisión de talleres en línea en el campo del bienestar; servicios de bienestar en cuanto formación en salud fitness; 
suministro de manuales y materiales didácticos en el campo del bienestar; formación de yoga; formación deportiva; formación en 
fisioterapia; celebración de talleres de formación; capacitación de yoga; clases de yoga; enseñanza de yoga; suministro de 
servicios de entrenamiento físico en el ámbito del yoga; facilitación de videos en línea no descargables para la enseñanza del 
yoga; suministro de videos en linea no descargables para la enseñanza del yoga; preparación física de individuos y grupos en el 
campo de entrenamiento; servicios de asesoramiento en el ámbito de Ia preparación física en el campo de entrenamiento; 
formación en salud y fitness; dirección de clases de fitness en el campo de entrenamiento; conducción de clases de fitness en el 
campo de entrenamiento; alquiler de toallas y salidas de baño para clubes de fitness; enseñanza de gimnasia; servicios de 
gimnasios; cursos de gimnasia de mantenimiento; gimnasios para el ejercicio físico; servicios de gimnasios para el ejercicio físico; 
puesta a disposición de instalaciones de gimnasios; conducción de clases de ejercicios de calistenia [ ejercicios físicos de 
gimnasia]; provisión de instalaciones de gimnasia de mantenimiento y ejercicios físicos; servicios de clubes de salud y de gimnasia 
de mantenimiento; celebración de eventos recreativos; coordinación de eventos educativos; dirección de eventos culturales; 
facilitación de eventos de esparcimiento; organización de eventos con fines de entretenimiento; organización de eventos de 
esparcimiento, organización de eventos recreativos; organización de eventos deportivos; coordinación, organización y realización 
de eventos educativos; organización y realización de eventos deportivos y culturales; suministro de materiales educativos e el 
campo de la nutrición; provisión de talleres en línea en el campo de la nutrición alimentaria; suministro de clases y seminarios en 
el campo de la nutrición alimentaria; suministro de materiales educativos en línea en el campo de la nutrición alimentaria; 
suministro de materiales educativos e instrucción en el ámbito de la nutrición alimentaria. 
(511) 41 
(510) Servicios prestados por balnearios para mejorar la salud y el bienestar físico y mental, incluidos masajes, tratamientos 
faciales y corporales, así como cuidados cosméticos para el cuerpo; servicios de balneoterapia para mejorar la salud y el 
bienestar físico y mental; consultoría sobre salud mental y bienestar; servicios de bienestar en cuanto asesoramiento en salud y 
nutrición; servicios de balneoterapia prestados en balnearios para mejorar la salud y el bienestar físico y espiritual; masajes; 
masajes ayurvédicos; masajes de aromaterapias; masajes deportivos; masajes descontracturantes; masaje shiatsu; masajes 
relajantes; masajes suecos; masajes tailandeses; asesoramiento en materia de masajes; masaje de tejidos profundos; masajes a 
domicilio; masajes con piedras calientes; servicios de masaje ayurvédico; servicios de masaje de aromaterapia; servicios de 
masaje descontracturante; servicios de masaje para eventos de empresas; servicios de masajes curativos; servicios de masaje 
sentados en el trabajo; servicios de terapia de masaje; asistencia sanitaria relacionada con masajes terapéuticos; masajes de 
liberación de los puntos gatillos de tensión; alquiler de toallas y albornoces para salones de masaje; servicios de masaje para el 
alivio del estrés en la oficina; terapia de masajes curativos a las plantas aromáticas; servicios de quiropráctica, fisioterapia, 
acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina; servicios de tratamientos de salud y de belleza prestados 
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por saunas, salones de belleza, sanatorios, peluquerías y salones de masajes; consultoría en nutrición; asesoramiento sobre 
dietética y nutrición; facilitación de información relativa a la nutrición.  
(511) 44 
(510) Servicios de consultoría de meditación espiritual con fines de bienestar; servicios de bienestar en cuanto orientación 
espiritual y para mejorar la confianza en sí mismo; consultoría espiritual; asesoramiento en materia de orientación espiritual; 
consultoría en materia de orientación espiritual; servicios de meditación espiritual; servicios de consultoría espiritual en el campo 
de la meditación; servicios de asesoramiento de estilo de vida [asistencia espiritual]; servicios de consultoría de meditación 
espiritual en el campo de la conciencia del autoconcepto.  
(511) 45 
(531) 1.15.23, 2.1.17, 25.7.6, 26.1.5, 27.5.6, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) BALANS 
(730) Viamonte González, Dianelis, domiciliada en calle 178, entre calle 367 y calle 369, edificio 36702 

apartamento 21, reparto Mulgoba, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, 
República de Cuba  

----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0159 
(220) 17/02/2022 
(510) Servicios de restaurantes; preparación de alimentos, bebidas, aperitivos y comidas preparadas; servicios de comidas y 
bebidas para llevar; suministro de alimentos y bebidas a través de vehículos móviles; restaurantes con entrega a domicilio.  
(511) 43 
(531) 24.17.1, 27.5.1 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) CHICK-FIL-A 
(730) CFA Properties, Inc., domiciliada en 5200 Buffington Road Atlanta, GA 30349, Estados Unidos de América 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0160 
(220) 17/02/2022 
(510) Dirección de espectáculos; organización de bailes; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización 
de eventos recreativos; organización y dirección de conciertos; producción de espectáculos; producción musical; representación 
de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo; servicios de orquestas. 
(511) 41 
(531) 24.3.7, 25.1.5, 26.1.22, 26.1.24, 27.1.12, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  
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(561) LEYENDAS PASIÓN POR LOS 50 
(730) Bonet Hevia, Juan Carlos y Puig Yantá, Alina Beatriz, domiciliada en calle 17, número 360 apartamento 4, 

entre calle G y calle H, Vedado, municipio Plaza de La Revolución, código postal 10400, provincia La 
Habana, República de Cuba y calle 17, número 360 apartamento 4, entre calle G y calle H, Vedado, 
municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Bonet Hevia, Juan Carlos 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0161 
(220) 17/02/2022 
(510) Aceite de cocina; aceite de girasol; aceite para cocinar; aceites comestibles; aceites condimentados; aceites para uso 
alimenticio; aceite de girasol para uso alimenticio; aceite de girasol para uso culinario; aceite de linaza para uso alimenticio; aceite 
de lino para uso alimenticio; aceite de soja para cocinar; aceite de soja para uso alimenticio; aceite de soja para uso culinario; 
aceite en spray para la cocina; aceites condimentados para uso culinario; aceites vegetales para uso alimenticio; aceites 
vegetales para uso culinario; aceites y grasas comestibles; aceites y grasas para uso alimenticio; mezclas de aceites vegetales; 
mezclas de aceites vegetales para uso alimenticio; mezclas de aceites vegetales para uso culinario; salsas de aceite de oliva; 
aceite comestible a base de soja; aceite de oliva extra virgen para uso culinario; aceite de oliva virgen extra para uso alimenticio; 
aceite de oliva virgen extra para uso culinario; verduras, hortalizas y legumbres conservadas en aceite; jugos de fruta para 
cocinar; jugos vegetales para uso culinario; puré de tomate; puré de tomates denso; puré de tomates cherry; granos de soja en 
conserva para uso alimenticio; granos de soja preparados; granos de soja procesados; granos de soja secos; granos de soya en 
conserva para uso alimenticio; productos lácteos y sucedáneos lácteos; productos lácteos y sustitutos lácteos; bebidas lácteas 
aromatizadas; bebidas lácteas aromatizadas con cacao; crema en polvo [producto lácteo]; crema [producto lácteo]; fermentos 
lácteos para uso culinario; kéfir [bebida láctea]; kumis [bebida láctea]; leche; nata, en cuanto producto lácteo; nata en polvo 
[producto lácteo]; postres lácteos refrigerados; requesón [productos lácteos]; salsas para mojar de productos lácteos; yogures no 
lácteos; yogur no lácteo; bebidas a base de productos lácteos; bebidas lácteas en las que predomina la leche; crema artificial 
[sucedáneos de productos lácteos]; dips a base de productos lácteos; huevos; nata artificial [sucedáneos de productos lácteos]; 
productos lácteos en polvo para uso como sustitutos de comidas; preparaciones para bebidas lácteas en las que predomina la 
leche; productos lácteos en forma de pasta para la elaboración de helados cremosos; productos lácteos en forma de pasta para la 
elaboración de yogures congelados; productos lácteos en polvo para la elaboración de batidos de leche; productos lácteos en 
polvo para la elaboración de helados cremosos; productos lácteos en polvo para la elaboración de yogures congelados; bebidas 
lácteas con sabor a café, cacao, chocolate o té; leche malteada en cuanto bebidas lácteas en las que predomina la leche; quesos, 
mantequilla, yogur y otros productos lácteos; confituras; confituras de fruta; gelatinas de fruta [confituras]; jaleas, compotas.  
(511) 29 
(510) Pastas alimenticias; pastas preparadas; pastas saladas; pastas sin gluten; ensaladas de pastas alimenticias; hojas de 
pasta para raviolis chinos; miso [pasta de alimentos fermentada]; pasta de cabello de ángel; pastas alimenticias frescas; pastas 
alimenticias integral; pastas alimenticias para sopas; pastas alimenticias secas; pastas en forma de concha; pelmeni [pasta rellena 
de carne]; salsas para pastas alimenticias; pasta en láminas para lasaña o canelones; comidas congeladas compuestas 
principalmente de pastas alimenticias; comidas preparadas que consisten principalmente en pasta; fideos vermicelli [pasta en 
forma de cabello de ángel]; arroz; arroz aromatizado; arroz descascarillado; arroz enriquecido; arroz glutinoso; arroz inflado; arroz 
instantáneo; arroz integral; papel de arroz comestible; pasta de arroz para uso culinario; decoraciones de papel de arroz 
comestible para pasteles; tang yuan [bolas de arroz glutinoso]; shahe fen [fideos de arroz chinos]; comidas congeladas 
compuestas principalmente de pasta o arroz; comidas envasadas compuestas principalmente de pasta o arroz; comidas 
preparadas que consisten principalmente en arroz; café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; comidas 
envasadas a base de arroz, con carne, pescado o verduras; granos en conserva; granos procesados; café tostado en granos; 
granos integrales cocidos; granos integrales congelados; granos procesados para uso alimentario; granos procesados para uso 
culinario; granos procesados utilizados como productos para sazonar; helados lácteos; sal; sal aromatizada; sal comestible; sal 
condimentada; sal de cocina; sal de mesa; sal condimentada para cocinar; sal de mesa con semillas de sésamo; sal para conservar 
alimentos; granos de cañihua procesados; granos de kiwicha procesados; granos de maíz tostados.  
(511) 30 
(510) Jugos de frutas; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; concentrados de jugos de frutas; jugos de frutas concentrados; 
jugos vegetales [bebidas]; bebidas sin alcohol que contienen jugos vegetales; bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos 
de la leche; bebidas a base de arroz y de soja, que no sean sucedáneos de la leche. 
(511) 32 
(531) 24.3.2, 25.1.5, 25.1.6, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
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(540) 

  
(561) BADELLI CALIDAD Y SABOR 
(730) EMFIZA TRADING S.L., domiciliada en Calle Francisco Silvela 36, 1º -7, 28028, Madrid, España 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0162 
(220) 17/02/2022 
(510) Jabones; jabón en seco; jabones antitranspirantes; jabones cosméticos; jabones de baño; jabones de ducha; jabones 
desodorantes; jabones desodorizantes; jabones de tocador; jabones en crema; jabones faciales; jabones industriales; jabones 
líquidos; jabones para el cuerpo; jabones para la ducha; jabones para la piel; jabones para las manos; jabones para uso doméstico; 
jabones para uso personal; jabones perfumados; jabones vegetales; jabón granulado; jabón líquido; pastillas de jabón. 
(511) 3 
(531) 5.3.13, 25.1.25, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) SAFECARE 
(730) EMFIZA TRADING S.L., domiciliada en Calle Francisco Silvela 36, 1º -7, 28028. Madrid, España 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0163 
(220) 17/02/2022 
(510)  Álcali volátil [ amoniaco] [detergente]; amoniaco [álcali volátil] [detergente]; pastillas de detergente para cafeteras; 
detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico; detergente líquido; detergentes para el hogar; 
detergentes para inodoros; detergentes para las manos; detergentes para lavavajillas; detergentes para retretes; detergentes 
para uso doméstico; pastillas de detergente; detergentes comerciales para lavanderías; detergentes de espuma para uso 
doméstico; detergentes en comprimidos para lavavajillas; detergentes en gel para lavavajillas; detergentes en polvo para la 
colada; detergentes en polvo para la ropa; detergentes en polvo para lavavajillas; detergentes jabonosos para uso doméstico; 
detergentes líquidos para lavavajillas; detergentes para lavar la vajilla; detergentes para lavar los platos; detergentes para 
lavavajillas en forma de gel; detergentes para uso doméstico con propiedades desinfectantes.  
(511) 3 
(531) 27.5.2, 27.5.3, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.19 
(540) 

  
(561) CLEAMAX 
(730) EMFIZA TRADING S.L., domiciliada en Calle Francisco Silvela 36, 1º -7, 28028. Madrid, España 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0164 
(220) 17/02/2022 
(510) Maquinaria agrícola; maquinas agrícolas; instrumentos agrícolas; màquinas para cosecha agricola; màquinas empacadoras 
agricolas; cosechadoras combinadas; cabezales para cosechadoras; cosechadoras de forraje; sopladores de forraje;moledoras y 
mezcladoras de pienso; podadoras; podadoras acondicionadas; rastrillos de hilera lateral; rastrillos giratorios y henificadoras; 
hileradores; invertidores de hiladores; equipos de manipulación de material; esparcidores de estiércol; tractores cargadores; 
prensadores de caña de azúcar, maquinas agrícolas para cosecha, maquinas autopropulsadas para cosecha; pulverizadores 
[màquinas] para su uso en agricultura; pulverizadores [màquinas] para uso en Ia agricultura para Ia pulverización de insecticidas; 
pulverizadores [ maquinas] para uso en Ia jardinería para pulverizar productos para eliminar las malas hierbas; partes y accesorios 
de los productos antedichos. 
(511) 7 
(531) 2.9.14, 26.11.8, 27.3.3, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) SHAKTIMAN 
(730) TIRTH AGRO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED, domiciliada en SHAKTIMAN, Survey No 108/1, Plot No B, 
National Highway 27, Near Bharudi Toll Plaza, Bhunava (Village), Taluka - Gondal, Rajkot-360 311 Gujarat, 
India 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0166 
(220) 17/02/2022 
(510) Pantalones bombachos; gorras; botas; calzado; camisas; camisetas; abrigos; chaquetas; sombreros; pantuflas; zapatillas 
de baño; cinturones [prendas de vestir]; prendas de calcetería; calcetines; calentadores de piernas; trajes de baño [bañadores]; 
faldas; tacones; alzas de talón para el calzado; sandalias; sandalias de baño; zapatos; calzado de playa; zapatillas de deporte; 
zapatillas de gimnasia; prendas de vestir.  
(511) 25 
(531) 26.4.18, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.17, 27.5.22 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) ACTVITTA 
(730) CALÇADOS BEIRA RIO S/A, domiciliada en Rua Dom Pedro II,367/501, Bairro São João, Porto 
Alegre/RS/Brasil, CEP 90, 550-142, Brasil 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0167 
(220) 18/02/2022 
(510) Papel; cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la 
papelería o la casa; artículos de oficina, excepto muebles, todo ello relacionado con la cerveza.  
(511) 16 
(510) Cerveza. 
(511) 32 
(510) Publicidad y gestión de negocios vinculados a la cerveza. 
(511) 35 
(561) CUBICHE 
(730) CERVECERÍA CUBANA S.A., domiciliada en Parcela, número 278, Zona Catastral 16/19, ubicada en Ia 
Zona A8 de Ia Zona Especial de Desarrollo Mariel, municipio Mariel, código postal 32100, provincia La 
Habana, República de Cuba 
(740) Espinosa Cruz, Liset 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0168 
(220) 18/02/2022 
(510) Papel; cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la 
papelería o la casa; artículos de oficina, excepto muebles, todo ello relacionado con la cerveza. 
(511) 16 
(510) Cerveza. 
(511) 32 
(510) Publicidad y gestión de negocios vinculados a la cerveza. 
(511) 35 
(561) GUAJIRA 
(730) CERVECERÍA CUBANA S.A., domiciliada en Parcela, número 278, Zona Catastral 16/19, ubicada en Ia 
Zona A8 de Ia Zona Especial de Desarrollo Mariel, municipio Mariel, código postal 32100, provincia Artemisa, 
República de Cuba 
(740) Espinosa Cruz, Liset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0169 
(220) 18/02/2022 
(510) Papel; cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la 
papelería o la casa; artículos de oficina, excepto muebles, todo ello relacionado con la cerveza.  
(511) 16 
(510) Cerveza. 
(511) 32 
(510) Publicidad y gestión de negocios vinculados a la cerveza. 
(511) 35 
(561) PARRANDA 
(730) CERVECERÍA CUBANA S.A., domiciliada en Parcela, número 278, Zona Catastral 16/19, ubicada en Ia 
Zona A8 de Ia Zona Especial de Desarrollo Mariel, municipio Mariel, código postal 32100, provincia Artemisa, 
República de Cuba 
(740) Espinosa Cruz, Liset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0170 
(220) 21/02/2022 
(510)  Carteras de bolsillo; carteras escolares; carteras para documentos; carteras [bolsos de mano]; carteras para tarjetas de 
presentación [tarjeteros]; bolsas; bolsas de deporte; bolsas de playa; bolsas de viaje; bolsos de mano; bolso de deporte; bolsos 
de viaje; bolsas de aseo, vacías; bolsas de ruedas para la compra; bolsas de red para la compra; bolsas para la compra 
reutilizables; etiquetas adhesivas de cuero para bolsas; bolsas [sobres, bolsitas] de cuero para empaquetar; billeteras para 
sujetar al cinturón; monederos; monederos de malla; billeteras. 
(511) 18 
(510)  Cinturones de cuero; cinturones billetero; cinturones monedero; cinturones de materias textiles; cinturones de cuero 
[vestimenta]; cinturones de cuero de imitación; cinturones monedero [prendas de vestir]; cinturones [prendas de vestir]; calzado; 
calzado de playa; sombreros.  
(511) 25 
(510) Diseño de moda; servicios de diseño industrial. 
(511) 42 
(531) 26.4.16, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) COLOMÉ 
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(730) Soque Borroto, Danette, Colomé Escobar, María Elena y Soler Colomé, Alejandro, domiciliada en calle 
Desague, edificio 711 1/2  apartamento 8, entre calle Almendares y calle Pozos Dulces, municipio Plaza de la 
Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba; calle 22, número 410, entre calle 
23 y calle 25, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República 
de Cuba y calle Desague edificio 711 1/2 apartamento 8, entre calle Almendares y calle Pozos Dulces, 
municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Soque Borroto, Danette 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0171 
(220) 21/02/2022 
(510)  Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; 
aceites y grasas para uso alimenticio. 
(511) 29 
(510) Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base 
de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe 
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros 
condimentos; hielo.  
(511) 30 
(510) Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y 
semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta. 
(511) 31 
(510) Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones 
sin alcohol para elaborar bebidas 
(511) 32 
(531) 1.3.2, 5.3.11, 13.3.2, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) ALIMEST 
(730) EMPRESA AGROPECUARIA  MILITAR DEL ESTE DE LA HABANA, domiciliada en Carretera a Managua 
kilómetro 1 y medio, Lechuga, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República 
de Cuba 
(740) Jordana Estrada, Maikel Hernán 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0173 
(220) 22/02/2022 
(510) Bebidas sin alcohol con sabor a té; aguas (bebidas]; aguas gaseosas; aguas minerales (bebidas]; batidos de frutas u 
hortalizas; bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas energéticas; 
bebidas isotónicas; cerveza con limonada; cerveza de cebada; cerveza de jengibre; cerveza de malta; extractos de frutas sin 
alcohol; limonadas; mosto de cerveza; sodas [aguas]; sorbetes [bebidas]; zumo de tomate (bebida]; zumos de frutas; zumos 
vegetales [bebidas]. 
(511) 32 
(531) 26.4.18, 27.5.17 y 27.7.2 
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(540)  

 
(561) DAVID KIRSCH 
(730) XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd., domiciliada en 6/F., No. 1 Building, No.9 Yangtai Road, Xinyang 
Industrial Area, Haicang, Xiamen, Fujian, China 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0176 
(220) 22/02/2022 
(510) Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; 
especialmente para identificar cacahuetes (maní) preparados y mantequilla de cacahuetes (maní). 
(511) 29 
(510) Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, 
productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo, especialmente productos de confitería a base de cacahuetes (maní).  
(511) 30 
(510) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina particularmente la promoción de 
ventas para terceros y ventas al por menor especialmente de productos hechos a partir de cacahuetes (maní), cacahuetes (maní) 
preparados, mantequilla de cacahuetes productos de confitería a base de cacahuetes (maní), turrones de maní en general; y 
presentación de productos por cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, mediante catálogos de venta por 
correo o medios de comunicación electrónicos como los sitios web o programas de televentas.  
(511) 35 
(531) 25.1.15, 26.4.18, 26.4.24, 26.11.12, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) MEDINA FAMILY 
(730) Medina Figueredo, Juan David, domiciliada en calle 86, número 1310, entre avenida 13 y avenida 15, 

municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba  
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0178 
(220) 22/02/2022 
(510) Programas informáticos descargables; programas informáticos grabados; software [programas grabados].  
(511) 9 
(510) Actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; búsqueda de datos en archivos informáticos para 
terceros; compilación de información en bases de datos informáticas; optimización del tráfico en sitios web; servicios de gestión 
informática de archivos; sistematización de información en bases de datos informáticas.  
(511) 35 
(510) Actualización de software; almacenamiento electrónico de datos; análisis de sistemas informáticos; alquiler de software; 
conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión física; creación y diseño de índices de información basados en 
sitios 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; diseño de sistemas 
informáticos; diseño de software; escritura de código informático; instalación de software; investigación en el ámbito de la 
tecnología de la inteligencia artificial; investigación y desarrollo de nuevos productos para· terceros; 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 ingeniería de software para el procesamiento de datos; servicios de 
programación informática para el procesamiento de datos; software como servicio [SaaS]; suministro de información relativa a la 
tecnología informática y la programación por sitios web; suministro de sistemas informáticos virtuales para la informática en la 
nube.  
(511) 42 
(531) 24.17.25, 26.4.16, 26.11.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) COUNTIGO 
(730) COUNTIGO S.U.R.L., domiciliada en calle 36, número 2112, esquina a 23, municipio Playa, código postal 
11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) García Albiza, Miguel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0179 
(220) 22/02/2022 
(510) Mezclas balanceadas de oligoelementos para utilizar como componentes de nutrición parenteral.  
(511) 5 
(561) ADDAVEN 
(730) FRESENIUS KABI AG, domiciliada en Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Alemania 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0180 
(220) 22/02/2022 
(510) Bicicletas eléctricas; scooters para personas con movilidad reducida; vehículos eléctricos; llantas para ruedas de bicicleta; 
sillines de bicicleta; cadenas de bicicleta; guardabarros de bicicleta; bicicletas; cubiertas de neumáticos para vehículos; motores 
eléctricos para vehículos terrestres.  
(511) 12 
(531) 24.17.25, 26.11.1, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.22 
(540)  

 
(561) ZP 
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(730) SOFA IMPORT AND EXPORT CO., LTD., domiciliada en Room 104-43 First Floor, Building 2., No. 38 De 
bao Road, China (Shangahai) Pilot Free Trader Zone, China 

(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0181 
(220) 22/02/2022 
(510) Teleféricos; carritos portaequipajes plegables, no motorizados; cubiertas de neumáticos para vehículos; vehículos 
teledirigidos que no sean juguetes; vehículos eléctricos; asientos infantiles de seguridad para vehículos; locomotoras; 
motocicletas; cuadros de motocicleta; bicicletas eléctricas. 
(511) 12 
(531) 26.11.11, 26.13.25, 27.1.2, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) SURRON 
(730) CHONGQING QIULONG TECHNOLOGY  CO., LTD, domiciliada en No. 259 SHIMIANCUN, QIEZIXI 
RESIDENTIAL DISTRICT, DADUKOU DISTRICT, CHONGQING , China 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0182 
(220) 23/02/2022 
(510) Aretes; bisutería [joyería]; pulseras [joyería], collares [joyería]; dijes para llaveros; llaveros [anillas partidas con dijes o 
abalorios].  
(511) 14 
(510) Artículos de cerámica para uso domèstico; estatuillas de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o cristal; estatuillas de 
porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; figuras [estatuillas] de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; objetos de 
arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o cristal; objetos de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; 
estatuas de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; bustos de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o cristal; figuritas 
de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio para pasteles; adornos de cerámica; adornos de porcelana; artículos de 
porcelana.  
(511) 21 
(510) Comercialización de: productos de cerámica y porcelana fría, aretes, llaveros, collares, dijes, pulseras, jarras 
personalizadas. 
(511) 35 
(510) Trabajo de la cerámica. 
(511) 40 
(531) 27.5.1, 27.5.10, 27.5.11, 27.5.13 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) GALVEZ 
(730) Carcedo Alvarez, Gabriela, domiciliada en calle Santa Irene, número 109 bajo, entre calle San Indalecio y 
calle San Benigno, reparto Santos Suarez, municipio Diez de Octubre, código postal 10500, provincia La 
Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0233 
(220) 03/03/2022 
(510) Aprestos de imprimación y acabado; productos químicos para airear el hormigón, productos químicos para impermeabilizar 
cemento, excepto pinturas; composiciones químicas impermeabilizantes para obras de albañilería.  
(511) 1 
(510) Látex (caucho).  
(511) 17 
(510) Mortero y hormigón para albañilería; mortero cola, mortero para juntas, mortero de reparación y protección, mortero para 
anclajes, mortero para fachadas, mortero de cal, morteros para enlucidos, morteros autonivelantes, morteros impermeabilizantes; 
mármol triturado y cemento Portland.  
(511) 19 
(531) 26.15.1, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.17 y 29.1.12 
(540)  

 
(561) A AYMAR 
(591) ROJO y BLANCO 
(730) AYMAR S.A.U., domiciliada en Carretera Comarcal C-35 KM.58  08470-SANT CELONI, Barcelona , España 
(740) Souto Fernández, Yanet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0234 
(220) 03/03/2022 
(510) Materiales de construcción no metálicos; materiales y elementos de edificación y construcción hechos de arena, piedra, 
roca, arcilla, minerales y hormigón; elementos y materiales de construcción de madera y madera sintética; mortero para la 
construcción; cemento; bloques de hormigón; baldosas de cerámica; tejas de cerámica; pisos no metálicos; revestimientos de piso 
no metálicos; ladrillos; ladrillos refractarios. 
(511) 19 
(510)Comercialización de productos a saber: materiales de construcción no metálicos, materiales y elementos de edificación y 
construcción hechos de arena, piedra, roca, arcilla, minerales y hormigón, elementos y materiales de construcción de madera y 
madera sintética, mortero para la construcción, cemento, bloques de hormigón, baldosas de cerámica, tejas de cerámica, pisos no 
metálicos, revestimientos de piso no metálicos, ladrillos y ladrillos refractarios; comercialización por Internet. 
(511) 35 
(510) Construcción; aislamiento de construcciones; impermeabilización de construcciones; servicios de carpintería [reparación 
de obras de madera]; instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación, mantenimiento y reparación de 
aparatos de calefacción, purificación del aire, refrigeración, secado, ventilación, control de la temperatura y aire acondicionado.  
(511) 37 
(531) 25.7.20, 26.11.9, 26.15.9, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.17 y 29.1.12 
(540)  

 
(561) ECONS 
(591) VERDE y NEGRO 
(730) Díaz Santos, Brenda, domiciliada en calle 64, número 7002, entre avenida 70 y avenida 72, municipio San 

José de Las Lajas, código postal 32700, provincia Mayabeque, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0235 
(220) 04/03/2022 
(510) Juegos de cartas; juegos de mesa; cartas intercambiables para juegos; juegos de cartas intercambiables; juegos de 
dominó; fichas para juegos; dados [juegos]; juegos; juegos de dados; juegos de manipulación para desarrollar la lógica; juegos de 
memorización; juegos de preguntas y respuestas con tarjetas y componentes de juego; juegos de rol; juegos de tiro al blanco; 
juegos educativos electrónicos para la enseñanza; tableros para juegos de mesa.  
(511) 28 
(510) Instrucción [enseñanza]; juegos de escape [entretenimiento]; publicación de textos que no sean publicitarios. 
(511) 41 
(531) 26.1.3, 27.5.1, 27.5.9 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) PLG PICTLOGAME 
(730) Moreno Manrrique, Samuel, domiciliada en calle 73, número 29828, entre 298 y 300, municipio Matanzas, 
código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0236 
(220) 04/03/2022 
(510) Alquiler de fotocopiadoras; alquiler de máquinas y aparatos de oficina; servicios de comercialización de tinta para 
impresoras y fotocopiadoras, ordenadores, impresoras de ordenador, hardware, monitores [hardware]. 
(511) 35 
(510) Instalación, mantenimiento y reparación de hardware. 
(511) 37 
(531) 24.17.1, 27.5.1 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) RPD-HARD 
(730) Pozo Disotuar, Roldanis, domiciliada en calle 29, número 670, entre calle C y calle D, reparto La Unión, 
municipio Bayamo, código postal 85100, provincia Granma, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0237 
(220) 04/03/2022 
(510) Productos farmacéuticos para el sistema respiratorio. 
(511) 5 
(561) TRILEXA TUTEUR 
(730) TUTEUR S.A.C.I.F.I.A, domiciliada en Encarnación Ezcurra 365, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1107CLA), Argentina 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0238 
(220) 07/03/2022 
(510) Construcciones de acero; construcciones metálicas; herrajes para la construcción; armazones metálicos para la 
construcción; entramados de construcción metálicos; estructuras metálicas para la construcción; materiales de construcción 
metálicos; materiales de refuerzo para la construcción; molduras metálicas para la construcción.  
(511) 6 
(510) Construcciones no metálicas; revestimientos interiores no metálicos para la construcción; gres para la construcción; 
madera de construcción; mortero para la construcción; mosaicos para la construcción; piedras de construcción; vidrio de  
construcción; baldosas no metálicas para la construcción; cristales [vidrios] para la construcción; elementos de  construcción de 
concreto; elementos de construcción de hormigón; enlucidos [materiales de construcción]; materiales de construcción no 
metálicos; molduras no metálicas para la construcción; paneles no metálicos para la construcción; pilares no metálicos para la 
construcción; recubrimientos no metálicos para la construcción; yeso [material de construcción]; chapados murales no metálicos 
para la construcción; tablas para pisos de madera; tablones de madera para la construcción. 
(511) 19 
(510) Construcción; supervisión [dirección] de obras de construcción; instalación de servicios públicos en obras de construcción; 
aislamiento de construcciones; impermeabilización de construcciones; servicios de aislamiento [construcción]; suministro de 
información sobre construcción; servicios de carpintería [reparación de obras de madera].   
(511) 37 
(510) Decoración de interiores; trazado de planos para la construcción; diseño gráfico de material promocional; servicios de 
diseño de logotipos; servicios de diseño industrial. 
(511) 42 
(531) 26.5.3, 26.5.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) TRINOVA 
(730) Lau Amaru, Walbis, domiciliada en calle Villegas, número 110, segundo piso, entre San Juan de Dios y 
O´Reilly, municipio Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0240 
(220) 07/03/2022 
(510) Detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico; pastillas de detergente para cafeteras; paños 
de limpieza impregnados con detergente; acondicionadores para el cabello; champús; aguas perfumadas; aguas de tocador; agua 
de Colonia; añil de lavandería; aromatizantes alimentarios [aceites esenciales]; astringentes para uso cosmético; cera depilatoria; 
cera para el bigote; colorantes para el cabello; cosméticos; cremas cosméticas; cremas para pulir; dentífricos; desincrustantes 
para uso doméstico; desmaquilladores; encáusticos; esmaltes de uñas; esmeril; estuches para pintalabios; geles blanqueadores 
para uso dental; incienso; jabón de afeitar; jabones; jabones desodorantes; lacas para el cabello; lociones para uso cosmético; 
pastillas de jabón; perfumes; piedra pómez; polvos de maquillaje; productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos 
depilatorios; productos de perfumería; productos de maquillaje; productos de limpieza en seco; productos de limpieza; productos 
en aerosol para refrescar el aliento; productos para quitar pinturas; productos para quitar lacas; productos para remojar la ropa; 
sales blanqueadoras; talco de tocador; uñas postizas; varillas de incienso; velas de masaje para uso cosmético; detergente 
líquido; detergentes para el hogar; detergentes para inodoros; detergentes para las manos; detergentes para lavavajillas; 
detergentes para retretes; detergentes para uso doméstico. 
(511) 3 
(531) 25.1.6, 26.4.2, 26.4.16, 26.4.24 y 27.5.24 
(540) 

  
 
 
(561) ALGABO 
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(730) LIDO INTERNATIONAL, S.A., domiciliada en Zona Libre de Colón, edificio 30, entre calle 15F , Panamá 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0242 
(220) 07/03/2022 
(510)  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; jamón; jamón 
curado; pastas de pescado; rellenos de carne para empanadas; pasta de bocaditos.  
(511) 29 
(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 frutas sin 
alcohol; bebidas energéticas; bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; bebidas isotónicas; bebidas refrescantes sin 
alcohol; bebidas sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin alcohol con 
sabor a té; cerveza con limonada; cerveza de cebada; cerveza de 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) Distribución y entrega de alimentos y bebidas preparadas para el consumo.  
(511) 39 
(510) Servicios gastronómicos en restaurante y cafetería, servicios de catering; servicios de bar; servicios de restaurantes de 
comidas para llevar; bares y coctelerías; servicios de cafés-restaurantes y bares. 
(511) 43 
(531) 5.1.12, 18.1.8, 18.1.9, 26.5.1, 26.5.19, 27.5.8 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) EL CHIRINGUITO DE PLAYA 
(730) Salmon Drago, Alejandro, domiciliada en calle 24, número 4101, entre 41 y 43, municipio Playa, , código 
postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0245 
(220) 07/03/2022 
(510) Barras de fruta heladas; barras de helado; barras de pan [baguettes]; barras de turrón; barritas de confitería; bases para 
pizzas; bebidas a base de café; bebidas a base de té; bebidas de té con leche; bebidas heladas a base de café; bizcochos; bombas 
de crema; bombones; cacao con leche; café; café con leche; café descafeinado; café expreso; café helado; caramelos blandos; 
caramelos de chocolate; chocolate con leche [bebida]; dulce de leche; dulces de azúcar; dulces de azúcar y mantequilla; 
empanadas de pizza; frutos secos recubiertos de chocolate; galletas; galletas [bizcochos]; galletas condimentadas; galletas con 
sabor a queso; galletas de aperitivo; galletas de azúcar; galletas de cebolla; galletas de malta; galletas de mantequilla; galletas 
saladas [crackers]; galletas saladas de arroz; golosinas a base de almidón; golosinas de caramelo; helados; helados a base de 
frutas; helados aromatizados; helados cremosos; helados cremosos de frutas; helados cremosos lácteos; masa de pastelería; pan; 
pan bajo en sal; pan de ajo; pan de arroz; pan de especias; panecillos; pan integral; pan rallado; pasteles; pasteles de carne 
picada; pasteles de pollo; pasteles de queso; pizzas; pizzas congeladas; polvos para preparar helados cremosos; productos de 
confitería; pudines de pan; pudines; sándwiches; sándwiches de helado; tartas de chocolate; tartas; tartas heladas. 
(511) 30 
(531) 5.7.2, 11.1.22, 26.11.3, 26.11.12 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) LA PASTOSA 
(730) Hernández Suárez, Ileana, domiciliada en calle Tercera del Sur, número 184, esquina Décima del Oeste, 
municipio Placetas, código postal 52800, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0248 
(220) 07/03/2022 
(510) Carbón [combustible]; carbón vegetal en trozos [combustible].  
(511) 4 
(510) Servicios de explotación agropecuaria. 
(511) 44 
(531) 27.5.2 
(540)  

 
(561) JOSLEX 
(730) JOSLEX  S.U.R.L., domiciliada en Asentamiento Chacón, Consejo Popular Fructuoso Rodríguez, municipio 
Limonar, código postal 42800, provincia Matanzas, República de Cuba  
(740) Fonseca Quintana, Alexander 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0250 
(220) 08/03/2022 
(510) Actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; 
actualización y mantenimiento de información en los registros; administración de programas de fidelización de consumidores; 
administración de programas de viajero frecuente; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de material publicitario; alquiler de 
puestos de venta; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; alquiler de vallas publicitarias; análisis del precio de 
costo; asesoramiento sobre dirección de empresas; asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitación; 
asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; asistencia en la dirección de negocios; 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 estrategias de comunicación [publicidad]; 
consultoría sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas]; consultoría sobre gestión de personal; consultoría sobre 
organización de negocios; consultoría sobre organización y dirección de negocios; creación de perfiles de consumidores con fines 
comerciales o de marketing; decoración de escaparates; demostración de productos; desarrollo de conceptos publicitarios; 
difusión de material publicitario; distribución de muestras; estudios de mercado; fijación de carteles publicitarios; facturación; 
gerencia administrativa de hoteles; gestión administrativa externalizada para empresas; gestión comercial de licencias de 
productos y servicios de terceros; gestión de trabajadores autónomos [porte salarial]; gestión empresarial de artistas intérpretes 
o ejecutantes; gestión interina de negocios comerciales; indagaciones sobre negocios; indexación de páginas web con fines 
comerciales o publicitarios; investigación comercial; investigación de marketing; marketing; marketing de influenciadores; 
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 desfiles de moda con fines promocionales; organización 
de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales; organización de suscripciones a 
servicios de telepeaje para terceros; preparación de declaraciones tributarias; preparación de estudios de rentabilidad de 
empresas; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; producción de películas 
publicitarias; producción de programas de televenta; promoción de productos por influenciadores; promoción de productos y 
servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; promoción de ventas para terceros; publicación de textos publicitarios; 
publicidad; publicidad en línea por una red informática; publicidad exterior; publicidad por correspondencia; publicidad radiofónica; 
publicidad televisada; recopilación de estadísticas; redacción de currículos para terceros; redacción de guiones publicitarios; 
redacción de textos publicitarios; registro de datos y de comunicaciones escritas; relaciones públicas; selección de personal; 
servicios administrativos para la reubicación de empresas; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y 
servicios para otras empresas]; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de agencias de información comercial; 
servicios de agencias de publicidad; servicios de comparación de precios; servicios de composición de página con fines 
publicitarios; servicios de comunicaciones corporativas; servicios de comunicados de prensa; servicios de consultoría comercial 
para la transformación digital; servicios de dirección de eventos comerciales; servicios de externalización [asistencia comercial]; 
servicios de fotocopia; servicios de generación de leads; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos 
de construcción; 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 contacto de diversos profesionales con clientes; 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 presentación de declaraciones tributarias; servicios de procesamiento de 
datos [trabajos de oficina]; servicios de programación de citas [trabajos de oficina]; servicios de publicidad para crear una 
identidad de marca para terceros; servicios de publicidad por correo directo; servicios de recepción para visitantes [trabajos de 
oficina]; servicios de recordatorio de citas [trabajos de oficina]; servicios de relaciones de prensa; servicios de telemarketing; 
servicios de venta minorista de obras de arte suministradas por galerías de arte; servicios publicitarios de pago por clic; 
sistematización de información en bases de datos informáticas; sondeos de opinión; suministro de clasificaciones de usuarios con 
fines comerciales o publicitarios; suministro de comentarios de usuarios con fines comerciales o publicitarios; suministro de 
espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de información comercial por 
sitios web; suministro de información de contacto de comercios y empresas; suministro de información sobre negocios; suministro 
de información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; tramitación administrativa de 
pedidos de compra; valoración de negocios comerciales; ventas en pública subasta. 
(511) 35 
(510) Restauración de obras de arte; acolchado de muebles; albañilería; colocación de cables; colocación de césped artificial; 
colocación de ladrillos [albañilería]; colocación de papel pintado; conservación de muebles; construcción; construcción de puestos 
de feria y de tiendas; consultoría sobre construcción; impermeabilización de construcciones; instalación de puertas y ventanas; 
instalación de servicios públicos en obras de construcción; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de 
oficina; instalación personalizada de partes exteriores, interiores y mecánicas de vehículos [tuneado]; instalación y reparación de 
alarmas antirrobo; 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 
dispositivos de riego; lijado; limpieza de edificios [fachadas]; limpieza de edificios [interiores]; limpieza de ventanas; limpieza en 
seco; pintura o reparación de letreros [rótulos]; reparación de tapizados; restauración de muebles; restauración de instrumentos 
musicales; servicios de carpintería estructural; servicios de carpintería [reparación de obras de madera]; servicios de 
electricistas; servicios de ensamblaje en relación con la instalación de muebles; servicios de fracturación hidráulica; servicios de 
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paisajismo de elementos inertes; servicios de techado; suministro de información sobre construcción; suministro de información 
sobre reparaciones; supervisión [dirección] de obras de construcción; supresión de interferencias de instalaciones eléctricas; 
trabajos de barnizado; trabajos de fontanería; trabajos de pintura para interiores y exteriores; trabajos de yesería; tratamiento 
antioxidante para vehículos; tratamiento contra la  herrumbre.  
(511) 37 
(510) Actualización de software; alojamiento de sitios web; análisis de sistemas informáticos; consultoría sobre diseño de sitios 
web; consultoría sobre seguridad en Internet; consultoría sobre seguridad de datos; consultoría sobre seguridad informática; 
consultoría sobre software; creación y diseño de índices de información basados en sitios web para terceros [servicios de 
tecnología de la información]; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; decoración de interiores; desarrollo de 
plataformas informáticas; desarrollo de software en el marco de la edición de software; desarrollo de videojuegos y juegos 
informáticos; digitalización de documentos [escaneado]; diseño de artes gráficas; diseño de campos de golf; diseño de decorados 
para espectáculos; diseño de interiores; diseño de moda; diseño de modelos simulados por ordenador; diseño de prototipos; 
diseño de sistemas informáticos; diseño de software; diseño de tarjetas de visita; diseño de vestuario escénico; diseño gráfico de 
material promocional; instalación de software; investigación en cosmetología; investigación en el ámbito de la construcción 
inmobiliaria; investigación en materia de protección ambiental; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; 
mantenimiento de software; planificación urbana; programación informática; recuperación de datos informáticos; redacción 
técnica; servicios de diseñadores de embalajes; servicios de diseño de logotipos; servicios de diseño industrial; servicios de 
grafología; servicios de ingeniería de software para el procesamiento de datos; servicios de programación informática para el 
procesamiento de datos; software como servicio [SaaS]; suministro de información relativa a la tecnología informática y la 
programación por sitios web; suministro de sistemas informáticos virtuales para la informática en la nube; trazado de planos para 
la construcción. 
(511) 42 
(531) 27.5.1 y 27.5.11 
(540) 

  
(561) D MIRARTE 
(730) Hernández Carlos, Agustín, domiciliada en calle 44, entre avenida 39 y avenida 39A, edificio 3907, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0251 
(220) 08/03/2022 
(510) Alforjas; almohadillas para sillas de montar; anillos para paraguas; anteojeras [artículos de guarnicionería]; armazones de 
bolsas [partes estructurales de bolsas]; armazones de paraguas o sombrillas; arneses para animales; arneses para guiar 
niños; artículos de guarnicionería; arzones de sillas de montar; asas de maleta; asas para transportar bolsas para la 
compra; bandoleras de cuero; bandoleras portabebés; barboquejos de cuero; bastones; bastones-asiento; bastones de 
montañismo; bastones de paraguas; bastones de senderismo; baúles de viaje; baúles [equipaje]; billeteras; bolsas; bolsas 
de aseo, vacías; bolsas de campamento; bolsas de deporte; bolsas de herramientas vacías; bolsas de montañismo; bolsas 
de playa; bolsas de red para la compra; bolsas de ruedas para la compra; bolsas de viaje; bolsas para la compra 
reutilizables; bolsas [sobres, bolsitas] de cuero para empaquetar; bolsos de mano; bozales; cabritilla; cajas de cuero o 
cartón cuero; cajas de fibra vulcanizada; canguros portabebés; carpetas de conferencias; carteras para tarjetas de visita 
[tarjeteros]; cartón cuero; cinchas de cuero; cinchas de sillas de montar; collares para animales; colleras para caballos; 
cordones de cuero; correaje militar; correas de arnés; correas de cuero [artículos de guarnicionería]; correas de cuero para 
animales; correas de estribo; correas de patines; cuero de imitación; cuero en bruto o semielaborado; cueros gruesos; 
cuero vegano; empuñaduras de bastón; estribos; estuches de compresión diseñadas para el equipaje; estuches de cuero o 
cartón cuero; estuches de viaje [artículos de marroquinería]; estuches organizadores de maletas; estuches para artículos de 
tocador; estuches para llaves; estuches para tarjetas de crédito [carteras]; etiquetas adhesivas de cuero para bolsas; 
etiquetas de cuero; etiquetas de cuero para coser en la ropa; etiquetas identificadoras para maletas; filacterias; frenos para 
animales [arreos]; fulares portabebés; fundas de cuero para resortes; fundas de paraguas; fundas para sillas de montar; 
fustas; gamuzas que no sean para limpiar; guarniciones de arreos; guarniciones de cuero para muebles; herraduras; látigos 
de nueve ramales; maletas; maletas con ruedas; maletas de mano; maletas motorizadas; maletines para documentos; 
mantas para caballos; mantas para cubrir animales; mochilas; mochilas escolares; mochilas portabebés; molesquín [cuero 
de imitación]; monederos; monederos de malla; morrales; morrales comederos; morrales de caza; paraguas; pieles 
curtidas; pieles de animales; pieles de ganado; pieles de pelo [pieles de animales]; piezas de caucho para estribos; 
portafolios [artículos de marroquinería]; portafolios para partituras; portatrajes; puños de paraguas; randsels [mochilas 
escolares japonesas]; revestimientos de cuero para muebles; riendas; rodilleras para caballos; ronzales para caballos; ropa 
para animales de compañía; sillas de montar; sombrereras de cuero; sombrillas; sudaderos para sillas de montar; tarjeteros 
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[carteras]; telas de cuero; tiras de cuero; tiros [arreos]; tripa de buey; válvulas de cuero; varillas para paraguas o sombrillas.  
(511) 18 
(510) Alpargatas; abrigos; ajuares de ropa para bebés; alzas de talón para el calzado; antideslizantes para el calzado; artículos 
de sombrerería; 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; calzones de baño; camisas; camisas de manga 
corta; camisetas; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; camisetas de protección [rashguards]; 
camisolas; cañas de botas; canesúes de camisa; capas de peluquería; capuchas; 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; cubrecuellos; 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]; gorras; gorros de baño; gorros de ducha; guantes de ciclismo; guantes de conducir; guantes de esquí; 
guantes [prendas de vestir]; guantes térmicos para dispositivos de pantalla táctil; herrajes para el calzado; jerseys 
[prendas de vestir]; kimonos; leotardos; libreas; ligas para calcetines; ligas [ropa interior]; ligueros; mallas [leggings]; 
manguitos [prendas de vestir]; manoplas; mantillas; medias; medias absorbentes del sudor; mitones; 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; prendas para cubrir la cara que no sean para uso médico ni higiénico; protectores de tacón para 
zapatos; puños [prendas de vestir]; punteras de calzado; refuerzos de talón para medias; ropa de confección; ropa de 
cuero; ropa de cuero de imitación; ropa de deporte con sensores digitales integrados; 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; saris; 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 para prendas de vestir; 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) Comercialización de productos; comercialización por Internet. 
(511) 35 
(531) 26.11.1, 27.5.9 y 27.5.11 
(540) 

  
(561) S SAMARAS 
(730) Delgado Rodríguez, Sandra Cira  y Ruiz Vargas, Tania, domiciliada en avenida 311, número 16402, entre 
calle 164 y calle 164 A, reparto Lutgardita, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, 
República de Cuba, y calle C, edificio sin número, apartamento 4, entre calle Central y calle 
Mendoza, reparto Mendoza, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República 
de Cuba 
(740) Ruiz Vargas, Tania 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0255 
(220) 09/03/2022 
(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 hospedaje temporal para huéspedes; servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y bebidas para 
huéspedes; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de cafés-restaurantes y cafeterías; servicios de restaurantes 
de comidas para llevar; restaurantes con servicio de reparto a domicilio. 
(511) 43 
(531) 27.1.12 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) MANZANO LASTANIA 
(730) Sánchez Quiñonez, Tania, domiciliada en calle 77, número 30615, entre 306 y 308, municipio Matanzas, 
código postal 40100, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0256 
(220) 09/03/2022 
(510) Engrase de vehículos; lavado de vehículos; lijado; limpieza de vehículos; mantenimiento de vehículos; mantenimiento y 
reparación de vehículos a motor; pulido de vehículos; recauchutado de neumáticos; reconstrucción de motores usados o 
parcialmente destruidos; reparación de tapicerías; servicios de electricistas; servicios de recarga de baterías de vehículos; 
servicios de reparación en caso de avería de vehículos; tratamiento antioxidante para vehículos. 
(511) 37 
(510)  Chapado de metales; galvanización; soldadura. 
(511) 40 
(510) Servicios de restaurantes, cafeterías, bar; alquiler de salas de reunión; alquiler de salas para eventos sociales; alquiler de 
salas para funciones sociales; servicios de alquiler de pabellones. 
(511) 43 
(531) 2.1.1, 26.1.3, 26.4.10 y 27.5.8 
(540) 

  
 
(561) AUDINA AUTOS 
(730) AUDINA AUTOS  S.U.R.L., domiciliada en calle Jesús Pregrino, número 218, entre Oquendo y Soledad, 

municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Revilla Brizo, Pascual 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0257 
(220) 09/03/2022 
(510) Confituras; mermeladas; leche de coco; leche de coco para uso culinario; sopas vegetales; jugos vegetales para uso 
culinario; bebidas a base de leche de coco; caldos; carne de ave; carne de cerdo; crema a base de verduras, hortalizas y 
legumbres; frutas confitadas; frutas procesadas; frutos secos aromatizados; frutos secos confitados; frutos secos preparados; 
grasa de coco; grasas comestibles; guacamole; huevos; humus; jengibre cristalizado; jugo de tomate para uso culinario; manteca 
[grasa] de cerdo; mantequilla de coco; mousse de verduras y hortalizas; pasta de berenjena; pasta de fruta prensada; pastas para 
untar a base de jalea de frutas; pastas para untar a base de verduras, hortalizas y legumbres; patatas fritas; pepinillos; pimientos 
en conserva; polen preparado para uso alimenticio; puré de tomate; pulpa de fruta; ratatouille; refrigerios a base de fruta; rodajas 
de fruta deshidratada; rollitos de col rellenos de carne; sopas; verduras, hortalizas y legumbres en conservas; verduras, hortalizas 
y legumbres procesadas; verduras, hortalizas y legumbres secas; zumo de limón para uso culinario; cáscaras de frutas; frutas 
conservadas en alcohol; grasa de cerdo. 
(511) 29 
(510) Edulcorantes naturales; miel; café; adobos; aliños para ensalada; arroz con leche; bebidas a base de café; bebidas a base 
de manzanilla; bebidas a base de té; cocadas; condimentos; creps [filloas]; especias; hierbas aromáticas en conserva [productos 
para sazonar]; infusiones que no sean para uso médico; jalea real; jengibre molido; masa de pastelería; masa para hornear; masa 
para rebozar; mayonesa; mezclas pasteleras; pan; pasta de frutas [producto de confitería]; pasta de jengibre [producto para 
sazonar]; pastas alimenticias; pasteles; pasteles de carne [empanadas de carne]; pesto; pizzas; productos de confitería; 
productos de pastelería; salsa de tomate; tartas; tartas saladas; tisanas; vinagres; coulis de frutas [salsas]; harina de frutos 
secos; agua de azahar para uso alimenticio; ajo molido [condimento]; anís estrellado; anís [semillas]; aromatizantes alimentarios 
que no sean aceites esenciales ; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para productos de pastelería y repostería; 
aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas; bolas de masa guisada a base de harina; café sin tostar; maíz 
molido; maíz tostado; pan de especias; panecillos; pan sin gluten; preparaciones aromáticas para uso alimenticio; tostones [pan 
frito]. 
(511) 30 
(510) Cocos; árboles [plantas]; arreglos de fruta fresca; aves de corral vivas; bulbos de flores; calabacines frescos; cacahuetes 
frescos; caña de azúcar; cebollas frescas; cítricos frescos; escarola fresca; flores comestibles, frescas; flores naturales; frutas 
frescas; frutos secos sin procesar; granos [cereales]; hierbas aromáticas frescas; jengibre fresco; lechugas frescas; limones 
frescos; maíz; mazorcas de maíz dulce sin procesar [desgranadas o no]; naranjas frescas; pepinos frescos; pimientos [plantas]; 
plantas; plantas de aloe vera; polen [materia prima]; puerros frescos; remolachas frescas; rosales; ruibarbo fresco; semillas de 
calabaza sin procesar; verduras, hortalizas y legumbres frescas; cáscara de coco; calabazas frescas; palmeras. 
(511) 31 
(510) Jugos vegetales [bebidas]; aguas de mesa; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas sin 
alcohol; bebidas sin alcohol; bebidas refrescantes sin alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; cócteles sin alcohol; horchata; 
limonadas; néctares de frutas sin alcohol; siropes para limonadas; sorbetes [bebidas]; zumo de tomate [bebida]; zumos de frutas; 
zumos vegetales [bebidas]; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; bebidas sin alcohol con sabor a café; cocteles sin alcohol; 
bebidas de jugos de frutas sin alcohol; preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol.  
(511) 32 
(510) Servicios en línea en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; servicios de 
comercialización de: café, miel, mermeladas, dulces caseros, pasteles dulces y salados, carnes de ave, cerdo, carnero, ensaladas, 
frutas, zumos de frutas, cocteles. 
(511) 35 
(510) Reserva de alojamiento temporal; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafés; servicios de 
cafeterías; servicios de catering; servicios de reseñas gastronómicas [suministro de información sobre comidas y bebidas]; 
servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar.  
(511) 43 
(531) 1.15.15, 26.1.3, 27.5.1 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) EL ROCÍO 
(730) Geonaga Enríquez, Luis Gustavo, domiciliada en carretera Autopista Habana-Pinar del Río kilómero 51, 
Finca La Tumba sin número, poblado Cayajabos, municipio Artemisa, código postal 33800, provincia 
Artemisa, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0258 
(220) 09/03/2022 
(510) Servicios de belleza y servicios de masajes. 
(511) 44 
(531) 5.5.16, 5.5.20, 5.5.21, 27.5.5 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) HABANA RELAX 
(730) Guerrero Arias, Adis Nubia, domiciliada en calle 66, número 1708, entre avenida 17 y avenida 19, 
apartamento 2, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0259 
(220) 09/03/2022 
(510) Muebles; espejos; productos de ebanistería; camas; camas para animales de compañía; casetas para animales de 
compañía; corrales de bebés; armarios; barriles de madera para decantar el vino; bancos [muebles]; cunas de bebé; estantes 
[muebles]; estanterías; escritorios [muebles]; piezas de mobiliario; muebles archivadores; sillas [asientos]; tumbonas [hamacas]; 
percheros [muebles]; percheros para sombreros; palés de carga no metálicos; expositores [muebles]; cómodas; sillones; canapés 
[sillones]; mesas; cojines; almohadones; colchones; mesas de dibujo; escaleras de madera o materias plásticas; mobiliario escolar; 
bancos de trabajo; jardineras [muebles]; muebles metálicos; asientos metálicos; asientos; mesas metálicas; entrepaños de 
madera para muebles; ruedas no metálicas para muebles; biombos [muebles]; puertas de muebles; sofás; estatuas de madera, 
cera, yeso o materias plásticas; mesas de tocador; molduras para marcos de cuadros; tableros para colgar llaves; tableros de 
mesa; cortinas de cuentas para decorar; cortinas de bambú; sillas altas para niños; soportes para libros; persianas de interior para 
ventanas [mobiliario]; toalleros [muebles]; abanicos; anaqueles [baldas] de muebles; botelleros [muebles]; bustos de madera, 
cera, yeso o materias plásticas; caballetes [muebles]; cajones para muebles; carritos [mobiliario]; casilleros; divanes; maniquís; 
vitrinas [muebles] y muebles de mimbre, bambú y caña de la India (rota o ratán). 
(511) 20 
(510) Publicidad relacionada con servicios de exposiciones de arte, galería de arte y venta de obras de arte; publicidad exterior; 
consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; publicidad en línea por una red informática; ventas en pública 
subasta; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; servicios de publicidad para crear una identidad de marca 
para terceros; promoción de ventas para terceros; optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de ventas; 
presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; servicios de venta minorista en línea de 
música digital descargable; servicios de venta minorista en línea de tonos de llamada descargables; servicios de pedidos en línea 
en el ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; 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; 
actualización de documentación publicitaria; difusión de material publicitario; producción de películas publicitarias; servicios de 
composición de página con fines publicitarios; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; suministro de 
evaluaciones de usuarios con fines comerciales o publicitarios; organización de desfiles de moda con fines promocionales; gestión 
empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes. 
(511) 35 
(510)  Organización de fiestas y recepciones; servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; presentación de 
exposiciones en museos; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; dirección de espectáculos; producción de 
espectáculos; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; representación de espectáculos en vivo; servicios de 
artistas del espectáculo; organización de concursos de belleza; organización de eventos recreativos; organización y dirección de 
coloquios; organización y dirección de congresos; organización y dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; 
organización y dirección de talleres de formación; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización 
y dirección de foros presenciales educativos; reportajes fotográficos; servicios fotográficos; servicios de tomas fotográficas por 
drones; cursos por correspondencia; publicación de libros; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; 
publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; suministro de películas, no descargables, mediante 
servicios de vídeo a la carta; producción de películas que no sean publicitarias; realización de películas no publicitarias; alquiler de 
cámaras de vídeo; alquiler de equipos de audio; alquiler de decorados de teatro; alquiler de decorados para espectáculos; 
representaciones teatrales; servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; servicios de estudios de cine; servicios de estudios 
de grabación; alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios de televisión; microedición; microfilmación; 
montaje de cintas de vídeo; producción musical; servicios de tutoría [instrucción]; subtitulado; transferencia de conocimientos 
especializados.  
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(511) 41 
(531) 1.1.3, 1.1.9, 24.11.15, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) LA KOLE 
(730) Iglesias Baciana, Maurici, domiciliada en calle Muntaner 333, 08021, Barcelona, España 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0262 
(220) 10/03/2022 
(510) Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas comestibles; pastas para untar a base de 
jalea de frutas; mermeladas; zumo de limón para uso culinario; ensaladas de frutas; frutas en conserva; frutas procesadas; pulpa 
de fruta; fruta enlatada [conservas].  
(511) 29 
(510) Salsas [condimentos]; mostaza; vinagres; especias; sirope de melaza; jarabe de melaza; ketchup (salsa); salsa de tomate; 
mayonesa; aderezos para ensalada. 
(511) 30 
(510) Bebidas energéticas; bebidas sin alcohol; zumos de frutas; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; zumo de tomate 
[bebida]; zumos vegetales [bebidas]; siropes para bebidas; siropes para limonadas; jugos de frutas. 
(511) 32 
(531) 25.1.6 y 27.5.2 
(540)  

 
(561) RIZEL 
(730) EMPRESA DE CONSERVAS DE VEGETALES, domiciliada en calle E, número 152, esquina a Calzada, 

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

(740) Cossio Vilche, Ismaray 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0265 
(220) 11/03/2022 
(510) Bebidas sin alcohol; cervezas aromatizadas con uvas. 
(511) 32 
(510) Vinos; bebidas alcohólicas, excepto cervezas. 
(511) 33 
(531) 25.1.25, 25.7.25, 26.4.9, 27.5.5 y 27.7.4 
(540) 

  
(561) VIÑA 95 
(730) CORPORACIÓN CUBA RON, S.A., domiciliada en calle 246 y Quinta Avenida, Barlovento, Jaimanitas, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Horta Herrera, Emilia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0267 
(220) 14/03/2022 
(510) Aparatos médicos para el diagnóstico, tratamiento y mejora de las funciones o estado de salud de las personas.  
(511) 10 
(510)  Servicio de instalación y reparación relacionados con la electricidad y el hardware. 
(511) 37 
(510) Servicios científicos y tecnológicos, diseño y desarrollo de hardware y software. 
(511) 42 
(561) COMBIOMED 
(730) COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA DIGITAL, domiciliada en calle 202, número 1704, entre avenida 17 y 
avenida 19, reparto Siboney, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Concepción Ferriol, Alexander 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0268 
(220) 14/03/2022 
(510) Aparatos médicos para el diagnóstico, tratamiento y mejora de las funciones o estado de salud de las personas.  
(511) 10 
(561) CARDIOCID 
(730) COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA DIGITAL, domiciliada en calle 202, número 1704, entre avenida 17 y 
avenida 19, reparto Siboney, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Concepción Ferriol, Alexander 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0269 
(220) 14/03/2022 
(510) Aparatos médicos para el diagnóstico, tratamiento y mejora de las funciones o estado de salud de las personas.  
(511) 10 
(561) TERAPLUS 
(730) COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA DIGITAL, domiciliada en calle 202, número 1704, entre avenida 17 y 
avenida 19, reparto Siboney, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Concepción Ferriol, Alexander 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0270 
(220) 14/03/2022 
(510) Aparatos médicos para el diagnóstico, tratamiento y mejora de las funciones o estado de salud de las personas.  
(511) 10 
(561) OXY 
(730) COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA DIGITAL, domiciliada en calle 202, número 1704, entre avenida 17 y 
avenida 19, reparto Siboney, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Concepción Ferriol, Alexander 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0271 
(220) 14/03/2022 
(510) Aparatos médicos para el diagnóstico, tratamiento y mejora de las funciones o estado de salud de las personas. 
(511) 10 
(561) CAPNOSAFE 
(730) COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA DIGITAL, domiciliada en calle 202, número 1704, entre avenida 17 y 
avenida 19, reparto Siboney, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Concepción Ferriol, Alexander 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0278 
(220) 14/03/2022 
(510) Adhesivos conductores; adhesivos [pegamentos] para uso industrial.  
(511) 1 
(510) Piezas accesorias no metálicas para tuberías.  
(511) 17 
(510) Tuberías de agua no metálicas; tuberías de material plástico para la construcción; tuberías rígidas no metálicas para la 
construcción.  
(511) 19 
(561) COPLAST 
(730) EMPRESA DE IMPERMEABILIZANTES, IMPERASFAL, domiciliada en calle 288, sin número, entre 51 y 61, 
El Cano, municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba  
(740) Noa Mirabal, Cossette 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0279 
(220) 15/03/2022 
(510) Colorantes alimentarios; cúrcuma(colorante). 
(511) 2 
(510)  Encurtidos; pulpa de fruta; mermeladas; jaleas comestibles; ajo en conserva; cebollas en conserva; frutas en conserva; 
fruta enlatada [conservas]; frutas conservadas en alcohol; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; jugo de limón para uso 
culinario; jugo de tomate para uso culinario; jugos vegetales para uso culinario; puré de tomate. 
(511) 29 
(510) Salsas para pastas alimenticias; salsas de carne [gravies]; salsas  condimentos]; ajo molido [condimento]; condimentos; 
curry [condimento]; chow-chow [condimento]; vinagres. 
(511) 30 
(510) Siropes para bebidas; jugo de tomate [bebida]; jugos vegetales [bebidas]; jugos de frutas; bebidas de jugos de frutas sin  
alcohol.  
(511) 32 
(510) Vinos; bebidas a base de vino.  
(511) 33 
(510) Comercialización de productos tales como: encurtidos, pulpa de fruta, mermeladas, jaleas comestibles, ajo en conserva, 
cebollas en conserva, frutas en conserva, fruta enlatada [conservas], frutas conservadas en alcohol, verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, jugo de limón para uso culinario, jugo de tomate para uso culinario, jugos vegetales para uso culinario, 
salsas para pastas alimenticias, salsas de carne [gravies], salsas [condimentos], ajo molido [condimento], condimentos, curry 
[condimento], chow-chow [condimento], siropes para bebidas, jugo de tomate [bebida], jugos vegetales [bebidas], jugos de 
frutas, bebidas de jugos de frutas sin alcohol, vinos, bebidas a base de vino, vinagres, colorantes alimentarios, cúrcuma 
[colorante], puré de tomate. 
(511) 35 
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(561) COMPAY JULIO 
(730) Aguilera Marrero, Michel César y Aguilera Pino, Julio César, domiciliada en calle General Marrero, 

número 220 altos, entre Arias y Aguilera, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, 
República de Cuba y camino El Recreo número 100, entre calle 33 y calle Límite Urbano, Poblado 
Velasco, municipio Gibara, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 

(740) Aguilera Marrero, Michel César 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0281 
(220) 16/03/2022 
(510) Desincrustantes para uso doméstico; jabones; productos desengrasantes que no sean para procesos de fabricación.  
(511) 3 
(510)  Comercialización de desincrustantes para uso doméstico, jabones, productos desengrasantes que no sean para procesos 
de fabricación.  
(511) 35 
(531) 5.5.20, 5.5.21, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) MARA 
(730) Figueroa Pérez, Raúl de Jesús, domiciliada en avenida 109, número 7634, entre 18 y 20, reparto Sierra 
Maestra, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0282 
(220) 16/03/2022 
(510) Pinturas; barnices; lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes; tintes; tintas de imprenta; 
tintas de marcado y tintas de grabado; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la 
imprenta y trabajos artísticos.  
(511) 2 
(510) Acolchado de muebles; albañilería; alquiler de bombas de drenaje; colocación de césped artificial; colocación de ladrillos 
[albañilería]; colocación de papel pintado; conservación de muebles; construcción; construcción de fábricas; construcción de 
puestos de feria y de tiendas; consultoría sobre construcción; demolición de edificios; desinfección; desinfección de instrumentos 
quirúrgicos; desinfección de tapizados; engrase de vehículos; explotación de canteras; impermeabilización de construcciones; 
instalación de equipos de cocinas; instalación de puertas y ventanas; instalación de servicios públicos en obras de construcción; 
instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina; 
instalación y mantenimiento de oleoductos; instalación y reparación de aparatos de refrigeración; instalación y reparación de 
aparatos de aire acondicionado; instalación y reparación de almacenes [depósitos]; instalación y reparación de equipos de 
protección contra inundaciones; instalación y reparación de hornos; instalación y reparación de sistemas de calefacción; lavado; 
lavado de ropa; 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; montaje de andamios; pavimentación de carreteras; perforación de pozos; recauchutado de 
neumáticos; reparación de tapizados; restauración de muebles; servicios de carpintería estructural; servicios de carpintería 
[reparación de obras de madera]; servicios de electricistas; servicios de ensamblaje en relación con la instalación de muebles; 
servicios de fracturación hidráulica; servicios de techado; suministro de información sobre construcción; suministro de información 
sobre reparaciones; supervisión [dirección] de obras de construcción; supresión de interferencias de instalaciones eléctricas; 
trabajos de barnizado; trabajos de fontanería; trabajos de pintura para interiores y exteriores; trabajos de yesería; tratamiento 
antioxidante para vehículos; tratamiento contra la herrumbre; afilado de cuchillos.  
(511) 37 
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(510) Acarreo; almacenamiento; almacenamiento de mercancías; almacenamiento físico de datos o documentos archivados 
electrónicamente; alquiler de refrigeradores; alquiler de sillas de ruedas; alquiler de taquillas de almacenamiento; corretaje de 
fletes; corretaje de transporte; distribución de energía; distribución de electricidad; mudanzas; organización de servicios de 
transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea; organización de transporte para circuitos turísticos; 
recogida de productos reciclables [transporte]; recolección de desechos y basura domésticos e industriales; transporte; 
transporte en automóvil; transporte en taxi. 
(511) 39 
(510) Ahumado de vidrios en cuanto revestimiento de superficies; amolado; apresto del papel; apresto de textiles; arreglo de 
prendas de vestir; aserrado de materiales; cepillado de materiales; confección de prendas de vestir; corte de telas; cromado; 
descontaminación de materiales peligrosos; destrucción de residuos y desechos; ensamblaje por encargo de materiales para 
terceros; galvanización; molienda de grano; prensado de frutas; producción de energía; pulido de vidrio óptico; pulido por 
abrasión; reciclaje de residuos y desechos; refinado; revestimiento [chapado] por electrólisis; selección de desechos y material 
reciclable [transformación]; servicios de carpintería [fabricación de obras de madera por encargo]; servicios de copia de llaves; 
servicios de soldadura; servicios de tintado de cristales de coche; soldadura; soplado de vidrio; suministro de información sobre el 
tratamiento de materiales; suprarreciclaje [revalorización de materiales de desecho]; tala y corte de madera; temple de metales; 
teñido de telas; trabajo de la cerámica; trabajo de la madera; tratamiento de desechos [transformación]; tratamiento del agua; 
tratamiento del papel; tratamiento de metales; tratamiento de separación de colores; tratamiento de textiles; trazado por láser; 
trituración del hormigón. 
(511) 40 
(531) 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) SACONE 
(730) Kindelan Palacios, Adrián, domiciliada en calle San Lázaro, entre calle Blanco y avenida Galeano, edificio 
267, apartamento 7 y 8, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de 
Cuba 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0285 
(220) 17/03/2022 
(510) Negocios inmobiliarios; arrendamiento financiero de equipos de oficina; servicios de agencias inmobiliarias dedicadas al 
arrendamiento de bienes inmuebles; alquiler de espacio de oficina; alquiler de apartamentos y oficinas; alquiler de instalaciones 
temporales de oficina.  
(511) 36 
(510) Transporte de carga; transporte de alimento; transporte de contenedores; transporte de desechos; transporte de 
mercancía; seguimiento de vehículos de transporte por ordenador [información sobre transportes]; almacenamiento de 
mercancías antes de su transporte; almacenamiento de mercancías después de su transporte; organización del transporte; 
seguimiento de vehículos de transporte por ordenador. 
(511) 39 
(510) Servicios de restauración [alimentación]; hospedaje temporal; servicios de restauración (alimentación) y catering para 
eventos deportivos, conciertos, convenciones y exposiciones. 
(511) 43 
(531) 26.1.3, 26.1.19 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) SLM 
(730) SERVICIOS LOGÍSTICOS MARIEL S.A. (SL Mariel), domiciliada en calle 132, número 8910, entre calle 89 
y calle Final, municipio Mariel, código postal 32100, provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) Corrales Rosales, Yadiel 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0287 
(220) 17/03/2022 
(510) Café tostado en grano molido. 
(511) 30 
(510) Comercialización de café. 
(511) 35 
(510) Almacenamiento y distribución de productos (café). 
(511) 39 
(531) 26.3.2, 27.5.10 y 27.5.11 
(540) 

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

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

(740) Oliva Pollán, Osleidy 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0288 
(220) 17/03/2022 
(510) Café tostado en grano molido. 
(511) 30 
(510) Comercialización de café. 
(511) 35 
(510) Almacenamiento y distribución de productos (café). 
(511) 39 
(531) 1.17.12, 27.5.1, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) ISLA GRANDE CAFÉ 
(730) EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. CUBACAFÉ, domiciliada en calle 150, 
número 2124, entre 21 A y 25, reparto Cubanacán, municipio Playa, código postal 11300, provincia La 
Habana, República de Cuba 
(740) Oliva Pollán, Osleidy 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0289 
(220) 17/03/2022 
(510) Pescados, mariscos y moluscos, no vivos; pescado en conserva; pescado enlatado; mariscos y moluscos enlatados. 
(511) 29 
(531) 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) CABO DE PEÑAS 
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(730) CONSERVAS DE NOROESTE, S.A., domiciliada en Acuña, S/N, 36141 Vilaboa (Pontevedra), España 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0290 
(220) 18/03/2022 
(510) Acolchado de muebles; albañilería; colocación de césped artificial; colocación de ladrillos [albañilería]; colocación de papel 
pintado; compostura de prendas de vestir; conservación de muebles; construcción; construcción de puestos de feria y de tiendas; 
demolición de edificios; consultoría sobre construcción; desinfección de tapizados; excavación de ruinas, que no sea para la 
investigación; impermeabilización de construcciones; instalación de puertas y ventanas; instalación de servicios públicos en obras 
de construcción; instalación y reparación de almacenes [depósitos]; lijado; limpieza de edificios [fachadas]; limpieza de edificios 
[interiores]; limpieza de ventanas; limpieza en seco; mantenimiento de piscinas; mantenimiento, limpieza y reparación del cuero; 
mantenimiento, limpieza y reparación de pieles; montaje de andamios; pintura o reparación de letreros [rótulos]; remache; 
reparación de tapizados; restauración de muebles; restauración de obras de arte; servicios de aislamiento [construcción]; 
servicios de carpintería estructural; servicios de carpintería [reparación de obras de madera]; servicios de control de plagas, que 
no guarden relación con la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; servicios de desodorización de tapizados; 
servicios de electricistas; servicios de ensamblaje en relación con la instalación de muebles; servicios de paisajismo de elementos 
inertes; servicios de techado; servicios domésticos [servicios de limpieza]; 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 contra la herrumbre. 
(511) 37 
(510) Decoración de interiores; digitalización de documentos [escaneado]; diseño de artes gráficas; diseño de decorados para 
espectáculos; diseño de interiores; diseño de moda; diseño de modelos simulados por ordenador; diseño de prototipos; diseño de 
tarjetas de visita; diseño de vestuario escénico; diseño gráfico de material promocional; diseño gráfico por ordenador para vídeo 
mapping; ensayo de textiles; estilismo [diseño industrial]; evaluación de la calidad de la madera en pie; prueba de materiales; 
realización de estudios de proyectos técnicos; servicios de arquitectura; servicios de diseño de logotipos; servicios de diseño 
industrial; servicios de grafología; trazado de planos para la construcción. 
(511) 42 
(531) 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) RENACER 
(730) Rivero Gorga, Ruben Alexei, domiciliada en calle Vento, número 8112, entre calle Tercera y calle 100, 

reparto Altahabana, municipio Boyeros, código postal 10800,  provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0292 
(220) 18/03/2022 
(510) Cosméticos. 
(511) 3 
(561) ORLY 
(730) Empresa de Cosméticos y Servicios S.A., domiciliada en calle 73ª, número 44 -82 Itagüi-Antioquia, 
Colombia 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0293 
(220) 21/03/2022 
(510)  Cemento; mortero para la construcción; terrazo; bloques de hormigón; materiales de construcción no metálicos; celosías 
no metálicas; enrejados [celosías] no metálicos; elementos de construcción de concreto; elementos de construcción de hormigón.  
(511) 19 
(531) 27.5.1 y 27.5.17 
(540) 
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(561) CEMART 
(730) EMPRESA DE CEMENTO "MÁRTIRES DE ARTEMISA", domiciliada en Finca Santa Teresa, carretera Las 
Cañas, municipio Artemisa, código postal 33800, provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) Rodríguez Cruz, María Elena 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0294 
(220) 21/03/2022 
(510) Clavos; construcciones metálicas; materiales de construcción metálicos; materiales de refuerzo para la construcción; 
construcciones de acero; herrajes para la construcción; armazones metálicos para la construcción; entramados de construcción 
metálicos; estructuras metálicas para la construcción; materiales de construcción refractarios metálicos. 
(511) 6 
(510) Arenisca para la construcción; cartón para la construcción; gres para la construcción; madera de construcción; mortero 
para la construcción; mosaicos para la construcción; piedras de construcción; armazones no metálicos para la construcción; 
baldosas no metálicas para la construcción; barro cocido [material de construcción]; cartón asfaltado para la construcción; 
construcciones no metálicas; elementos de construcción de concreto; elementos de construcción de hormigón; enlucidos 
[materiales de construcción]; entramados no metálicos para la construcción; productos bituminosos para la construcción; 
recubrimientos no metálicos para la construcción; tablones de madera para la construcción; yeso [material de construcción]; 
chapados murales no metálicos para la construcción; materiales de construcción refractarios no metálicos; materiales de 
construcción y revestimiento de calzadas; caña para la construcción; olivina para la construcción; papel de construcción.  
(511) 19 
(510) Construcción; aislamiento de construcciones; construcción de fábricas; construcción de puertos; construcción naval; 
consultoría sobre construcción; impermeabilización de construcciones.  
(511) 37 
(531) 7.5.5, 7.5.6, 26.4.8 y 26.4.24 
(540)  

 
(561) FIDE CONSTRUCCIÓN 
(730) Ibañez Oquendo, Fidel, domiciliada en calle Nueva Gerona, número 463, entre calle Altura de Montejo y 
calle Estela, Párraga, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República de 
Cuba 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0295 
(220) 21/03/2022 
(510) Aretes; artículos de bisutería; bisutería [joyería]; bisutería de fantasía.  
(511) 14 
(510) Bolsos; bolsos pequeños [bolsos de mano]; bolsas de playa; bolsas para maquillaje; bolsas riñoneras; bolsos de mano; 
bolsos para hombres; bolsas de cambio para bebés; bolsas de lona para la compra; bolsas de mano con asas; bolsas de mano sin 
asas; bolsas en tela para guardar joyería; bolsas flexibles para prendas de vestir.  
(511) 18 
(510) Prendas de vestir; prendas de vestir para hombres; prendas de vestir para mujeres; prendas de vestir para niños.  
(511) 25 
(531) 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.22 
(540)  

 
(561) DR DUTHIL RIVERA 
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(730) Duthil Rivera, Yanisel, domiciliada en calle 229 A, número 20033, entre calle 206 y calle 235, reparto 
Fontanar, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0296 
(220) 21/03/2022 
(510) Preparaciones para el cuidado del cabello. 
(511) 3 
(561) FÓRMULA NUTRI-PERLAS PRO-V 
(730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 45202, 
Ohio , Estados Unidos de América 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0299 
(220) 21/03/2022 
(510) Papel. 
(511) 16 
(531) 5.3.13, 5.3.20, 26.1.3, 27.5.5 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) ESPERANZARTE 
(730) Leyva Guerra, Emily, domiciliada en calle 86, número 113, entre calle Primera y calle 1 B, Cojimar, 
municipio Habana del Este, código postal 19140, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0300 
(220) 21/03/2022 
(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 bar; servicios de restaurantes, bares y coctelerías; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicios 
de restaurantes de comidas para llevar.  
(511) 43 
(531) 2.1.11, 9.7.1, 9.7.19, 26.4.24, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.11 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) SM BAR-RESTAURANT 
(730) Estiu Chávez, Xomaica, domiciliada en calle A, Playa número 7, Boca de Camarioca, Varadero, municipio 
Cárdenas, código postal 44170, provincia Matanzas, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0301 
(220) 22/03/2022 
(510) Suplementos alimenticios para personas o animales, a saber, suplementos formados por plantas proteicas como la 
moringa, morera y la tithonia. 
(511) 5 
(510) Productos agrícolas; granos y semillas en bruto o sin procesar; plantas y flores naturales. 
(511) 31 
(531) 5.3.20, 18.1.8, 26.2.1, 27.5.9 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) ALYPRO PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
(730) CENTRO NACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN DE ANIMALES DE LABORATORIO. CENPALAB, 
domiciliada en calle Tercera número 40759, entre Sexta y Carretera de Tirabeque, reparto La Unión, municipio 
Boyeros, código postal 17200, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Hernádez Sigler, Beatriz 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0302 
(220) 22/03/2022 
(510) Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas; telas; fundas de tela para 
uso doméstico; colchas; fundas de almohada; toallas y mosquiteros. 
(511) 24 
(510) Prendas de vestir; zapatos; ropa de confección. 
(511) 25 
(510) Confección de prendas de vestir. 
(511) 40 
(531) 26.4.24, 27.5.1 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) D'MILIAN 
(730) Gómez Garbey, Carlos Rafael, domiciliada en calle Santa Catalina, número 155, entre San Anastasio y 
Lawton, municipio Diez de octubre, código postal 10700, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0305 
(220) 23/03/2022 
(510) Artículos de papelería; adhesivos [artículos de papelería]; hojas de celulosa regenerada para embalar; hojas de papel 
[artículos de papelería]; pañuelos de bolsillo de papel; papel; papel higiénico; papel para mesas de reconocimiento médico; 
servilletas de papel; toallitas de papel para desmaquillar; toallitas de papel para la limpieza; toallitas de tocador de papel 
(511) 16 
(531) 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 27.5.1 y 27.5.8 
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(540) 

  
(561) PROSITO 
(730) PRODUCTOS SANITARIOS S.A., domiciliada en carretera a Sagua Kilómetro siete y medio, municipio 

Cárdenas, código postal 42110,  provincia Matanzas, República de Cuba 
(740) Casanova Velázquez, Alfredo Dámaso 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0306 
(220) 23/03/2022 
(510) Programas de videojuegos de consumo; programas de videojuegos descargables; Software de videojuegos; software de 
ordenadores y videojuegos; software de videojuegos descargable; software de juegos informáticos y videojuegos; software de 
videojuegos en forma de programas informáticos grabados en soportes de datos; programas informáticos para videojuegos y 
juegos informáticos. 
(511) 9 
(510)  Servicios de videojuegos; servicios de videojuegos con fines de entretenimiento. 
(511) 41 
(531) 26.3.1, 26.4.5, 26.4.12, 26.4.18, 26.5.6 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) L'GAME 
(730) Nodarse García, Leonardo Javier, domiciliada en calle 10, número 51 A entre calle 13 y 15, Guàsima, 
municipio Cárdenas, código postal 42110, provincia Matanzas, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0014 
(220) 22/02/2022 
(733) Desarrollo y comercialización de servicios informáticos propios y para terceros, servicios de consultoría en el ámbito de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios de gestión de la infraestructura para el despliegue de 
servicios informáticos. 

(561) COUNTIGO 
(730) COUNTIGO S.U.R.L., domiciliada en calle 36, número 2112, esquina a 23, municipio Playa, código postal 
11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) García Albiza, Miguel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0015 
(220) 25/02/2022 
(733) Producción y comercialización de vinos, vinagres y sus derivados, así como a la publicidad y gestión comercial de negocios. 
(561) DON ÑICO 
(730) Broche Vázquez, Leonardo Antonio, domiciliada en calle M, número 315 esquina a 5ta, reparto Ampliación 
de Terraza, municipio Santiago de Cuba, código postal 90400, provincia Santiago de Cuba, República de 
Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0018 
(220) 25/02/2022 
(733) Servicios de planificación, monitoreo, provisión y control de las aguas terrestres. 
(561) EMPRESA DE APROVECHAMIENTO HIDRÀULICO CEGO DE ÀVILA 
(730) EMPRESA DE APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA, domiciliada en Avenida Pedro 
Martínez Brito, número 228, entre calle 18 y Circunvalación, municipio Ciego de Ávila, código postal 65100, 
 provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 
(740) Noa Pérez, Hanny 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0019 
(220) 02/03/2022 
(733) Servicios de selección, preparación, contratación y envío de personal, así como de redes de contactos profesionales, 

servicios de asesoramiento comercial y de intermediación comercial, servicios de intermediación comercial para la compra 
y venta de productos, gestión comercial, asistencia sobre gestión comercial, servicios de comercialización, 
comercialización de productos para terceros, servicios de presentación de productos para su comercialización, asistencia 
en el ámbito de la gestión de negocios, consultoría de negocios en gestión empresarial, gestión de negocios comerciales 
en el marco de proyectos Llave en Mano, Joint Venture; constitución de empresas mixtas, administración comercial, 
administración de ventas, administración de empresas, servicios de agencias de exportación, servicios de formación 
profesional, servicios de formación y formación complementaria, consultoría en formación, formación complementaria y 
educación. formación y formación complementaria para el desarrollo de recursos humanos, formación práctica 
[demostración], organización y dirección de talleres de formación, orientación profesional [asesoramiento sobre educación 
o formación] y servicios de consultoría en materia de asistencia técnica profesional. 

(561) ANTEX S.A. 
(730) CORPORACIÓN COMERCIAL ANTEX, S.A., domiciliada en Avenida del Puerto, número 102, entre calle 
Jústiz y calle Obrapía, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de 
Cuba 
(740) García Orihuela, Marylín 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0023 
(220) 07/03/2022 
(733) Prestar servicios de la construcción tales como preparación del terreno, instalaciones, obras de construcción, terminación 

y acabado de edificios, instalaciones de fontanería y aire acondicionado, servicios de herrería, fabricación de pinturas y 
barnices, de tintas de imprenta y masillas, fabricación de productos refractarios, fabricación de materiales de construcción 
de arcilla, porcelana, cerámica, hormigón, cemento y yeso, recuperación de materiales, forja, prensado, estampado y 
terminado de metales, pulvimetalurgia, tratamiento y revestimiento de metales, maquinado, fabricación de artículos de 
cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería. 

(561) LORENTES CONSTRUCCIONES S.U.R.L. 
(730) LORENRES CONSTRUCCIONES S.U.R.L., domiciliada en calle Tercera, sin número, poblado El Caney, 
Nuevo Modelo, municipio Santiago de Cuba, código postal 91400, provincia Santiago de Cuba, República de 
Cuba 
(740) Lorente Ortiz, Juan Gualberto 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0024 
(220) 07/03/2022 
(733) Dedicada a brindar servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, lavado de autos, servicios de 

cambio de aceite para vehículos, balanceado, equilibrado, reparación y mantenimiento de neumáticos de caucho. Cultivo y 
comercialización de hortalizas, vegetales, frutas, flores y raíces, así como la elaboración y comercialización de jugos, 
conservas, mermeladas, vinos, vinagres, aguardientes y carbón. Servicios de bar, cafetería y salón de belleza. 

(561) FIDEROXI SERVICIOS INTEGRALES 
(730) Planas Carollo, Rosamary de la Caridad y Revilla Lestapi, Fidencio, domiciliada en calle Hermanos Marín, 
número 719, entre prolongación de de Corona y Rius Rivera, reparto Veguita de Galo, municipio Santiago de 
Cuba, código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba y calle Ursula, número 318, entre 
calle Destrample y calle Goicuría, reparto Sevillano, municipio 10 de Octubre, código postal 10700, provincia 
La Habana, República de Cuba 
(740) Planas Carollo, Rosamary de la Caridad 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0025 
(220) 08/03/2022 
(733) Brindar servicios de gestión de transportación y de distribución. 
(561) YA MAX 
(730) Prieto Dupeyrón, Yaricel y Perdomo Almeida, Abdiel, domiciliada en calle San Miguel, número 361, entre 

calle Campanario y calle Manrique, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La 
Habana, República de Cuba y calle Segunda, número 37, entre calle Baneto y calle Dolores, Pomo de 
Oro, municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Prieto Dupeyrón, Yaricel 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0009 
(220) 16/02/2022 
(733) Los servicios de producción y comercialización de café tostado en granos y molido. 
(561) LA MAGIA DE LO NATURAL 
(730) EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. CUBACAFÉ, domiciliada en calle 150, 
número 2124, entre 21-A y 25, reparto Cubanacán, municipio Playa, código postal 11300, provincia La 
Habana, República de Cuba 
(740) Oliva Pollán, Osleidy 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0010 
(220) 25/02/2022 
(733) La producción y comercialización de productos avicolas y sus derivados, así como otras producciones agropecuarias y 

prestación de servicios para el desarrollo del sector. 
(561) ¡LLEGÓ PRIMERO! 
(730) EMPRESA AVÍCOLA GRANMA, domiciliada en calle Cuarta, número 59, entre Quinta y Quinta A, reparto 

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

Jesús Menéndez, municipio Bayamo, código postal 90100, provincia Granma, República de Cuba 
(740) Arias Naranjo, Ceily 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0011 
(220) 25/02/2022 
(733) La actividad dedicada a los servicios de planificación, monitoreo, provisión y control de las aguas terretres. 
(561) PRESERVAR AGUA GARANTÍA DE VIDA 
(730) EMPRESA DE APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA, domiciliada en avenida 
Pedro Martínez Brito, número 228, entre calle 18 y Circunvalación, municipio Ciego de Ávila, código 
postal 65100,  provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 
(740) Noa Pérez, Hanny 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0013 
(220) 08/03/2022 
(733) Producción y comercialización de productos desechables y artículos de plásticos. 
(561) POR UNA GESTIÓN SUSTENTABLE 
(730) EMPRESA DE PRODUCCIONES PLÁSTICAS ESCAMBRAY, domiciliada en El Pedrero, sin 
número, municipio Fomento, código postal 62500,  provincia Sancti Spíritus, República de Cuba 
(740) Ortega Ortega, Esperanza 
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(210) 2022-0025 
(220) 23/02/2022 
(733) Brindar servicios de albañilería, construcción, demolición de edificios, impermeabilización de construcciones, instalación de 

puertas y ventanas, instalación y reparación de almacenes [depósitos], limpieza de edificios [fachadas], mantenimiento de 
piscinas, montaje de andamios, servicios de techado, supervisión [dirección] de obras de construcción, trabajos de yesería 
y a la producción y comercialización de armazones no metálicos para la construcción, balaustres no metálicos, baldosas no 
metálicas para la construcción, baldosas no metálicas para paredes, baldosas no metálicas para suelos, bustos de piedra, 
hormigón o mármol, cal, caliza, canalones no metálicos, caña para la construcción, cantos rodados, caperuzas de chimenea 
no metálicas, cartón asfaltado para la construcción, cartón para la construcción, celosías no metálicas, casas prefabricadas 
[kits] no metálicas, cercas no metálicas, chapados murales no metálicos para la construcción, chimeneas no metálicas, 
conductos no metálicos para instalaciones de ventilación y aire acondicionado, construcciones no metálicas, 
construcciones transportables no metálicas, cornisas no metálicas, encofrados no metálicos para hormigón, empalizadas 
no metálicas, elementos de construcción de hormigón, dinteles no metálicos, depósitos de obra, cubiertas de tejado no 
metálicas, enrejados [celosías] no metálicos, enrejados no metálicos, entramados no metálicos para la construcción, 
entrepaños de puerta no metálicos, escaleras no metálicas, escorias [materiales de construcción], escuadras no metálicas 
para la construcción, estatuas de piedra, hormigón o mármol, granito, grava, hormigón, instalaciones no metálicas para 
aparcar bicicletas, ladrillos, listones no metálicos, losas de cemento, losas de pavimentación no metálicas, losas no 
metálicas para la construcción, macadán, madera de chapado, madera de construcción, marcos de puerta no metálicos, 
marcos de ventana no metálicos, mármol, marquesinas [estructuras] no metálicas, mástiles [postes] no metálicos, 
materiales de construcción no metálicos, materiales de construcción refractarios no metálicos, mojones no metálicos ni 
luminosos ni mecánicos para carreteras, molduras no metálicas para la construcción, monumentos no metálicos, mortero 
para la construcción, mosaicos para la construcción, paneles no metálicos para la construcción, paneles [revestimientos] 
de madera, papel de construcción, peldaños no metálicos, persianas de exterior no metálicas ni de materias textiles, 
piedra, piedra artificial, piedras de construcción, piedras de escoria, piedras refractarias, pilares no metálicos para la 
construcción, piscinas [estructuras] no metálicas, pizarra, pizarras para techados, placas conmemorativas no metálicas, 
placas funerarias no metálicas, polvo de pizarra, portones no metálicos, pórfido [piedra], postes de cemento, postes no 
metálicos, postes no metálicos para líneas eléctricas, recubrimientos no metálicos para la construcción, revestimientos 
interiores no metálicos para la construcción, rodapiés [frisos] no metálicos, sifones de desagüe no metálicos ni de materias 
plásticas, sílice [cuarzo], silos no metálicos, solados no metálicos de baldosas, suelos no metálicos, tabiques no metálicos, 
tejas acanaladas no metálicas, tejas no metálicas para techados, tierra para ladrillos, tiza en bruto, toba, torniquetes 
[molinetes] no metálicos, tragaluces no metálicos, trampolines no metálicos, tuberías de agua no metálicas, tuberías de 
desagüe no metálicas, tuberías de ramificación no metálicas, tuberías rígidas no metálicas para la construcción, tubos de 
canalones no metálicos, tubos de chimenea no metálicos, yeso [escayola], yeso [material de construcción], viguetas no 
metálicas, vigas no metálicas, zancas de escalera no metálicas. 

(531) 7.1.8, 7.1.24, 14.7.1, 27.5.8 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) PROMARES 

saber, agendas, libros, revistas, material impreso, afiches, textiles y cerámicas impresas, bolsas, envases y embalajes 
impresos, tarjetas impresas, etiquetas, gigantografías, sueltos publicitarios y artículos de papelería. 

(531) 3.7.22, 3.7.24, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.17, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3, 29.1.4 y 29.1.8 
 
 
 
 
 

(730) Guerra Ferrer, Alexey, domiciliada en calle Roosevelt, número 175, entre calle Güinera y calle 
Simón Bolívar, Rosario, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República de 
Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0026 
(220) 24/02/2022 
(733) Brindar servicios de impresión y reproducción de documentos e imágenes, personalización de productos publicitarios, 
a 
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(540)  

 
(561) KOHLYPRINT 
(591) ROJO, AMARILLO, VERDE, AZUL, NEGRO 
(730) Bohorques Feyt, Alina, domiciliada en calle 40, número 4708 bajos, entre avenida 38 y avenida 47, reparto 

Kohly, Consejo Popular Ceiba Kohly, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana
          República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0029 
(220) 25/02/2022 
(733) Servicios de restaurantes, servicios de cafetería, servicios de banquetes; hospedaje temporal; servicios de peluquerías y 

salones de belleza; mantenimiento y reparación de motocicletas, mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos, 
reparación y mantenimiento de vehículos de motor y sus partes, servicios de garaje para reparación de vehículos; 
administración de negocios así como la publicidad y gestión de negocios comerciales vinculados con las actividades antes 
mencionadas. 

(531) 2.3.16, 26.4.4 y 27.5.1 
(540)  

 
(561) LA LUISIANA 
(730) Fernández Quesada, Luis Adrián, domiciliada en calle Quintín Banderas, número 62, entre Perucho 

Figueredo y 10 de Octubre, municipio Yara, código postal 87400, provincia Granma, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0030 
(220) 25/02/2022 
(733) Los servicios de planificación, monitóreo, provisión control de las aguas terrestres. 
(531) 26.13.25 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) EAHCA 
(730) EMPRESA DE APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA, domiciliada en avenida Pedro 

(740) Noa Pérez, Hanny 
----------------------------------------- 
 

Martínez Brito, número 228, entre calle 18 y Circunvalación, municipio Ciego de Ávila, código postal 
65100, provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 
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(210) 2022-0031 
(220) 28/02/2022 
(733) Producir, difundir y comercializar información en América Latina y Caribe, suministrar información sobre el acontecer 

noticioso internacional a los medios cubanos, así como producir impresos y desarrollar acciones publicitarias en Cuba y el 
resto del mundo, servicios de comercialización minorista y mayorista de impresiones propias y de tercero, servicios 
poligráficos, servicios de impresión, servicios editoriales del sello Editorial de Prensa Latina, servicios de capacitación 
técnica y profesional en la esfera de la información y la actividad periodística, servicios de asistencia técnica y servicios 
técnicos a terceros, servicios informáticos, servicios comercialización minorista de impresos en textiles, papel, revistas, 
folletos, afiches y artesanía alegóricos a Cuba. Prestar servicios de cobertura informativa de televisión, incluyendo la 
realización y comercialización de documentales, videos promocionales y spots publicitarios, arrendamientos de estudios de 
edición, cámaras y equipamiento de videos, servicios de producción y comercialización de software y páginas web 
vinculados a la actividad de agencia informativa. 

(531) 26.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.5, 27.5.10 y 27.5.24 
(540)  

 
 
(561) PL PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA S.A. 
(730) PRENSA LATINA, AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA, S.A., domiciliada en calle E, número 

(740) Aldaya Bayón, Rita María 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0033 
(220) 07/03/2022 
(733) Cultivo, procesamiento y comercialización de productos derivados de Ia agricultura (frutas y hortalizas), en conservas y 

frescas. 
(531) 26.1.3, 26.1.18, 27.5.10 y 27.5.22 
(540)  

 
(561) WL WELVALDÉS 

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

452 y 454 altos y bajos, entre calle 19 y calle 21, municipio Plaza de La Revolución, código 
postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 

(730) Váldes Sánchez, Lázaro, domiciliada en Cacerío Ceibabo, Finca El Roble, sin número, San José de las 
Lajas, municipio San José de las Lajas, código postal 32700, provincia Mayabeque, República de Cuba 
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(210) 2022-0037 
(220) 11/03/2022 
(733) Brindar servicios de conservación y desarrollo de la flora, la fauna y del fondo genético equino y vacuno y producir y 

comercializar productos pecuarios. 
(531) 5.1.9, 26.1.3 y 26.1.15 
(540)  

 
(730) EMPRESA FLORA Y FAUNA VILLA CLARA, domiciliada en carretera Central, kilómetro 306, Banda 

Placetas, municipio Santa Clara, código postal 50100, provincia Villa Clara, República de Cuba 
(740) Pacheco León, Yanelys 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0038 
(220) 14/03/2022 
(733) Brindar servicios de mecánica, pintura, engrase, aire, chapistería, fregado, ponches y revisión de transporte automotor y 

eléctrico, servicios de ventas de partes, piezas, accesorios, herramientas y equipos para el transporte automotor y 
eléctrico, servicios de venta de transporte eléctrico y automotor, servicios de electricidad, climatización, empapelado y 
tapicería de transporte automotor y eléctrico, servicios tornería y fresadora, servicios de cambio de carrocería y 
adaptación de motores en transporte eléctrico y automotor, servicio de remolque, servicio de estación de recarga eléctrica 
para transporte, servicios de venta de alimentos preparados, bebidas y refrescos, servicio de parqueo y autocine. 

(531) 1.3.1, 6.7.1, 25.1.6, 26.2.7 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) RUEDAMIGO 
(730) Valle Hernández, Ernesto Michel, domiciliada en avenida 47, número 2204, entre calle 22 y calle 24, 
reparto Miramar, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0039 
(220) 17/03/2022 
(733) Los servicios de producción y comercialización de café tostado en granos y molido. 
(531) 5.7.1 
(540) 

  
(730) EMPRESA  DE TORREFACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. CUBACAFÉ, domiciliada en calle 150, 
número 2124, entre 21 A y 25, reparto Cubanacán, municipio Playa, código postal 11300, provincia La 
Habana, República de Cuba 
(740) Oliva Pollán, Osleidy 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0006 
(220) 16/02/2022 
(733) Constituir y participar en asociaciones económicas internacionales, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 

para el reconocimiento, investigación geológica, explotación y procesamiento de yacimientos minerales y sal, brindar 
servicios técnicos especializados en geología, minería y sal, tanto en el territorio nacional como en el extranjero y exportar 
servicios y sus bienes asociados, así como los servicios de asistencia técnica de profesionales y técnicos relacionados con 
la actividad geológica y minera. 

(531) 26.5.18, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) GM GEOMINERA S.A. 
(730) GeoMinera, S.A, domiciliada en prolongación de Calzada de Güines, número 4, entre Línea del Ferrocarril 

y Vía Blanca, reparto Los Ángeles, municipio San Miguel del Padrón, código postal 11000, provincia La 
Habana, República de Cuba 

(740) Pérez Miranda, Dianelys 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0007 
(220) 25/02/2022 
(733) Los servicios de planificación, monitoreo, provisión y control de las aguas terrestres. 
(531) 26.13.25 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) EAHCA 
(730) EMPRESA DE APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA, domiciliada en avenida Pedro 

(740) Noa Pérez, Hanny 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0008 
(220) 02/03/2022 
(733) La producción y comercialización de materiales impresos, así como a bridar servicios de impresión, de diseño gráfico y de 

diseño de envase y embalaje. 
(531) 26.1.4, 26.1.5 y 26.11.13 
(540) 

  
 
 
(730) GRUPO EMPRESARIAL GEOCUBA, domiciliada en avenida 19, esquina 84, municipio Playa, código postal 

11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Fernádez Salina, Josefa 
----------------------------------------- 
 

Martínez Brito, número 228, entre calle 18 y Circunvalación, municipio Ciego de Ávila, código postal
 65100, provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 
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Solicitudes de Registro de los rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 
 
(210) 2022-0010 
(220) 08/03/2022 
(733) Producir y comercializar alimentos deshidratados. 
(531) 7.5.5, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.11 
(540) 

  
 
(561) DESHIDRATADOS HABANA 
(730) Fernández Estrada, Oscar, domiciliada en calle 42, número 914, entre avenida Novena y avenida Once, 

municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0011 
(220) 11/03/2022 
(733) Servicio de hospedaje temporal. 
(531) 27.5.1 y 27.5.13 
(540) 

  
 
(561) RILA 
(730) Mena Bienes, Maritza, domiciliada en calle B, número 21 altos, entre calle Novena y calle Oncena, reparto 

Domínguez, municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
 

Danae
Typewritten Text
85
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Solicitudes de Registro de las Denominaciones de origen 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2021-0003 
(220) 24/11/2021 
(733) Café, cuya área de producción comprende los municipios de El Salvador y Manuel Tames de la provincia de Guantánamo 
(561) MESETA DEL GUASO 
(730) EMPRESA PROCESADORA DE CAFÉ "ASDRÚBAL LÓPEZ", domiciliada en calle 17 sur, entre Regino 
Eladio Boti y 13 de Junio, municipio Guantánamo, código postal 95100, provincia Guantánamo, República de 
Cuba 
(740) Fuente Abad Yasmary 
----------------------------------------- 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

2018-0018 08/01/2018 DCREM y diseño 19, 35 y 37 Casado Rodríguez, 
Yordanys, Méndez 
Lugo, Deborah, Melo 
Carballo, Michael y 
Toledano Cordero, 
Dagniselys 
 

14/04/2022 
Res. 1517 de 
2022 

2018-0592 09/07/2018 SAUDADE y diseño 3, 16, 18, 21, 25, 32, 33, 
34 y 45 

Martínez Alfonso, 
Oscar y Rey Santos, 
Ricardo Pedro 
 

26/04/2022 
Resol 
2438/2022 

2019-0091 23/01/2019 ALASK 
KOMEKOME y 
diseño 

30 y 35 Sabido Toledo, Erien 
y Castellanos 
Martínez, Noel 
 

11/04/2022 
Resol 
2191/2022 

2019-0137 04/02/2019 O Y A 
OMARAMILCAR y 
diseño 

19, 35, 37, 39, 41 y 43 Sotolongo Marrero, 
Amílcar Arnaldo y 
Jiménez Franch, 
Omara 
 

11/04/2022 
Resol 
2192/2022 

2019-0163 11/02/2019 YULY y diseño 35, 39 y 43 Caballero Reyes, 
Pedro Florentino  y 
Caballero Vázquez, 
Yuleimy 
 

11/04/2022 
Resol 
2194/2022 

2019-0165 12/02/2019 PANAMERICANW
ORLD y diseño 

25, 35 y 41 2264574 ONTARIO 
INC. 

22/04/2022 
Resol 
2271/2022 
 

2019-0220 25/02/2019 A A F ANDO-
ANDO y diseño 

40, 41 y 42 Tamayo González, 
Yusleidy 

11/04/2022 
Resol 
2195/2022 
 

2019-0367 27/03/2019 PETROCUYO y 
diseño 

1 PETROQUIMICA 
CUYO S.A.I.C. 

04/04/2022 
Resol 
1971/2022 
 

2019-0426 04/04/2019 COMIXVAR 
CONSTRUCCION 
Y MONTAJE y 
diseño 

19, 20, 37, 42 y 44 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
COMIXVAR 

11/04/2022 
Resol 
2200/2022 

2019-0468 17/04/2019 B y diseño 35, 39, 41, 43 y 44 Fleites González, 
Fernando y Abreu 
Rodríguez, Cesar 
Francisco 
 

26/04/2022 
Resol 
2449/2022 

2019-0471 17/04/2019 A&P THUGÁRDEM 
y diseño 

43 Pentón Rodríguez, 
Alaime 

11/04/2022 
Resol 
2196/2022 
 

2019-0490 22/04/2019 TWIN HOUSE y 
diseño 

35, 39 y 43 González Rodríguez, 
María Elena 

11/04/2022 
Resol 
2198/2022 
 

2019-0500 23/04/2019 NEKY HOUSE y 
diseño 

43 Fernández Rivas, 
Ernesto 

11/04/2022 
Resol 
2199/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Concesión 
 Marcas 
 

 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0505 24/04/2019 VILLA AZUREA 43 Torres Cazola, 
Linvania 

04/04/2022 
Resol 
1991/2022 
 

2019-0536 30/04/2019 KEZENJU y diseño 16, 35 y 41 Calderón Pérez, 
Lester 

11/04/2022 
Resol 
2193/2022 
 

2019-0554 03/05/2019 GUAJUMA y 
diseño 

6, 19 y 21 EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
CONFORMACIÓN 
DE METALES, 
FUNDICIÓN Y 
MATERIALES DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
METALCONF. 
 

11/04/2022 
Resol 
2202/2022 

2019-0567 06/05/2019 REIGN 32 REIGN BEVERAGE 
COMPANY LLC 

11/04/2022 
Resol 
2206/2022 
 

2019-0568 06/05/2019 VITOUR y diseño y 
diseño 

12 QINGDAO VITOUR 
UNITED CORP. 

11/04/2022 
Resol 
2207/2022 
 

2019-0574 07/05/2019 OFFIX y diseño 37 Jiménez Arró, 
Euclides 

26/04/2022 
Resol 
2454/2022 
 

2019-0578 08/05/2019 SR. HANDY 
SANTALLA y 
diseño y diseño 

43 Forcelledo Santalla, 
Handy 

26/04/2022 
Resol 
2455/2022 
 

2019-0582 08/05/2019 EC y diseño  y 
diseño 

35 y 43 WHITECAP BAY 
INVESTMENTS, B.V. 

26/04/2022 
Resol 
2443/2022 
 

2019-0583 08/05/2019 BELOVED HOTELS 
y diseño y diseño 

35 y 43 WHITECAP BAY 
INVESTMENTS, B.V. 

26/04/2022 
Resol 
2444/2022 
 

2019-0584 08/05/2019 Figurativa 35 y 43 WHITECAP BAY 
INVESTMENTS, B.V. 

26/04/2022 
Resol 
2445/2022 
 

2019-0585 08/05/2019 Figurativa 35 y 43 WHITECAP BAY 
INVESTMENTS, B.V. 

26/04/2022 
Resol 
2446/2022 
 

2019-0587 09/05/2019 CASA MARTA 
MARÍA y diseño 

43 González Méndez, 
Marta María 

26/04/2022 
Resol 
2447/2022 
 

2019-0590 09/05/2019 M L y diseño  y 
diseño 

43 Nápoles González, 
Miguel Ángel 

26/04/2022 
Resol 
2448/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Concesión 
 Marcas 
 

 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0597 10/05/2019 JUMBO 5 ADAMA AGAN LTD. 26/04/2022 
Resol 
2456/2022 
 

2019-0679 31/05/2019 LOLABANA y 
diseño 

35, 41 y 43 Martínez García, 
Yamisleydi 

11/04/2022 
Resol 
2204/2022 
 

2019-0739 18/06/2019 LA BOMBILLA y 
diseño 

6, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 
24, 25, 34, 35, 41 y 42 

Flores Hernandez, 
Damian 

05/04/2022 
Resol 
2046/2022 
 

2019-0857 11/07/2019 LA INDIANA y 
diseño 

29, 30, 31 y 32 EMPRESA 
COMERCIALIZADO
RA Y 
EXPORTADORA DE 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS Y 
AGROINDUSTRIALE
S, S.A.; CUBAGRO 
S.A. 
 

05/04/2022 
Resol 
2040/2022 

2019-1261 21/10/2019 TAUBA y diseño 7, 35 y 37 EMPRESA 
MECÁNICA HÉROES 
DEL 26 DE JULIO 

04/04/2022 
Resol 
1990/2022 
 

2019-1475 17/12/2019 INSIDE y diseño 37, 40 y 42 
Suárez Carvajal, 
Dario Maikel y 
Puentes Rodríguez, 
Dalina 

11/04/2022 
Resol 
2197/2022 

2020-0099 04/02/2020 INSTITUTO 33 INSTITUTO 
CUBANO DE 
INVESTIGACIONES 
DE LOS DERIVADOS 
DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR (ICIDCA) 
 

25/04/2022 
Resol 
2375/2022 

2020-0101 04/02/2020 AGUJA BLANCA 33 INSTITUTO 
CUBANO DE 
INVESTIGACIONES 
DE LOS DERIVADOS 
DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR (ICIDCA) 
 

25/04/2022 
Resol 
2376/2022 

2020-0103 04/02/2020 ICIBIO-GLU 1 INSTITUTO 
CUBANO DE 
INVESTIGACIONES 
DE LOS DERIVADOS 
DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR (ICIDCA) 
 

25/04/2022 
Resol 
2377/2022 

2020-0104 04/02/2020 LEVIMIC 5 INSTITUTO 
CUBANO DE 
INVESTIGACIONES 
DE LOS DERIVADOS 
DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR (ICIDCA) 
 

25/04/2022 
Resol 
2378/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

2020-0532 18/11/2020 DOÑA ADA y 
diseño 

5, 29, 30, 31, 32, 35 y 43 Pérez Pérez, Reynier 04/04/2022 
Resol 
1973/2022 
 

2020-0841 22/12/2020 LA FLOR DE LIS y 
diseño 

35, 42 y 43 Barreiro Marsans, Lis 26/04/2022 
Resol 
2452/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Concesión 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0115 27/12/2019 GRAMAT Producir, transportar y 
comercializar materiales de 
construcción; servicios de 
carpintería, engrase, venta 
de ociosos. 
 

EMPRESA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE GRANMA 

05/04/2022 
Resol 
2043/2022 

2021-0003 01/03/2021 PESCAVILLA Producción de alimentos, 
como pescados y aves; 
cultivar, capturar e 
industrializar especies de 
la plataforma y la 
acuicultura y comercializar 
estas especies y productos 
derivados del 
procesamiento industrial; 
producir y comercializar 
larvas, alevines y 
reproductores de especies 
de acuicultura. 
 

EMPRESA 
PESQUERA DE 
VILLA CLARA 

26/04/2022 
Resol 
2439/2022 

2021-0004 16/03/2021 CHARCUTERÍA 
DOÑA ANA 

Servicios de charcutería, a 
saber, producción y 
comercialización de 
productos cárnicos 
procesados, productos 
cárnicos ahumados, 
embutidos, croquetas, 
chorizos, pastas de jamón, 
pasta de chorizo, 
hamburguesas, pavos y 
pollos ahumados, jamones, 
jamonada, salami, picadillo 
de carne, carne de cerdo, 
de pollo y de pavo. 

Bellón Castellanos, 
Ana Rosa 

26/04/2022 
Resol 
2440/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Concesión 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0101 02/12/2019 COMO ES 
NATURAL, ES 
MEJOR... 

Para llamar la atención del 
público sobre la producción 
y comercialización de 
productos lácteos, en lo 
fundamental: leche fluida, 
leche en polvo, dulce de 
leche, crema bombón, 
helados, yogurt, 
mantequilla, quesos, queso 
crema, cremas untables y 
los derivados de la soya, 
así como mezclas físicas 
tales como: refrescos 
vitaminados, chocolé 
(mezcla a base de 
chocolate y leche en polvo 
fundamentalmente), 
natillas, mezclas para 
batidos, leche en polvo 
fortificada (vitaminada). 

EMPRESA DE 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS 
CAMAGÜEY 

04/04/2022 
Resol 
1972/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

2018-0084 19/09/2018 COMETAL y diseño Para identificar a la 
persona jurídica dedicada a 
producir y comercializar 
escaleras 
electromecánicas, 
ascensores, guinches y 
esteras, así como sus 
partes, piezas, 
componentes y accesorios, 
cámaras frías, medios de 
almacenaje y cerramientos 
para sistemas 
constructivos que produce, 
estructuras metálicas, 
panelería ligera, electrodos 
y equipos de soldar, así 
como sus partes, piezas, 
accesorios y componentes: 
sistemas, medios 
constructivos estructurales 
y modulares, incluyendo su 
proyecto, diseño y 
delineación; prestar 
servicios de montaje, 
instalación, puesta en 
marcha, mantenimiento, 
reparación y remodelación 
de los equipos que produce 
y comercializa; importar y 
exportar según 
nomenclatura aprobada 
por el Ministerio del 
Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera. 

EMPRESA DE 
PRODUCCIONES 
METÁLICAS, 
COMETAL 

05/04/2022 
Resol 
2065/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

2019-0052 11/04/2019 MANDINGA y 
diseño 

Brindar servicios de 
producción, edición y 
diseño de videos y 
multimedia, sueltos, 
plegables, folleto o 
catálogo, cartel, 
calendarios (en lo 
fundamental de bolsillo, de 
mesa, de pared), agendas 
(en lo fundamental de 
mesa, de mano, de bolsillo) 
cubierta de CD/DVD, 
mapa o plano turístico, 
guía turística (como 
documento), diploma o 
certificado, cartas menú, 
tarjeta postal o de 
felicitación, tarjeta de 
presentación, credenciales, 
álbum para cualquier 
ocasión, planes de trabajo, 
modelos, tabloide, libros, 
revistas, 
ilustraciones/caricaturas, 
viñetas, tiras cómicas, 
historietas, anuncios, tesis, 
tesinas, informes o 
documentos cualesquiera, 
cubierta/sobrecubierta de 
cualquier impreso, al 
diseño de identificador/ 
logotipo, manuales de 
identidad e imagen visual 
corporativa, sistema de 
señalética, solapines o 
tarjetas de identificación, 
etiqueta/contraetiqueta, 
de marcas, emblemas, 
rótulos, lemas comerciales, 
así como de modelos, 
dibujos y diseños 
industriales, diseño de 
envase/embalaje, creación 
de mascota o personajes, 
papelería, modelos, 
carpeta, cuño, gomígrafos, 
de trazado y prototipos; 
publicidad y gestión de 
negocios vinculados con la 
edición, producción y 
diseño de piezas de 
comunicación; 
administración de 
negocios; venta de estas 
piezas de comunicación, de 
CD – Room y DVD; diseño 
gráfico y diseño de 
mobiliarios; decorado y 
ornamentación de espacios 
e interiores; fotografías y 
su impresión. 

Zequeira Brito, Jorge 
Alfonso 

26/04/2022 
Resol 
2451/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

2019-0168 27/12/2019 GRAMAT y diseño Producir, transportar y 
comercializar materiales de 
construcción; servicios de 
carpintería, engrase, venta 
de ociosos. 

EMPRESA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE GRANMA 

05/04/2022 
Resol 
2044/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Concesión 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. 
de 
Soli 
citud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2013-
0004 

12/02/
2013 

LOS ATREVIDOS 
y diseño 

Para identificar el establecimiento dedicado a producción y 
comercialización de conservas de frutas y vegetales. 
 

EMPRESA DE 
CONSERVA DE 
VEGETALES 

04/04/2022 
Resol 
1992/2022 
 

2019-
0141 

26/02/
2019 

CHEZ - VOUS Servicio de hospedaje temporal, restaurante y alquiler de 
local. 
 

Cuellar 
Balmaseda, 
Leyani 

22/04/2022 
Resol 
2270/2022 
 

2019-
0439 

22/04/
2019 

HOSTAL EL 
GUSTAZO y 
diseño 

Servicios de alojamiento y abastecimiento de alimentos 
ligeros y bebidas. 
 

Zequeira Brito, 
Heriberto Antonio 

22/04/2022 
Resol 
2272/2022 
 

2019-
0447 

22/04/
2019 

COLORARTE  y 
diseño 

Para identificar el establecimiento dedicado a prestar 
servicios de diseño, impresión de documentos y fotos 
publicitarias. 
 

Cantero 
González, Yeilene 
Isabel 

26/04/2022 
Resol 
2453/2022 

2019-
0473 

29/04/
2019 

LOS DOCTORES 
SR ALEX AND 
SRA OLGUITA y 
diseño 
 

Servicios de hospedaje. López Fontanills, 
Alexei  y Santana 
Bolaños, Olga 
Lidia 

05/04/2022 
Resol 
2047/2022 

2019-
0474 

29/04/
2019 

ADRIÁN Y 
MIGDALIA y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Acosta Pérez, 
Migdalia 

04/04/2022 
Resol 
1977/2022 
 

2019-
0476 

29/04/
2019 

ABUELA TEN y 
diseño 

Servicio de cafetería, bar- restaurante. Ferrer Segura, 
Esteban René 

04/04/2022 
Resol 
1976/2022 
 

2019-
0477 

30/04/
2019 

CASA ROMERO 
CARMOUCE 

Servicios de hospedaje y servicios gastronómicos. Romero 
Carmouce, 
Brenda 

26/04/2022 
Resol 
2441/2022 
 

2019-
0480 

30/04/
2019 

DRA. NIURKA y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. González Brea, 
María del Carmen 

04/04/2022 
Resol 
1975/2022 
 

2019-
0482 

30/04/
2019 

VILLA DAYA Y 
JULIO 

Servicios de hospedaje temporal y suministros de comidas 
y bebidas para huéspedes. 
 

Hernández 
Concepción, Julio 
César 

04/04/2022 
Resol 
1974/2022 
 

2019-
0495 

06/05/
2019 

OMAR Y DUNIA 
y diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Páez Arteaga, 
Omar y Villalobo 
González, Dunia 
Yanet 
 

26/04/2022 
Resol 
2450/2022 
 

2019-
0500 

07/05/
2019 

VILLA GEMELAS 
M  y diseño 

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

Bergantiño Font, 
María 

05/04/2022 
Resol 
2041/2022 
 

2019-
0502 

07/05/
2019 

LA CUENCA y 
diseño 

Servicios gastronómicos de restaurante y servicios de bar. Suárez González, 
Martilia 

04/04/2022 
Resol 
1979/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Concesión 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. 
de 
Soli 
citud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2019-
0522 

13/05/
2019 

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

Borges Calzada, 
Mislady Eugenia 

05/04/2022 
Resol 
2048/2022 

2019-
0524 

13/05/
2019 

Ramírez Hidalgo, 
Matilde 

25/04/2022 
Resol 
2371/2022 

2019-
0526 

13/05/
2019 

HOSTAL BE 
HAPPY y diseño 

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

Fleites Denis, 
Isabel Cristina 

05/04/2022 
Resol 
2049/2022 

2019-
0541 

15/05/
2019 

TRES AGUA 
RESTAURANTE 
CAFETERÍA y 
diseño 
 

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

Fernández 
Herrera, Gerardo 

04/04/2022 
Resol 
1978/2022 

2019-
0545 

17/05/
2019 

MONGUITO Para identificar al establecieminto comercial dedicado a 
brindar servicios gastronómicos en cafetería. 
 

Cong Guerrero, 
Riselda 

04/04/2022 
Resol 
1981/2022 
 

2019-
0546 

17/05/
2019 

CASA 
SORPRESA y 
diseño 

Para identificar el establecimiento comercial dedicado a 
brindar servicios de alquiler de trajes de fiestas y disfraces 
y servicios de decoración de interiores. 
 

Diago Bravo, 
Isabel 

04/04/2022 
Resol 
1980/2022 

2019-
0547 

20/05/
2019 

MIS CUMBRES y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Batista Carvajal, 
Ridel 

05/04/2022 
Resol 
2042/2022 
 

2019-
0548 

20/05/
2019 

RIDEL Y 
CLARIBEL y 
diseño 

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

Rodríguez Peñate, 
Rosa Claribel 

04/04/2022 
Resol 
1982/2022 
 

2019-
0550 

21/05/
2019 

ÉBANO Servicios de salón de belleza, a saber, peluquería, 
manicura, pedicura, masajes, depilación, maquillaje, 
tratamiento faciales, barbería, extensiones, aplicaciones 
(pelucas, trenzas, peinados con aplicaciones de cabello, 
implante de cabello). 
 

Charón Gómez, 
Wilma 

04/04/2022 
Resol 
1983/2022 

2019-
0558 

21/05/
2019 

EL LENTE DE 
ORO y diseño 

Servicio de hospedaje temporal y restaurante. Lafont González, 
Idania 

11/04/2022 
Resol 
2205/2022 
 

2019-
0562 

21/05/
2019 

CARMEN Y 
LORENA 

Alojamiento temporal; servicio de comidas y bebidas para 
huéspedes. 

Gámez Rodríguez, 
Carmen y 
González Gámez, 
Lorena 
 

05/04/2022 
Resol 
2062/2022 
 

2019-
0563 

21/05/
2019 

MIGDALIA Alojamiento temporal; servicio de comidas y bebidas para 
huéspedes. 

Gámez Rodríguez, 
Migdalia 

05/04/2022 
Resol 
2063/2022 
 

2019-
0567 

23/05/
2019 

EL BOHÍO DE 
GLORIA y diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Maura Barbosa, 
Marius y Maura 
Barbosa, Erich 

25/04/2022 
Resol 
2373/2022 
 

D´ MATI Para identificar al establecimiento dedicado a prestar 
servicios de alojamiento y abastecimiento de alimentos 
ligeros y bebidas 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Concesión 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. 
de 
Soli 
citud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2019-
0570 

24/05/
2019 

MOVILITE y 
diseño 

Servicios de reparación, defectación y mantenimiento de 
equipos electrónicos y de teléfonos celulares. 
 

Mon Angulo, 
Javier Andrés 

25/04/2022 
Resol 
2374/2022 
 

2019-
0572 

27/05/
2019 

LOS 
MOROCHOS  y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Romero Rosabal, 
Elaynes 

04/04/2022 
Resol 
1984/2022 
 

2019-
0573 

27/05/
2019 

CAFETERÍA 
ESTO NO TIENE 
NOMBRE  y 
diseño 
 

Servicios de cafetería. Tuero Brito, Janet 
Ramona 

05/04/2022 
Resol 
2050/2022 
 

2019-
0575 

27/05/
2019 

MIRITA Y 
ORLANDO y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Capote González, 
María Elena 

05/04/2022 
Resol 
2054/2022 
 

2019-
0577 

27/05/
2019 

LA ARAÑA Y 
MICHEL y diseño 

Servicios de hospedaje temporal Jiménez Pérez, 
Maritza 

05/04/2022 
Resol 
2055/2022 
 

2019-
0578 

27/05/
2019 

YOSVIEL Y NANI  
y diseño 

Servicios de hospedaje temporal. González Milian, 
Ceciliet 

05/04/2022 
Resol 
2056/2022 
 

2019-
0579 

27/05/
2019 

EL CUERVO 
DEGOLLADO y 
diseño 

Servicios de arte corporal (tatuajes, perforaciones). Morales Mulet, 
Aldo 

05/04/2022 
Resol 
2051/2022 
 

2019-
0582 

27/05/
2019 

PARED ROJA Y 
REDONDA THE 
RED ROUND 
WALL  y diseño 
 

Brindar servicios de hospedaje. Valdés Martínez, 
Raúl Alberto 

05/04/2022 
Resol 
2052/2022 

2019-
0583 

27/05/
2019 

LA CENTRAL Servicios de impresiones de documentos e imágenes, de 
fotografía, de fotocopias y servicios de escáner. 
 

Velázquez Pérez, 
Yaysa 

05/04/2022 
Resol 
2053/2022 
 

2019-
0586 

27/05/
2019 

LA CABAÑA ELÍ Servicios de hospedaje temporal, suministro de comidas y 
bebidas para huéspedes. 
 

Medina Ruiz, 
Elizabet 

04/04/2022 
Resol 
1988/2022 
 

2019-
0589 

28/05/
2019 

LA CARAMBOLA Servicio de cafetería. Aguilar Téllez, 
Yumila 

04/04/2022 
Resol 
1989/2022 
 

2019-
0590 

28/05/
2019 

RANCHÓN EL 
GALLITO y diseño 

Brindar servicios gastronómicos de restaurante y servicios 
de bar. 
 

Castro Pérez, 
Angela Dayami 

11/04/2022 
Resol 
2201/2022 
 

2019-
0591 

29/05/
2019 

CASA QUIRINOS 
y diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Crespo Pino, José 
Rubén 

04/04/2022 
Resol 
1985/2022 
 

Danae
Typewritten Text
98



Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Concesión 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. 
de 
Soli 
citud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2019-
0592 

29/05/
2019 

HERMANOS 
LLANIO  y diseño 

Servicios de hospedaje temporal. LLanio Díaz, 
Ramiro Liván 

04/04/2022 
Resol 
1987/2022 
 

2019-
0593 

29/05/
2019 

LOS LABRADA y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Labrada Rivera, 
Anadelis 

04/04/2022 
Resol 
1986/2022 
 

2019-
0594 

29/05/
2019 

ALBA Y 
GALINDO y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. García González, 
Alba 

05/04/2022 
Resol 
2057/2022 
 

2019-
0595 

29/05/
2019 

MAYELIN Y 
MAYLIN  y diseño 

Servicios de hospedaje temporal. González Reyes, 
Mayelin 

05/04/2022 
Resol 
2058/2022 
 

2019-
0596 

29/05/
2019 

CASA TITO 
CRESPO  y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Crespo Pino, José 
Diosdado 

05/04/2022 
Resol 
2059/2022 
 

2019-
0597 

30/05/
2019 

MARISEL Servicios de salón de belleza, tales como: peinado, 
peluquería, barbería; servicio de manicura, pedicura; 
servicio de tratamiento facial, maquillaje; servicio de 
depilación; servicio de masajes. 
 

González Rojo, 
Marisel Lázara 

05/04/2022 
Resol 
2064/2022 

2019-
0598 

30/05/
2019 

NEDELKA Y 
LIVAN y diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Montano Llanes, 
Nedelka 

05/04/2022 
Resol 
2060/2022 
 

2019-
0603 

31/05/
2019 

ESPERANZA Y 
YILIAN y diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Vento Machín, 
Esperanza 

05/04/2022 
Resol 
2061/2022 
 

2019-
0604 

31/05/
2019 

HOSTAL   
LOLABANA  y 
diseño 

Servicios de arrendamiento de habitaciones. Martínez García, 
Yamisleydi 

11/04/2022 
Resol 
2203/2022 
 

2019-
0631 

29/05/
2019 

ROBERTO Y 
ALICIA  y diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Marrero 
Rodríguez, Alicia 
María 

25/04/2022 
Resol 
2372/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Concesión 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. 
de 
Soli 
citud 

(220) 
Fecha 
de  
Solici 
tud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2020-
0258 

13/03/
2020 

FIRDAUS y 
diseño 

Producción y comercialización de cosméticos, cremas 
cosméticas; exfoliantes para uso cosmético, henna para 
uso cosmético, jabones cosméticos, lociones para uso 
cosmético, lápices para uso cosmético, neceseres de 
cosmética, pomadas para uso cosmético, tintes 
cosméticos, joyas, joyas de cristal, piedras preciosas, 
espinelas [piedras preciosas], pedrería [piedras preciosas], 
piedras preciosas y semipreciosas, artículos de joyería, 
bisutería, piedras preciosas, artículos de joyería, piedras 
preciosas y semipreciosas, anillos de oro, brazaletes de 
oro, collares de oro, figuritas de oro, pendientes de oro, 
artículos de joyería de oro, brazaletes chapados en oro, 
hilados de oro [joyería], pendientes chapados en oro, 
anillos de plata, collares de plata, figuritas de plata, plata 
hilada, joyas de plata de ley, pulseras chapadas en plata, 
pulseras de materias textiles bordadas [joyería], bolsos y 
carteras de cuero, carteras [bolsos de mano], bolsas, 
bolsas de viaje, bolsas de playa, bolsas para la compra, 
prendas de vestir, bandas para la cabeza [prendas de 
vestir], ajuares de bebé [prendas de vestir], prendas de 
vestir bordadas, prendas de vestir, calzado y artículos de 
sombrerería, pañuelos para la cabeza, pañuelos de cuello, 
babushkas [pañuelos para la cabeza], chales y pañuelos de 
cabeza, bordados de hilos de oro, bordados, adornos 
bordados, bordados de hilos de plata, encajes y bordados, 
organización de eventos, exposiciones, ferias y 
espectáculos con fines comerciales, de promoción y 
publicitarios, comercialización de servicios de belleza y 
gimnasio, comercialización de comida halal( comida 
preparada según preceptos islámicos), comercialización 
por Internet, servicios de asistencia sobre la 
comercialización de productos, servicios de celebración de 
eventos recreativos, de coordinación, organización y 
realización de eventos educativos y culturales, servicios de 
diseño de joyas, diseño de accesorios para prendas de 
vestir, diseño de prendas de vestir, calzado y artículos de 
sombrerería, servicios de catering, servicios de alquiler de 
salas para eventos sociales, servicios de cafeterías y 
restaurantes, servicios de restaurantes con servicio de 
reparto a domicilio, servicios de cafés, cafeterías y 
restaurantes, servicios de preparación de alimentos y de 
decoración de alimentos, servicios de belleza y de 
gimnasio. 

López Pantaleón, 
Tania        y 
Romero Telso, 
Kira 

05/04/2022 
Resol 
2045/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Concesión 
 Denominación de origen 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos que 
distingue y zona 
de producción 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2021-0001 13/04/2021 CUBA Rones, procedentes del 
área geográfica que 
comprende todo el 
territorio de la República 
de Cuba. 

HAVANA CLUB 
INTERNATIONAL 
S.A. 

04/04/2022 
Resol 
2011/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

2016-2052 22/11/2016 TWELVE 17 
GROUP y diseño 

9, 16, 25, 35, 36, 37, 
39, 41, 42, 43 y 45 

Rodríguez Díaz, Pedro 
Antonio 

05/04/2022 
Resol 
2066/2022 
 

2017-0665 25/05/2017 ONECLICK 9 y 37 ONECLICK 
INTERNATIONAL, LLC. 

22/04/2022 
Resol 
2273/2022 
 

2017-0706 31/05/2017 JACK DANIEL'S 
GENTLEMAN 
JACK DOUBLE 
MELLOWED 
TENNESSEE 
WHISKEY y diseño 
 

33 JACK DANIEL'S 
PROPERTIES, INC. 

26/04/2022 
Resol 
2459/2022 

2017-0805 30/06/2017 TRÓPICO 
CAFETERÍA y 
diseño 

43 CORPORACIÓN CIMEX, 
S.A. 

26/04/2022 
Resol 
2460/2022 
 

2017-0808 30/06/2017 PRADO 12 
CAFETERÍA y 
diseño 

43 CORPORACIÓN CIMEX, 
S.A. 

26/04/2022 
Resol 
2461/2022 
 

2017-0809 30/06/2017 CAFETERÍA P A 
PRADO Y ANIMAS 
y diseño 

43 CORPORACIÓN CIMEX, 
S.A. 

26/04/2022 
Resol 
2463/2022 
 

2017-0815 30/06/2017 LA AMBARINA 
CAFETERIA y 
diseño 

43 CORPORACIÓN CIMEX, 
S.A. 

26/04/2022 
Resol 
2464/2022 
 

2017-0816 30/06/2017 217-2004 
CAFETERÍA 
CARACALLA y 
diseño 

43 CORPORACIÓN CIMEX, 
S.A. 

26/04/2022 
Resol 
2465/2022 

2017-1311 17/11/2017 Tridimensional 33 CORPORACIÓN CUBA 
RON S.A. 

26/04/2022 
Resol 
2462/2022 
 

2017-1334 28/11/2017 CITY y diseño 30 BELAL MOHAMMAD AL 
HAMWI 

22/04/2022 
Resol 
2274/2022 
 

2018-0103 05/02/2018 TGT y diseño 29, 35 y 39 GRUPO TEODORO 
GARCIA TRABADELO, 
S.L. 

11/04/2022 
Resol 
2225/2022 
 

2018-0145 14/02/2018 HANKOOK TIRE & 
TECHNOLOGY y 
diseño 

12 HANKOOK TIRE 
WORLDWIDE CO, LTD. 

22/04/2022 
Resol 
2277/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

2018-0248 22/03/2018 DELL EMC 2, 9, 25, 35, 36, 37, 
41, 42 y 45 

DELL INC. 22/04/2022 
Resol 
2276/2022 
 

2018-0387 30/04/2018 JUANKY'S PAN y 
diseño 

43 Blain Noste, Juan Carlos 25/04/2022 
Resol 
2379/2022 
 

2018-0556 22/06/2018 COMPRAS, 
ALMACENAJE Y 
DISTRIBUCION  y 
diseño 
 

35 y 39 CORPORACIÓN CIMEX, 
S.A. 

11/04/2022 
Resol 
2223/2022 

2018-0601 10/07/2018 P PLAYA 
PREMIUM y diseño 

43 GRUPO DE TURISMO 
GAVIOTA, S.A. 

11/04/2022 
Resol 
2224/2022 
 

2018-0791 24/09/2018 SANTUARIO 29, 30, 35 y 43 Díaz Ramírez, Leandis y  
Abel, Francois Roger 
Lucien 

26/04/2022 
Resol 
2457/2022 
 

2018-0803 25/09/2018 TIGER SINCE 1932 
WORLD 
ACCLAIMED 
ASIAN LAGER 
AWARD WINNING 
FULL-BODIED 
BEER BORN IN 
SINGAPORE y 
diseño 
 

32 HEINEKEN ASIA PACIFIC 
PTE. LTD. 

04/04/2022 
Resol 
1993/2022 

2018-0828 02/10/2018 9550 VODKA y 
diseño 

25, 33 y 35 LEGENDARIO, S.L. 04/04/2022 
Resol 
1995/2022 
 

2018-0989 07/11/2018 EVOLUXION 
SALÓN  y diseño 

3, 5, 43 y 44 FONSECA SAYOUX, 
ANABELL 

26/04/2022 
Resol 
2458/2022 
 

2018-1070 20/11/2018 RINCÓN DE IDEAS 
TIENDA DE 
ARTESANÍA  y 
diseño 

16, 20, 21, 24, 35 y 
37 

Márquez Bravo, Lázaro 
Mauricio  
 y Carchon Peña, Marina 
Alice 
 

11/04/2022 
Resol 
2221/2022 

2019-0006 08/01/2019 GEM 
EQUIPAMIENTO 
HOTELERO Y 
CLIMATIZACIÓN y 
diseño y diseño 
 

11, 20, 35, 37, 39 y 
42 

CINCO SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A DE C.V. 

04/04/2022 
Resol 
1994/2022 

2019-1365 15/11/2019 BELVER  y diseño 14, 21, 24, 25, 35, 39 
y 43 

Lobaina Rivas, Daily 
Yunieska 

11/04/2022 
Resol 
2226/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Concesión Parcial (sin Oposición) 
 Emblemas empresariales 
 

 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. 
de 
Solici
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Soli 
citud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-
0070 

01/08/
2017 

M REYMAM 
EMPRESA DE 
REPARACIONES 
Y MANTENIMIEN 
TOS 
MECÁNICOS y 
diseño 

Comercializar plantas y maquinarias industriales 
relacionadas con la producción de materiales de 
construcción, sus suministros y aseguramientos, así 
como insumos para la producción de materiales de 
construcción y de la mecanización tecnológica y no 
tecnológica relacionada con esa industria; comercializar 
en el territorio nacional el equipamiento no tecnológico 
correspondiente a las inversiones aprobadas para las 
empresas subordinadas a la Organización Superior de 
Dirección Empresarial Grupo Empresarial de Materiales 
de Construcción (GEICON); brindar servicios de 
montaje, reparaciones generales y mantenimientos a 
plantas de la industria de materiales de la construcción y 
a equipos y líneas tecnológicas afines con la industria de 
materiales de construcción; producir y comercializar 
equipos, partes y componentes para plantas de la 
industria de materiales de la construcción y líneas 
tecnológicas afines con la industria de materiales de 
construcción; brindar servicios de reparación, 
mantenimiento y re motorización a equipos de 
construcción, complementarios, de transporte automotor 
y sus agregados; brindar servicios de chapistería, 
tapicería y pintura a equipos de construcción, 
complementarios, transporte automotor y sus agregados; 
brindar servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de garaje; brindar servicios de posventa; 
efectuar la fabricación y comercialización mayorista de 
equipos tecnológicos, así como de sus partes y piezas; 
efectuar la fabricación y/o recuperación de agregados, 
partes, piezas de repuesto e insumos de la mecanización, 
así como efectuar su posterior comercialización 
mayorista; producir y comercializar de forma mayorista 
estructuras metálicas, así como útiles y herramientas 
para la construcción; prestar servicios de alquiler de 
equipos de construcción y complementarios, de 
transporte especializado, de transportación de carga; 
brindar servicios de asistencia técnica, asesoría y 
consultoría, así como de ejecución de proyectos de 
investigación y desarrollo en las reparaciones, 
mantenimiento y explotación de los equipos tecnológicos 
y no tecnológicos propios de la industria de materiales de 
la construcción; brindar servicios de alquiler de parqueo, 
de almacenes y locales; comercializar de forma mayorista 
la chatarra obtenida como resultado de desperdicios del 
proceso productivo a las empresas recuperadoras de 
materia prima; comercializar de forma mayorista 
inventarios ociosos y de lento movimiento; ofrecer 
servicios de transportación y de reparaciones menores a 
las instalaciones de la empresa 

EMPRESA 
COMERCIA
LIZADORA 
ANDRÉS 
GONZÁLEZ 
LINES 

22/04/2022 
Resol 2275/2022 
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 Emblemas empresariales 
 

 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. 
de 
Solici
tud 

(220) 
Fecha 
de  
Soli 
citud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-
0002 

21/01/
2019 

PPBUFFET y 
diseño 

Servicios a personas naturales y jurídicas de elaboración 
de buffet,de organización, decoración de eventos de 
fiestas, bodas, celebraciones de quince, cumpleaños, 
reuniones; servicios de catering; servicios de elaboración 
de alimentos, comidas, cenas comida ligera, cocina 
nacional e internacional con traslado a domicilio de 
alimentos, comidas, cenas comida ligera, cocina nacional 
e internacional, de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 
jugos, batidos; servicios de confección de bebidas 
alcohólicas, no alcohólicas, jugos, batidos; servicios de 
elaboración y venta de cakes, dulces, postres; servicios 
de elaboración y venta de invitaciones, regalos y 
souvenirs para eventos, fiestas, bodas, celebraciones de 
quince, cumpleaños, reuniones; servicios gastronómicos; 
de alquiler de manteles, vajillas, servilleta, cubiertos, de 
personal gastronómico para servicios de servir y 
atención al cliente. 

Pedroso 
Phiney, 
Yosley 

22/04/2022 
Resol 2278/2022 
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(210) 
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Solicitud 

(220) 
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(561) 
Denominación 

(733) 
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Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0001 23/01/2018 CEXNI 
IMPORTADORA Y 
ABASTECEDORA 
DEL NÍQUEL y 
diseño 

Importación de medios de 
seguridad y protección, 
sacos (big-bag), metales, 
carbón antracita, partes, 
piezas y agregados de 
equipos automotores, 
partes, piezas y agregados 
de medios informáticos, 
equipamiento minero, 
materiales eléctricos, 
materiales de 
automatización, válvulas 
generales, rodamientos 
industriales, correas 
industriales, tornillería, 
reactivos y productos 
químicos, bandas 
transportadoras, 
materiales refractarios y 
ferroaleaciones; 
comercialización de medios 
de seguridad y protección, 
sacos (big-bag), metales, 
carbón antracita, partes, 
piezas y agregados de 
equipos automotores, 
partes, piezas y agregados 
de medios informáticos, 
equipamiento minero, 
materiales eléctricos, 
materiales de 
automatización, válvulas 
generales, rodamientos 
industriales, correas 
industriales, tornillería, 
reactivos y productos 
químicos, bandas 
transportadoras, 
materiales refractarios y 
ferroaleaciones, pinturas, 
materiales de oficina, 
neumáticos, medios de 
climatización y motores 
automotores para la 
Industria del Níquel y 
Geominera, así como 
publicidad; gestión de 
negocios comerciales; 
administración comercial; 
trabajos de oficina y 
prestar servicios de 
contratos, transporte de 
mercancías y almacenaje. 
 

EMPRESA 
IMPORTADORA Y 
ABASTECEDORA 
DEL NÍQUEL 

22/04/2022 
Resol 
2305/2022 
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 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 

2018-0043 24/09/2018 SANTUARIO Brindar servicios de 
comercialización de 
productos derivados de la 
agricultura, a saber, frutas 
y hortalizas frescas y en 
conservas; producción y 
comercialización de 
especias (condimentos). 

Díaz Ramírez, 
Leandis y Abel, 
Francois Roger 
Lucien 

11/04/2022 
Resol 
2222/2022 
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Resolución concesión parcial con oposición (con alzada) 
Marcas 
 No. Solic        Denominación            Titular               Clases                  Pub_Sol 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2018-0885 FOKUS  y diseño Díaz Manresa, Karel 
 

41 29/01/2019 
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Certificado de Registro 
 Marcas 
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(111) 
No. de 
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(151) 
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Registro 

(561) 
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(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2014-0404 27/11/2015 PRIMA 32 FONT  SALEM 
PORTUGAL, S.L. 
 

02/10/2014 

2015-0003 04/10/2017 KITCHENAID 7, 8, 9, 11, 16 y 21 WHIRLPOOL 
PROPERTIES, INC. 
 

30/06/2015 

2015-0433 22/06/2017 FAIRMONT 35, 36, 39, 41, 43 y 44 FRHI HOTELS & 
RESORTS S.A.R.L. 
 

29/09/2015 

2015-0550 11/10/2017 ACENDA 12 KENDA RUBBER 
IND. CO., LTD 
 

30/07/2015 

2015-0784 11/04/2022 VISA CLASSIC 36 VISA 
INTERNATIONAL 
SERVICE 
ASSOCIATION 
 

27/10/2015 

2015-1504 10/09/2018 ESTANCIA 
MENDOZA 

33 FEDERACIÓN DE 
COOPERATIVAS 
VITIVINÍCOLAS 
ARGENTINAS COOP. 
LTDA. 
 

31/03/2016 

2015-1683 18/10/2018 SEIKO RADIO 
SYNC SOLAR 

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

31/03/2016 

2015-1757 17/02/2020 HPE y diseño 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 y 
42 

HP HEWLETT 
PACKARD GROUP 
LLC 
 

25/04/2016 

2015-1763 10/01/2019 LIFE'S BETTER 
WHEN WE'RE 
CONNECTED y 
diseño 
 

9, 36 y 42 BANK OF AMERICA 
CORPORATION 

31/03/2016 

2015-1764 05/03/2019 BANK OF 
AMERICA LIFE'S 
BETTER WHEN 
WE'RE 
CONNECTED y 
diseño 
 

9, 36 y 42 BANK OF AMERICA 
CORPORATION 

31/03/2016 

2015-1959 13/02/2019 SERCOTEL 
EXPERIENCE y 
diseño 

35, 41 y 43 SAGATU 
ASOCIADOS 
COMERCIAL 
HOTELERA, S.L. 
 

30/05/2016 

2015-2103 17/09/2018 PARADISO 34 HOLT'S COMPANY 
 
 

29/06/2016 

2015-2167 17/09/2018 A y diseño 9, 25 y 41 MAJOR LEAGUE 
BASEBALL 
PROPERTIES, INC. 
 

29/11/2016 
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No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 
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Publicación 

2015-2262 05/11/2021 RIO BLANCO 31 AGRÍCOLA RÍO 
BLANCO S.A. 
 

29/06/2016 

2015-2348 13/02/2019 Figurativa 5 y 10 ABBOTT DIABETES 
CARE INC 
 

29/07/2016 

2015-2358 15/02/2019 FREESTYLE 
INSULINX 

10 ABBOTT DIABETES 
CARE INC 
 

29/07/2016 

2015-2361 15/03/2019 STARLIMS 9 ABBOTT 
INFORMATICS 
CORPORATION 
 

29/06/2016 

2015-2362 15/02/2019 FREESTYLE LIBRE 9 y 10 ABBOTT DIABETES 
CARE INC. 
 

29/06/2016 

2015-2366 15/02/2019 FREESTYLE 
OPTIUM NEO 

10 ABBOTT DIABETES 
CARE INC 
 

29/06/2016 

2015-2377 13/02/2019 LIBREVIEW 9 y 42 ABBOTT DIABETES 
CARE INC. 
 

29/07/2016 

2015-2416 22/01/2019 MULTI- LINK MINI 
VISION y diseño 

10 ABBOTT 
CARDIOVASCULAR 
SYSTEMS INC. 
 

30/09/2016 

2015-2424 18/03/2019 TREK 10 ABBOTT 
CARDIOVASCULAR 
SYSTEMS INC 
 

29/07/2016 

2015-2425 18/03/2019 VOYAGER 10 ABBOTT 
CARDIOVASCULAR 
SYSTEMS INC 
 

29/07/2016 

2015-2426 14/04/2022 TNT AN 
INTEGRATED 
APPROACH TO 
PATIENT CARE 
TOTAL NUTRITION 
THERAPY y diseño 
 

41 y 42 ABBOTT 
LABORATORIES 

29/07/2016 

2015-2436 18/03/2019 HI-TORQUE 
BALANCE 
MIDDLEWEIGHT 
UNIVERSAL y 
diseño 
 

10 ABBOTT 
CARDIOVASCULAR 
SYSTEMS INC. 

29/07/2016 

2016-0191 13/02/2020 BAILEYS 33 
 

R & A BAILEY & CO. 28/10/2016 

2016-0856 19/04/2022 ADVENTURE TIME 9 y 41 THE CARTOON 
NETWORK, INC. 
 

27/01/2017 

2016-0865 05/12/2019 GAF 1, 2, 3, 6, 16, 17, 19, 21, 
35, 36, 41, 42 y 45 

BUILDING 
MATERIALS 
INVESTMENT 
CORPORATION 
 

28/10/2016 
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016-0866 15/07/2019 GAF y diseño 1, 2, 3, 6, 16, 17, 19, 21, 
35, 36, 41, 42 y 45 

BUILDING 
MATERIALS 
INVESTMENT 
CORPORATION 
 
 
 

28/10/2016 

2016-1211 13/04/2022 Figurativa 9, 14, 16, 18, 25, 35 y 41 VANS, INC 
 

28/02/2017 

2016-1387 12/12/2019 VRBO 9, 36 y 43 HOMEAWAY.COM, 
INC 
 

28/02/2017 

2016-1388 11/12/2019 ABRITEL 9, 36 y 43 HOMEAWAY.COM, 
INC. 
 

28/02/2017 

2016-1389 11/12/2019 Figurativa 9, 36 y 43 HOMEAWAY.COM, 
INC. 
 

28/02/2017 

2016-1390 11/12/2019 HOMELIDAYS 9, 36 y 43 HOMEAWAY.COM, 
INC. 
 

28/02/2017 

2016-1582 11/07/2019 ILX 12 HONDA MOTOR 
CO.,LTD. 
 

23/12/2016 

2016-1584 11/07/2019 RLX 12 HONDA MOTOR 
CO.,LTD. 
 

23/12/2016 

2016-1585 11/07/2019 H y diseño 9 y 35 HONDA MOTOR 
CO., LTD. 
 

23/12/2016 

2016-1586 11/07/2019 MDX 12 HONDA MOTOR 
CO., LTD. 
 

23/12/2016 

2016-1587 11/07/2019 A y diseño 7, 9, 12, 35 y 37 HONDA MOTOR 
CO., LTD. 
 

23/12/2016 

2016-1760 12/02/2020 HILL-ROM y diseño 10 y 20 HILL-ROM 
SERVICES, INC. 
 

27/01/2017 

2016-2197 18/04/2022 CITSOLA y diseño 4, 29, 30, 31, 32 y 35 EMPRESA 
AGROPECUARIA Y 
CITRÍCOLA SOLA 
 

30/03/2017 

2017-0102 12/04/2022 WOOLWORTH 35 FOOT LOCKER 
RETAIL, INC. 
 

24/04/2017 

2017-0841 13/04/2022 A ARCOARTE y 
diseño 

14, 26 y 28 Chavesco Torres, 
Ricardo 
 

28/09/2017 

2017-0913 26/02/2020 HANKOOK SMART 
TERRAIN y diseño 

12 HANKOOK TIRE 
WORLDWIDE CO, 
LTD. 
 

27/10/2017 

2017-0960 11/04/2022 D LA TABERNA 
DEL DUQUE y 
diseño 
 

35, 39 y 43 Duquesne Herrera, 
José Miguel 

27/10/2017 
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2017-1183 12/04/2022 BOLIFOR 1 y 31 YARA 
INTERNATIONAL 
ASA 
 

29/01/2018 

2017-1235 13/04/2022 FIESTA y diseño 32 LAS LOMAS, S.A. 
 

29/01/2018 

2018-0030 18/04/2022 AGC y diseño 1, 5, 40 y 42 AGC Inc. 
 

20/04/2018 

2018-0158 05/04/2022 AMAZON y diseño 9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 
39, 41, 42 y 45 

AMAZON 
TECHNOLOGIES, 
INC. 
 

21/08/2018 

2018-0205 08/04/2022 RESTAURANTE 
PEDREGAL y 
diseño 
 

35 y 43 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

28/05/2018 

2018-0228 18/04/2022 VELETA y diseño 41 Urra Moreno, Elvys 
Ariel 
 

26/06/2018 

2018-0234 12/04/2022 GUIA y diseño 34 GOLDEN LEAF 
(MACAU) 
TOBACCO'S 
MANUFACTURING 
LIMITED 
 

26/06/2018 

2018-0246 20/04/2022 PROYECTOS DAR 
y diseño 

20, 37 y 42 Ravelo García, 
Madyuri 
 

21/08/2018 

2018-0608 04/04/2022 HOLSET 7, 12 y 37 CUMMINS TURBO 
TECHNOLOGIES 
LIMITED 
 

27/09/2018 

2018-0670 16/03/2022 PROFEPUJOL y 
diseño 

37, 38, 41 y 42 Pujol García, Juan 
Carlos 
 

29/01/2019 

2018-0671 16/03/2022 BITSET y diseño 37, 38, 41 y 42 Pujol García, Juan 
Carlos 
 

29/01/2019 

2018-0796 13/04/2022 TECNOISLA y 
diseño 
 

37 Téllez Lamas, René 28/06/2019 

2018-0925 13/04/2022 IG INTERGEST y 
diseño 

35 y 41 INSTITUTO DE 
INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 
 

29/01/2019 

2018-0987 11/04/2022 CUBANACAN y 
diseño 

35, 39 y 43 CORPORACIÓN DE 
TURISMO Y 
COMERCIO 
INTERNACIONAL, 
CUBANACAN S.A. 
 

26/09/2019 

2018-1020 14/04/2022 HAMSA 35, 39, 41, 42 y 43 Lurie Cines, Cecilia 
 

27/03/2019 

2018-1090 19/04/2022 BRONIA y diseño 41 y 44 Sánchez Saez, Bronia 
 

22/04/2019 

2018-1099 20/04/2022 MIGLIS  y diseño 39 y 43 Irarragorry Valle, 
Migdalia 
 

22/04/2019 
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2018-1100 25/04/2022 CASA MIGLIS  y 
diseño 

39 y 43 Irarragorry Valle, 
Migdalia 
 

22/04/2019 

2018-1156 20/04/2022 FERRAC y diseño 6, 9, 12, 37, 39 y 41 Empresa Industrial 
Ferroviaria "José 
Valdés Reyes" 
 

28/05/2019 

2018-1163 07/04/2022 HAVANA CLUB 
PROFUNDO 

33 HAVANA CLUB 
HOLDING S.A. 
 

28/06/2019 

2018-1192 11/04/2022 MY OHGAR  y 
diseño 

35 Mayelin Tejero Reyes 28/06/2019 

2018-1245 25/04/2022 Figurativa 39 y 43 Irarragorry Valle, 
Migdalia 
 

28/05/2019 

2018-1265 07/04/2022 FESTIVAL 
HABANO y diseño 

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

27/08/2019 

2018-1274 11/04/2022 LA RUEDA y diseño 35, 41 y 43 Clemente Borroto, 
Liuvel Pedro y 
Rodríguez Luis, 
Dayana de la Caridad 
 

28/05/2019 

2018-1323 18/03/2022 VF y diseño 33 Fariña Bermudez, 
Manuel 
 

28/06/2019 

2019-0064 14/04/2022 CHOCTAN  y 
diseño 

30, 32 y 33 PROFOOD 
SERVICE, S.A. 
 

22/07/2019 

2019-0066 14/04/2022 SANISS y diseño 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 37 PROFOOD 
SERVICE, S.A. 
 

22/07/2019 

2019-0124 18/04/2022 BA&DA GUEST 
HOUSE y diseño 

35, 37, 39, 41 y 43 Bada Sarmiento, 
Francisco Reinaldo 
 

27/08/2019 

2019-0149 13/04/2022 VUELOSBARATOS 
y diseño 

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

Vuelos Baratos 
Limited 
 

29/10/2019 

2019-0270 24/11/2021 DUPÉ 25 ALPARGATAS S.A. 
 

29/10/2019 

2019-0308 18/04/2022 OLIMPO SALÓN 
1998 y diseño 

41 y 44 Cejas Bernet, Félix 
Pierre 
 

29/10/2019 

2019-0398 16/03/2022 ADAYO  y diseño 14, 18 y 27 Rondón La O, Pelayo  
y Figueroa Gutiérrez, 
Adela Hilda 
 

27/11/2019 

2019-0411 14/04/2022 PERLAGRIS y 
diseño 

19 y 35 CEMENTOS 
CIENFUEGOS, S.A 
 

27/02/2020 

2019-0414 04/04/2022 MANIGUA 32 210 y 
diseño 

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

Lorenzo Veloz, 
Reinaldo 
 

27/11/2019 

2019-0425 07/04/2022 DOÑA ALMIRA PY 
y diseño 

30, 35 y 43 Rodríguez Candia, 
Yamila 
 

27/11/2019 
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2019-0463 06/04/2022 SUNSET 
ATARDECER 
MALECÓN 
 

43 Ortíz Rodríguez, 
Joisis 

27/11/2019 

2019-0474 20/04/2022 B BARCEL CHIP-
OTLES 

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

27/11/2019 

2019-0479 25/04/2022 PASION y diseño 10 NOVA 
HEALTHCARE, S.A. 
 

24/12/2019 

2019-0539 06/04/2022 COCUICHE 43 y 44 Cocuiche Medel, 
Dania María 
 

27/11/2019 

019-0561 20/04/2022 INDALO y diseño 43 Tamayo Tamayo, Elvia 
 

27/11/2019 

2019-0563 19/04/2022 INDALO 43 Tamayo Tamayo, Elvia 
 

27/11/2019 

2019-0564 20/04/2022 Figurativa 43 Tamayo Tamayo, Elvia 
 

24/12/2019 

2019-0565 20/04/2022 Figurativa 43 Tamayo Tamayo, Elvia 
 

24/12/2019 

2019-0566 18/04/2022 GMW GERMEVIT y 
diseño y diseño 

1, 5, 31, 35 y 40 Guilarte González, 
Josué, Guilarte León, 
Eva Dania y León 
Reyes, María Rosa 
 

24/12/2019 

2019-0567 25/04/2022 REIGN 32 REIGN BEVERAGE 
COMPANY LLC 
 

24/12/2019 

2019-0568 25/04/2022 VITOUR y diseño 12 QINGDAO VITOUR 
UNITED CORP. 
 

24/12/2019 

2019-0673 06/04/2022 ECOBLE y diseño 20 Empresa Provincial de 
Industrias Locales de 
Varias Pinar del Río 
 

24/12/2019 

2019-0674 07/04/2022 SIBUCÁN y diseño 20 Empresa Provincial de 
Industrias Locales 
Varias Pinar del Río 
 

24/12/2019 

2019-0710 13/04/2022 FENIX 31, 35 y 44 Marcella Rodríguez, 
Michel y Pérez 
Martínez, Odalys 
 

24/12/2019 

2019-0970 19/04/2022 AR HORM y diseño 19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 
 

27/02/2020 

2019-0971 19/04/2022 ARCH 19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 
 

27/02/2020 

2019-0972 19/04/2022 ARAL 19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 
 

27/02/2020 
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2019-0994 15/03/2022 PYXEL 
SOLUTIONS  y 
diseño 

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

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

27/02/2020 

2019-1018 19/04/2022 AR-MOR-H y 
diseño 

19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 
 

27/02/2020 

2019-1019 19/04/2022 AR-PAS-SG y 
diseño 

19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 
 

27/02/2020 

2019-1020 19/04/2022 AR MOR S y diseño 19 EMPRESA 
REFRACTARIOS 
HABANA 
 

27/02/2020 

2019-1279 14/04/2022 EL LUGAR y diseño 35, 41 y 43 Almira Moraga, 
Alejandro 
 

30/03/2020 

2019-1361 18/04/2022 CEIMPEX 35, 41 y 42 EMPRESA 
IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA DE 
PRODUCTOS DE LA 
ELECTRÓNICA Y 
LAS 
COMUNICACIONES
,CUBAELECTRÓNIC
A 
 

27/04/2020 

2019-1470 14/04/2022 DOBLE 9 33 EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS, 
(TECNOAZUCAR) 
AZCUBA 
 

27/04/2020 

2020-0580 04/04/2022 CBIOFIB y diseño 9, 10, 35, 41 y 42 UNIDAD 
PRESUPUESTADA 
CENTRO DE 
BIOFÍSICA MÉDICA 
 

26/02/2021 

2020-0581 04/04/2022 FIBSTE y diseño 9, 10, 35, 41 y 42 UNIDAD 
PRESUPUESTADA 
CENTRO DE 
BIOFÍSICA MÉDICA 
 

26/02/2021 

2020-0583 04/04/2022 FIBSEN y diseño 9, 10, 35, 41 y 42 UNIDAD 
PRESUPUESTADA 
CENTRO DE 
BIOFÍSICA MÉDICA 
 

26/02/2021 

Danae
Typewritten Text
115



Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Certificado de Registro 
 Marcas 
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(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2020-0683 13/04/2022 620 33 EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS 
(TECNOAZUCAR) 
 

28/05/2021 

2020-0706 25/04/2022 PAIMIN 29, 30, 31 y 35 EMPRESA 
AGROPECUARIA E 
INDUSTRIAL 
MININT, GRANMA 
 

28/05/2021 
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Publicación 

2018-0021 07/04/2022 TECNOIMPORT Para identificar a la persona 
jurídica dedicad a brindar 
servicios relacionados con 
operaciones de comercio 
exterior, así como la 
comercialización de 
productos derivados de 
estas importaciones y 
exportaciones. 
 

EMPRESA CUBANA 
IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA DE 
PRODUCTOS 
TÉCNICOS. 
TECNOIMPORT 

26/12/2018 

2018-0107 19/04/2022 SKALENUS Servicios de diseño de 
soportes promocionales, 
diseño de identidad, diseño 
de stand para ferias y 
exposiciones, videos 
publicitarios, diseños para 
publicidad digital, diseño 
editorial, diseño de 
interiores, ilustración; y 
servicios de mantenimiento 
general software 
(instalación programas, 
formatear, sistemas 
operativos, actualización de 
antivirus), montaje de 
servidores Windows y 
Linux, administración de 
servidores Windows y 
Linux, virtualización de 
servidores Windows y 
Linux, diagnóstico y 
mantenimiento de 
infraestructura, consultoría 
y asesoría, proyectos de 
conectividad, aplicaciones 
móviles, software a la 
medida. 
 

Pompa Dueñas, 
Yusnelvis y Masot 
León, Lilian Nilda 

28/06/2019 

2019-0001 18/03/2022 LEO BROUWER Dirección orquestal, la 
enseñanza de música, la 
producción y 
comercialización de 
fonogramas y audiovisuales, 
instrumentos musicales 
(guitarras), soportes para 
guitarras, cuerdas de 
guitarra, fundas para 
instrumentos musicales, 
estuches para instrumentos 
musicales, púas para 
instrumentos de cuerdas, 
banquillos para orquestas y 
bandas de músicas, 
clavijeros de instrumentos 

Juan Leovigildo  
Brouwer Mesquida 

27/08/2019 
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(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

musicales, puentes de 
instrumentos musicales, 
metrónomos, atriles, música 
impresa, partituras, papel 
pautado; comercialización 
de afiches, cancioneros, 
publicaciones, folletos, 
libros y publicidad asociada 
a la producción y promoción 
musical; organización de 
eventos musicales y 
comercialización de 
presentaciones artísticas en 
vivo. 
 

2020-0036 25/04/2022 PAIMIN Producción y 
comercialización de 
productos cárnicos 
procesados; carne de ave; 
carne fresca de aves y de 
corral; carne, pescado, 
ensaladas de hortalizas 
preparadas; frutas y 
hortalizas encurtidas; 
hortalizas conservadas en 
vinagre; ensaladas de 
verduras, hortalizas y 
legumbres; huevos, huevos 
de codorniz y de gallina; 
leche, quesos; mazorcas de 
maíz; productos agrícolas, 
acuícolas, hortícolas; granos 
y semillas en bruto o sin 
procesar; frutas, verduras, 
hortalizas y legumbres 
frescas, hierbas aromáticas 
frescas; animales vivos; 
productos alimenticios para 
animales; maíz; piensos; 
pan, productos de 
pastelería y confitería; 
productos para sazonar, 
especias, salsas y 
condimentos. 

EMPRESA 
AGROPECUARIA E 
INDUSTRIAL  MININT, 
GRANMA 

26/02/2021 
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(441) 
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Publicación 

2018-0079 22/04/2022 DESCUBRE LA ISLA 
A TU RITMO 

Para llamar la atención del 
público sobre los servicios 
de hospedaje, 
transportación y recreación 
de huéspedes, organización 
de servicios de transporte 
para circuitos turísticos por 
ciudades y otros tipos de 
excursiones turísticas, 
recogida, transporte y 
reparto de mercancías, 
efectos personales y 
equipajes por 
carretera. 
 

Medina Enríquez, 
Arianne y Tápanes 
Hoyo, Yodanis 

22/04/2019 

2019-0044 20/04/2022 EN FAMILIA TODO 
ES POSIBLE 

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

Tamayo Tamayo, Elvia 27/11/2019 

2019-0049 06/04/2022 CREATIVA SIEMPRE Producir y comercializar 
artículos y productos 
fundidos de Ia química y el 
plástico, artículos para 
fiestas, artículos graficos, 
productos de madera, de 
cerámica, alfarería y 
vidriada, confecciones 
textiles, talabartería y 
bisutería, insumos para Ia 
producción agropecuaria, 
artículos de artesanía. 
 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
INDUSTRIAS 
LOCALES VARIAS  
PINAR DEL RÍO 

24/12/2019 

2019-0076 14/04/2022 NATURALMENTE 
NATURAL 

Productos elaborados y 
comercializados en la 
herboristería Lantana. 

Cepero Martínez, 
Livan 

20/10/2020 
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Publicación 

2013-0051 06/12/2021 ATI, TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN Y 
AUTOMÁTICA y 
diseño 

Para identificar  la persona 
jurídica dedicada a brindar 
servicios de instalación, 
puesta en marcha, 
mantenimiento, explotación 
y reparación de sistemas y 
equipos informáticos. 
Comercializar equipamiento 
informático, automático y 
sistemas de 
telecomunicaciones, así 
como partes y piezas. 
Desarrollar, implementar y 
comercializar aplicaciones 
informáticas propias de la 
rama eléctrica. Brindar 
servicios de instalación, 
puesta en marcha, 
mantenimiento y 
reparaciónde impresoras de 
facturación. Ofrecer 
servicios de mantenimiento, 
reparación y calibración de 
instrumentos, equipos, 
medios e instalaciones 
automáticas. Ofrecer 
servicios técnicos de 
proyectos, montaje 
especializado, puesta en 
marcha y mantenimiento de 
sistemas de protección 
integral contra descargas 
eléctricas atmosféricas 
(DEA), sobretensiones 
inducidas y conmutaciones 
eventuales del sistema 
eléctrico nacional para 
instalaciones industriales, 
edificios y redes. 
 

EMPRESA DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
AUTOMÁTICA, ATI 

29/08/2013 

2018-0092 25/04/2022 VISTA HABANA  y 
diseño 

Para identificar a la persona 
natural dedicada a prestar 
servicios de arrendamiento 
de habitaciones. 
 
 

Fontirroche Camalleri, 
Idalma 

29/01/2019 

2018-0123 19/04/2022 K SKALENUS y 
diseño 

Para identificar a las 
personas naturales 
dedicadas a brindar 
servicios de diseño de 
soportes promocionales, 
diseño de identidad, diseño 
de stand para ferias y 
exposiciones, videos 
publicitarios, diseños para 
publicidad digital, diseño 
editorial, diseño de 
interiores, ilustración; y 
servicios de mantenimiento 

Masot León, Lilian 
Nilda y Pompa 
Dueñas, Yusnelvis 

26/09/2019 
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general software 
(Instalación programas, 
fomatear, sistemas 
operativos, actualización de 
antivirus), montaje de 
servidores Windows y 
Linux, administración de 
servidores Windows y 
Linux, virtualización de 
servidores Windows y 
Linux, diagnóstico y 
mantenimiento de 
infraestructura, consultoría 
y asesoría, proyectos de 
conectividad, aplicaciones 
móviles, software a la 
medida. 
 

2019-0020 11/04/2022 Figurativa Servicios de gestión de 
negocios comerciales, 
servicios de publicidad y 
promoción, información y 
asesoramientos comerciales 
al consumidor, asistencia en 
la dirección de negocios, 
consultoría en dirección de 
negocios, recopilación de 
estadísticas, servicios de 
relaciones públicas, difusión 
de material publicitario 
[folletos, prospectos, 
impresos, muestras], 
reproducción de 
documentos, servicios de 
transcripción de 
comunicaciones, servicios 
de comunicados de prensa, 
servicios de fotocopia, 
servicios de venta de 
objetos promocionales tales 
como folletos, textos, 
impresos, jarras, bolígrafos, 
pulóveres, almanaques; 
servicios de representación 
comercial de artistas del 
espectáculo; servicios 
recreativos y de 
entretenimiento, 
actividades culturales, 
artísticas, musicales y 
deportivas; eventos 
culturales y deportivos, 
servicios de clubes 
nocturnos, servicios de 
karaoke, servicios de 
discotecas, reservación de 
localidades para 
espectáculos, servicios de 
artistas del espectáculo, 

Barrios Perdomo, 
Enrique 

26/09/2019 
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organización de 
espectáculos, organización 
de desfiles de moda con 
fines recreativos, pasarelas; 
servicios de salas de 
juegos, servicios de 
casinos, fiestas, 
organización de fiestas y 
recepciones, servicios de 
parques de diversiones, 
servicios de composición de 
páginas con fines 
publicitarios, organización y 
dirección de concursos de 
belleza; servicios de 
restaurante, bar, cafetería, 
restaurantes de 
autoservicio, servicios de 
banquetes, servicios de 
bares de comidas rápidas 
[snackbars], servicios de 
bebidas y comidas 
preparadas, cafés-
restaurantes, servicios de 
catering, comedores, 
restauración [comidas], 
servicios de hotelería, 
servicios de motel y casas 
de vacaciones, hospedaje 
temporal de habitaciones 
(renta de habitaciones), 
residencias para Ia tercera 
edad. 
 

2019-0051 11/04/2022 DIVEP y diseño Comercializar partes, 
piezas, componentes, 
accesorios y equipos 
asociados a los sectores 
automotriz, industrial y 
bienes de consumo, así 
como a brindar servicios de 
exportación e importación 
para la industria. 
 
 

EMPRESA 
COMERCIALIZADO
RA DIVEP 

29/10/2019 

2019-0065 11/04/2022 Figurativa Prestar servicios de salones 
de belleza, servicios de 
peluquería y barbería, corte 
de cabello, peinados, 
aplicación de tintes y 
decoloraciones en el 
cabello, arreglos con 
extensiones de cabello, 
masaje corporal y facial, 
limpieza de cutis, 
maquillaje, mascarillas de 
belleza, depilación, arreglo 
de cejas, servicio de 
manicura y pedicura, 

Ricardo Cobas, Yeline 29/10/2019 
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servicios de aplicación de 
baños de cera, de vapor, 
servicios de sauna y spa; a 
la producción de cabellos, 
productos de cabellos, tales 
como cabellos postizos, 
barbas y bigotes postizos, 
extensiones, trenzas, sutás 
(trencillas), pelucas, 
pestañas postizas; artículos 
de adorno para el cabello, 
lazos, cintas para el cabello: 
cintas, vinchas, tupés; y a 
brindar servicios de 
comercialización de 
cabellos, productos de 
cabellos tales como 
cabellos postizos, barbas y 
bigotes postizos, 
extensiones, trenzas, sutás 
(trencillas), pelucas, 
pestañas postizas, 
productos para la higiene 
del cabello, champú; 
acondicionadores para el 
cabello, lociones y cremas 
capilares decolorantes, 
colorantes y tintes para el 
cabello; lacas para el 
cabello y para uñas, leche 
de almendras para uso 
cosmético, leches 
limpiadoras de tocador, 
lápices para uso cosmético, 
lápices de cejas y labios, 
jabón de afeitar, esmaltes 
de uñas, lápices para uso 
cosmético, lápices de cejas 
y labios, jabón de afeitar, 
esmaltes de uñas, artículos 
de adorno para el cabello, 
lazos, cintas para el cabello: 
cintas, vinchas, tupés; 
motivos decorativos para 
uso cosmético, horquillas 
para ondular el cabello, 
horquillas para recoger el 
cabello; cera depilatoria, 
cosméticos, cosméticos 
para pestañas, neceseres 
de cosmética, polvos de 
maquillaje, crema para la 
piel, crema depilatoria, 
pomadas para uso 
cosmético, adhesivos para 
postizos capilares, pestañas 
y uñas postizas, máscara de 
pestañas, aparatos 
electrotérmicos para 
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ondular el cabello, aparatos 
electrotérmicos para lacear 
el cabello, piedra pómez, 
piedras astringentes y 
lociones para después del 
afeitado, cortauñas y 
alicates y limas para uñas, 
estuches de pedicura y 
manicura, maquinillas 
eléctricas o no para cortar 
el cabello y para afeitar, 
tijeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-0110 13/04/2022 ILOVA y diseño Producir y comercializar 
artículos y productos 
fundidos de la química y el 
plástico, artículos para 
fiestas, artículos gráficos, 
productos de madera, de 
cerámica, alfarería y 
vidriada, confecciones 
textiles, talabartería y 
bisutería, insumos para la 
producción agropecuaria, 
artículos de artesanía, así 
como materiales de 
construcción. 

Empresa Provincial de 
Industrias Locales 
Varias Pinar del Río 

27/02/2020 
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2018-0030 04/04/2022 SALTZUCAR y diseño Prestar servicios de 
restaurante y bar, así como 
servicios de 
entretenimientos; de 
discotecas y servicios de 
organización de fiestas y 
recepciones 
 

Gil Martínez, Cristóbal 30/03/2021 

2018-0050 15/03/2022 TIHANY BOUTIQUE y 
diseño 

Para identificar al 
establecimiento dedicado a 
la producción y 
comercialización de 
confecciones textiles, a 
saber, ropa de hombre, 
mujer y niños, trajes de 
baño, ropa interior, ropa 
tejida, mantelería 
(manteles, manteles 
tejidos), ropa de cama, 
sobrecamas, sobrecamas 
tejidas, paños de cocina, 
cortinas, sábanas y fundas, 
toallas, tapetes, tejidos, 
mosquiteros, pañuelos, 
cojines, bordados; así como 
a la confección y 
comercialización de 
sombrerería, cinturones, 
carteras, zapatos, bisutería, 
joyería, zapatos, 
muñequería, de objetos de 
decoración (lámparas, 
mesas, sillas, cuadros, 
todos decorativos); servicio 
de diseño y confección de 
carteras, cintos, billeteras, 
llaveros, de bisutería, de 
calzado, de vestuario; 
servicios de diseño y venta 
de joyería tales como, 
collares, anillos, pulsos, 
manillas, aretes, broches, 
dijes; servicio de venta de 
accesorios, a saber, 
monederos, sombreros, 
gorras, etiquetas, calzado, 
artículos de promoción, 
llaveros, postales; servicios 
de orfebrería; servicios de 
decoración; servicios de 
tapicería de muebles. 
 

Tianet Carballo 
Gutiérrez 

26/12/2018 

2018-0113 20/04/2022 FERRAC y diseño Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
producir, reparar y 
comercializar equipos 
ferroviarios en todas sus 
especialidades, dígase, sus 

Empresa Industrial 
Ferroviaria "José 
Valdés Reyes" 

25/02/2019 
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partes, piezas, 
componentes y accesorios 
de estructuras metálicas 
ferrosas y no ferrosas, así 
como partes, piezas y 
artículos de diversos usos; 
brindar servicios de 
montaje, instalación, 
mantenimiento y reparación 
de lo que comercializa. 
 

2018-0140 13/04/2022 EL TESÓN DE PA  y 
diseño 

Servicio de cafetería. Hernández Díaz, 
Patricia 
 

22/07/2019 

2018-0189 19/04/2022 K SKALENUS y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
brindar servicios de diseño 
de soportes promocionales, 
diseño de identidad, diseño 
de stand para ferias y 
exposiciones, videos 
publicitarios, diseños para 
publicidad digital, diseño 
editorial, diseño de 
interiores, ilustración; 
servicios de mantenimiento 
general de software 
(instalación programas, 
formatear, sistemas 
operativos, actualización de 
antivirus), montaje de 
servidores Windows y 
Linux, administración de 
servidores Windows y 
Linux, virtualización de 
servidores Windows y 
Linux, diagnóstico y 
mantenimiento de 
infraestructura, consultoría 
y asesoría, proyectos de 
conectividad, aplicaciones 
móviles, software a la 
medida. 
 

Masot León, Lilian 
Nilda y Pompa 
Dueñas, Yusnelvis 

26/09/2019 

2019-0078 05/04/2022 VILLA DALGIS Servicios de hospedaje 
temporal y suministro de 
comidas y bebidas para 
huéspedes. 
 

Blaya González, Dalgis 
del Rosario 

27/08/2019 

2019-0094 22/04/2022 VM VILLA MARIA Servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 

Díaz Álvarez, Sonia 26/09/2019 

2019-0193 25/04/2022 CASA COLONIAL 
PAPI Y BELKI y diseño 

Brindar servicios de 
hospedaje.  

González Hernández, 
Giraldo Jesús 

27/11/2019 
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diseño servicios de alojamiento 
temporal; servicio de 
comidas y bebidas para 
huéspedes. 

 

 
 
 
 
 

2019-0231 19/04/2022 DANIEL Y JUANY y 
diseño 

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

Llanio Diaz, Daniel 29/10/2019 

2019-0262 13/04/2022 YAKELIN y diseño Para identificar un 
establecimiento que se 
dedica a brindar servicios 
de hospedaje temporal. 
 

Rodríguez Cueto, 
Yakelin 

27/11/2019 

Anaya García, Clara 27/11/2019 

2019-0302 21/04/2022 FRANK Y YANIRIS y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 
 

Alea Rodríguez, 
Francisco 

29/10/2019 

2019-0319 21/04/2022 IVELISE Y JACOBO Brindar servicios de 
hospedaje temporal y 
restaurante. 
 

Álvarez Rosa, Ivelise 
María 

29/10/2019 

2019-0334 07/04/2022 LA CASA DEL 
VASCO 

Brindar servicios de 
hospedaje temporal. 

Arruabarrena Saizar, 
Juan Carlos 
 

29/10/2019 

2019-0347 20/04/2022 HOSTAL ANASUR 
ANA Y SURAMA 
 y diseño 
 

Servicios de hospedaje. Trujillo Ferrera, 
Surama 

27/11/2019 

2019-0348 19/04/2022 LA CARBURITA  y 
diseño 

Servicios de hospedaje 
temporal. 
 

Valdés Hernández, 
Anisleidy 

27/11/2019 

2019-0756 13/04/2022 LA CASA DEL CHEF 
ENCINOSA 

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

Echagarrúa Encinosa, 
Humberto 

28/01/2020 

2020-0102 25/04/2022 LA COCINA DE LIAN 
y diseño 

Brindar servicios 
gastronómicos de 
restaurante especializado 
en comida china. 

 

Xuyan Lian 20/10/2020 

 
2019-0197 13/04/2022 ACA AUTENTICA 

CASA ANTIGUA y 
Para identificar el 
establecimiento dedicado al 

del Toro Cobo, Eloy 
Lin 

27/11/2019 

2019-0277 13/04/2022 CASA ANAYA Para distinguir el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar servicios
 de renta de habitaciones. 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2020-0364 25/04/2022 PAIMIN Producción y 
comercialización de 
productos cárnicos 
procesados; carne de ave; 
carne fresca de aves y de 
corral; carne, pescado, 
ensaladas de hortalizas 
preparadas; frutas y 
hortalizas encurtidas; 
hortalizas conservadas en 
vinagre; ensaladas de 
verduras, hortalizas y 
legumbres; huevos, huevos 
de codorniz y de gallina; 
leche, quesos; mazorcas de 
maíz; productos agrícolas, 
acuícolas, hortícolas; granos 
y semillas en bruto o sin 
procesar; frutas, verduras, 
hortalizas y legumbres 
frescas, hierbas aromáticas 
frescas; animales vivos; 
productos alimenticios para 
animales; maíz; piensos; 
pan, productos de 
pastelería y confitería; 
productos para sazonar, 
especias, salsas y 
condimentos. 

EMPRESA 
AGROPECUARIA E 
INDUSTRIAL MININT, 
GRANMA 

26/02/2021 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

051517A 23/03/1939 F y diseño BRIDGESTONE 
LICENSING 
SERVICES, INC. 

200 4th Avenue South, 
Suite 100, Nashville, 
Tennessee 37201, 
Estados Unidos de 
América 
 

27/04/2022 

070354 09/05/1946 GEON y diseño GEON 
PERFORMANCE 
SOLUTIONS, LLC 

33587 Walker Rd Avon 
Lake, Ohio 44012, 
Estados Unidos de 
América 
 

20/04/2022 

072714 27/06/1992 CHEERIOS SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 
 

CH-1800,Vevey , Suiza 27/04/2022 

051517 23/03/1939 F y diseño BRIDGESTONE 
LICENSING 
SERVICES, INC. 

200 4th Avenue South, 
Suite 100, Nashville, 
Tennessee 37201, 
Estados Unidos de 
América 
 

27/04/2022 

118995 23/01/1992 SUBWAY Subway IP LLC 325 Sub Way, Milford, 
CT 06461, Estados 
Unidos de América 
 

19/04/2022 

119436 01/10/1992 NUTREN SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 
 

CH-1800, Vevey, Suiza 27/04/2022 

119437 01/10/1992 NAN SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 
 

CH-1800, Vevey, Suiza 27/04/2022 

119440 01/10/1992 COFFEE-MATE SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 
 

CH-1800, Vevey, Suiza 27/04/2022 

119441 01/10/1992 DECAF SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 
 

CH-1800, Vevey, Suiza 27/04/2022 

119456 01/10/1992 NESTUM SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 
 

CH-1800, Vevey, Suiza 27/04/2022 

119457 01/10/1992 NESTUM SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 
 

CH-1800, Vevey, Suiza 27/04/2022 

119458 01/10/1992 PEPTAMEN SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 
 

CH-1800, Vevey, Suiza 27/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

119602 14/12/1992 EL CONDE DE CUBA EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS, 
(TECNOAZUCAR) 
 

Calle 23 No.171,  entre 
N y O, Vedado , Plaza de 
la Revolución, República 
de Cuba 

27/04/2022 

1992/0289 14/12/1992 EL CORSARIO EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS, 
(TECNOAZUCAR) 
 

Calle 23 número 171,  
entre N y O, Vedado, 
Plaza de la Revolución, 
República de Cuba 

27/04/2022 

119582 14/12/1992 TASTER'S CHOICE SOCIETE DES 
PRODUITS NESTLE 
S.A. 
 

CH-1800, Vevey, Suiza 27/04/2022 

119583 14/12/1992 TASTER'S CHOICE SOCIETE DES 
PRODUITS NESTLE 
S.A. 
 

CH-1800, Vevey, Suiza 27/04/2022 

2009-0475 10/03/2011 ESIC y diseño EMPRESA 
CONTRATISTA 
GENERAL DE 
OBRAS DE 
CIENFUEGOS 
 

Avenida 58 número 3110 
entre calle 31 y calle 33, 
55100, Cienfuegos, 
República de Cuba 

13/04/2022 

2015-0428 14/02/2020 EAT MOR CHIKIN CFA PROPERTIES, 
INC. 

5200 Buffington Road 
Atlanta, GA 30349, 
Estados Unidos de 
América 
 

29/04/2022 

2015-0429 14/02/2020 EAT MOR CHIKIN y 
diseño 

CFA PROPERTIES, 
INC. 

5200 Buffington Road 
Atlanta, GA 30349, 
Estados Unidos de 
América 
 

27/04/2022 

2015-0430 08/10/2018 CHICK-FIL-A y diseño CFA PROPERTIES, 
INC. 

5200 Buffington Road 
Atlanta, GA 30349, 
Estados Unidos de 
América 
 

29/04/2022 

2015-0431 08/10/2018 CHICK-FIL-A y diseño CFA PROPERTIES, 
INC. 

5200 Buffington Road 
Atlanta, GA 30349, 
Estados Unidos de 
América 
 

27/04/2022 

2016-0988 04/12/2019 Figurativa CFA PROPERTIES, 
INC. 

5200 Buffington Road 
Atlanta, GA 30349, 
Estados Unidos de 
América 

27/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Cambio de Dirección del titular 
 Nombre 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 

2002-0059 28/11/2005 DTB DESARROLLO 
TURÍSTICO 
BACUNAYAGUA, 
S.A. 

Bungalow 879, Hotel 
Comodoro sito en calle 
3ra y 84, Playa, La 
Habana, República de 
Cuba 

27/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Cambio de Nombre 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) 
Nuevo nombre 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

070354 09/05/1946 GEON y diseño ECHO US HOLDINGS, 
LLC 

GEON PERFORMANCE 
SOLUTIONS, LLC 
 

20/04/2022 
 

119602 14/12/1992 EL CONDE DE CUBA TECNOAZUCAR EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS TÉCNICOS 
AZUCAREROS, 
(TECNOAZUCAR) 
 

27/04/2022 
 

1992/0289 14/12/1992 EL CORSARIO EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS, 
(TECNOAZUCAR) 
 

EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS TÉCNICOS 
AZUCAREROS, 
(TECNOAZUCAR) 

27/04/2022 
 

119680 20/01/1993 AZALEIA y diseño CALCADOS AZALEIA 
S.A. 

VULCABRÁS AZALEIA-
RS, CALÇADOS E 
ARTIGOS ESPORTIVOS 
S/A. 
 

27/04/2022 
 

2002-0571 28/02/2007 ARTEFINA y diseño GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
INDUSTRIAS 
LOCALES. CIUDAD 
DE LA HABANA 
(UNIL). PODER 
POPULAR 
 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
INDUSTRIAS LOCALES 
GEILA 

08/04/2022 
 

2018-0284 21/01/2021 F y diseño FACEBOOK, INC. META PLATFORMS, 
INC. 
 

29/04/2022 
 

2018-0285 14/09/2021 FACEBOOK y diseño FACEBOOK, INC. META PLATFORMS, 
INC. 
 

29/04/2022 
 

2018-1103 04/02/2021 Figurativa FACEBOOK, INC. META PLATFORMS, 
INC. 
 

29/04/2022 
 

2018-1309 23/11/2021 Figurativa FACEBOOK, INC. META PLATFORMS, 
INC. 
 

29/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Cambio de Nombre 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) 
Nuevo nombre 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2019-0026 28/03/2019 DEMOS AL 
SERVICIO DE SUS 
CLIENTES 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
PRODUCCIONES 
VARIAS Y GRÁFICAS. 
DEMOS 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
PRODUCCIONES 
VARIAS Y GRÁFICAS. 
DEMOS 

19/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

084877A 18/03/1952 HOOVER TECHTRONIC 
FLOOR CARE 
TECHNOLOGY 
LIMITED 
 

Techtronic Cordless 
GP 

28/04/2022 
Resol 
2476/2022 
 

093653A 21/09/1956 HOOVER y diseño TECHTRONIC 
FLOOR CARE 
TECHNOLOGY 
LIMITED 
 

Techtronic Cordless 
GP 

28/04/2022 
Resol 
2480/2022 
 

084877A 18/03/1952 HOOVER TECHTRONIC 
FLOOR CARE 
TECHNOLOGY 
LIMITED 
 
 

Techtronic Cordless 
GP 

Resol 
2478/2022 

28/04/2022 

093653B 21/09/1956 HOOVER y diseño TECHTRONIC 
FLOOR CARE 
TECHNOLOGY 
LIMITED 
 

Techtronic Cordless 
GP 

Resol 
2479/2022 

28/04/2022 

070354 09/05/1946 GEON y diseño POLYONE 
CORPORATION 
 

ECHO US 
HOLDINGS, LLC 

Resol 
2483/2022 

28/04/2022 

084877 18/03/1952 HOOVER TECHTRONIC 
FLOOR CARE 
TECHNOLOGY 
LIMITED 
 

Techtronic Cordless 
GP 

Resol 
2477/2022 

28/04/2022 

093653 21/09/1956 HOOVER y diseño TECHTRONIC 
FLOOR CARE 
TECHNOLOGY 
LIMITED 
 

Techtronic Cordless 
GP 

Resol 
2481/2022 

28/04/2022 

107576 08/05/1964 HOOVER TECHTRONIC 
FLOOR CARE 
TECHNOLOGY 
LIMITED 
 

Techtronic Cordless 
GP 

Resol 
2482/2022 

28/04/2022 

2017-0385 05/02/2020 AGRO CAOBA y 
diseño 

Vega Matamoros, 
Luis Eduardo y 
Castro Soto del Valle, 
Alexi 
 

Vega Matamoros, 
Luis Eduardo 

Resol 
2435/2022 

26/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Anotación de Cesión  
 Nombres 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 

2022-0006 26/01/2022 YURISOL Sierra Navarro, 
Eduardo 
 

Morejón Quintana, 
Jorge Luis 

Resol 2189/2022 
07/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Cambio de Representante 
 Marcas 
 

 
 
 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220) 
(151) 
Fecha 
de  
Solicit
ud o 
Regis 
tro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(740) 
Representan 
te 

(740) 
Nuevo 
Representan 
te 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2009-0475 04/11/2009 ESIC y diseño EMPRESA 
CONTRATIST
A GENERAL 
DE OBRAS 
DE 
CIENFUEGOS 

González 
Guardarrama, Maria 
del Carmen 

Pérez Santana, 
Javier Antonio  

29/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Anotación de Fusión  
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

 
Personas que se 
fusionan 

(730) 
Persona 
resultante 
de la Fusión 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2000-0529 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG 
 Y SMART GMBH 

DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
1311/2022 

11/03/2022 

 
2000-0530 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
1312/2022 

11/03/2022 

 
2000-0531 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG  y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
1313/2022 

11/03/2022 

 
2000-0533 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2113/2022 

06/04/2022 

 
2000-0534 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2183/2022 

07/04/2022 

 
2000-0535 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2115/2022 

06/04/2022 

 
2000-0537 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2117/2022 

06/04/2022 

 
2000-0538 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2119/2022 

06/04/2022 

 
2000-0540 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2107/2022 

06/04/2022 

 
2000-0542 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2108/2022 

06/04/2022 

 
2000-0544 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2094/2022 

06/04/2022 

 
2000-0551 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH  
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2096/2022 

06/04/2022 

 
2000-0553 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2098/2022 

06/04/2022 

 
2000-0554 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2100/2022 

06/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Anotación de Fusión  
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

 
Personas que se 
fusionan 

(730) 
Persona 
resultante 
de la Fusión 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2000-0562 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 
AG y SMART GMBH 

DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2102/2022 

06/04/2022 

 
2000-0563 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2181/2022 

07/04/2022 

 
2000-0565 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH  
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2185/2022 

07/04/2022 

 
2000-0567 24/03/2000 Figurativa DAIMLERCHRYSLER 

AG y SMART GMBH 
DAIMLERCHRYS
LER AG 

Resol 
2104/2022 

06/04/2022 

 
2019-0369 27/03/2019 VIA UNO RR SHOES 

COMERCIO E 
FABRICACAO DE 
CALCADOS-EIRELI y 
RR MARCAS E 
FRANQUIAS LTDA 

RR SHOES 
COMERCIO E 
FABRICACAO DE 
CALCADOS-
EIRELI 

Resol 
2217/2022 

11/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Anotación de Fusión  
 Lemas Comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

 
Personas que se 
fusionan 

(730) 
Persona 
resultante 
de la Fusión 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2002-0042 26/09/2002 TODO MEXICO ES 
TERRITORIO TELCEL 

AMX COLOMBIA Y  
SERCOTEL, S.A. DE 
C.V. 

SERCOTEL, S.A. 
DE C.V. 

28/04/2022 
Resol 
2474/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 

2018-1076 21/11/2018 BUGANVILIA y 
diseño 

16, 39 y 43 CASTELLANOS 
QUINTERO, ALINA 
LUCRESIA 

25/04/2022 
Resol 
2366/2022 
 

2018-1086 21/11/2018 IT y diseño 41 y 44 Campos Díaz, Matia 
Isabel 

25/04/2022 
Resol 
2370/2022 
 

2018-1110 23/11/2018 CASA DE JUAN 
CARLOS Y YENI  y 
diseño 

43 Trujillo Rimada, 
Yenisell 

25/04/2022 
Resol 
2363/2022 
 

2018-1281 18/12/2018 DANBY 7 y 11 Raina Armas, Sam 05/04/2022 
Resol 
2088/2022 
 

2019-0392 01/04/2019 THOMAS SNACK-
BAR  y diseño 

43 Calvario Ferrer, 
Tomas 

22/04/2022 
Resol 
2301/2022 
 

2019-0437 09/04/2019 SUERTE 41 Fleitas Pelegrín, 
Emelyn , Fernández 
García, Juan José y 
Márquez Lam, José 
Carlos 
 

11/04/2022 
Resol 
2218/2022 

2020-0854 22/12/2020 AMBIENT 
DECORACION DE 
BODAS, FIESTAS & 
EVENTOS y diseño 
 

21, 26, 31, 35, 39, 41, 
42, 43, 44 y 45 

González García, 
Mariam 

25/04/2022 
Resol 
2368/2022 

2020-0891 23/12/2020 FAST FOOD ITALIAN 
y diseño 

35 y 43 Laruccia, Michele 05/04/2022 
Resol 
2074/2022 
 

2020-0896 23/12/2020 BAR-RESTAURANTE 
LA PUNTA DEL SOL 

43 EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
SERVICIOS 
GASTRONÓMICOS 
DE MATANZAS 
 

05/04/2022 
Resol 
2086/2022 

2020-0928 24/12/2020 TIPOGRÁFICA y 
diseño 

16, 21, 25, 40, 41 y 42 Abella Quintana, 
Alejandro 

05/04/2022 
Resol 
2075/2022 
 

2020-0970 24/12/2020 LUZ DE CIUDAD y 
diseño 

9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 
39, 41 y 43 

Rodríguez Romero, 
Arnaldo 

25/04/2022 
Resol 
2364/2022 
 

2020-0971 24/12/2020 MR. WOLF y diseño 16, 25, 29, 30, 32, 33, 
39, 41 y 43 

Pardo Pérez, Ramón 
Benjamín 

25/04/2022 
Resol 
2365/2022 
 

2020-0972 24/12/2020 ONTHEWAY y diseño 16, 25, 29, 30, 32, 33, 
39, 41 y 43 

Pardo Pérez, Ramón 
Benjamín 

22/04/2022 
Resol 
2298/2022 
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Resolución 

2020-0973 24/12/2020 VIVARTES  y diseño 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 
39, 41 y 43 

Rodríguez Romero, 
Arnaldo 

22/04/2022 
Resol 
2304/2022 
 

2020-0977 24/12/2020 MARIA Y DAYANA 25, 39 y 43 Díaz Fleitas, Dayany 22/04/2022 
Resol 
2283/2022 
 

2020-0980 24/12/2020 LEONARD 25, 39 y 43 Rivero Almeida, 
Leonaldo 

22/04/2022 
Resol 
2282/2022 
 
 

2020-0984 24/12/2020 PRIETO 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 
35, 39, 41 y 43 

Iglesias Rodríguez, 
Erik Alejandro 

22/04/2022 
Resol  
2281/2022 
 

020-0985 24/12/2020 COBA 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 
35, 39, 41 y 43 

Iglesias Rodríguez, 
Erik Alejandro 

22/04/2022 
Resol 
2280/2022 
 

2020-1014 29/12/2020 V ALTO y diseño 16, 25, 35, 39, 43 y 45 Perez Correa, Leonel 
y Tamayo Laime, 
Leonardo 

25/04/2022 
Resol 
2369/2022 
 

2020-1016 29/12/2020 TOCUBA 16, 25, 35, 39, 43 y 45 Perez Correa, Leonel 
y Tamayo Laime, 
Leonardo 

26/04/2022 
Resol 
2466/2022 
 

2021-0166 15/04/2021 DFORJA y diseño 20, 35, 37 y 42 Betancourt Sánchez, 
Luis 

05/04/2022 
Resol 
2076/2022 
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2019-0038 27/03/2019 ENTRAC y diseño La Empresa Nacional de Transporte a la 
Construcción (ENTRAC) brinda 
servicios de transportación de carga 
general y especializada vinculada al 
sector de la construcción, auxilio y 
remolque a equipos de la construcción y 
transporte automotor, reparación, 
mantenimiento y remotorización a 
equipos de transporte automotor , y sus 
agregados, chapistería, tapicería y 
pintura, reparación y recuperación de 
baterías y radiadores, tara de equipos y 
pesaje de mercancías, asesoría, 
consultaría, ejecución de proyectos de 
I+D e innovación tecnológica en el uso 
y explotación de la técnica del 
transporte automotor y talleres, 
almacenamiento de las reservas 
movilizativas, alquiler de almacenes y 
locales eventualmente disponibles, 
servicios de parqueo. Lema: "Opción 
segura a su destino". 

EMPRESA 
NACIONAL DE 
TRANSPORTE 
DE LA 
CONSTRUC 
CIÓN 
(ENTRAC) 

22/04/2022 
Resol 
2303/2022 
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019-0056 18/04/2019 NERO DI SEPPIA y 
diseño 

Para identificar a la persona natural 
dedicada a brindar servicios de 
restaurante, bar, cafetería, restaurantes 
de autoservicio, servicios de banquetes, 
servicios de bares de comidas rápidas 
[snackbars], servicios de bebidas  y  
comidas preparadas, cafés-
restaurantes, servicios  de  
catering,comedores,  restauración 
[comidas], venta de comidas rápidas, 
alimentos, productos alimenticios, 
bebidas y elaboración de comidas 
temáticas y exóticas asociadas a la 
cultura culinaria, confección de 
alimentos exclusivos a partir de recetas  
tradicionales y familiares, producción de 
comidas gourmet, servicios de 
publicidad y promoción, gestión de 
negocio y administración comercial, 
información y asesoramiento 
comerciales al consumidor, asistencia 
en  la dirección de negocios, consultoría 
en dirección de negocios, servicios de 
relaciones públicas, difusión de 
material publicitario [folletos, 
prospectos, impresos, muestras], 
reproducción de documentos, servicios 
de transcripción de comunicaciones, 
servicios de fotocopia, servicios de 
venta de objetos promocionales tales 
como folletos, textos, impresos, jarras, 
bolígrafos, pulóveres, almanaques; 
servicios de representación 
comercial de artistas del espectáculo; 
servicios recreativos y de 
entretenimiento, actividades culturales, 
artísticas, musicales y deportivas; 
eventos culturales y deportivos, 
servicios de clubes nocturnos, servicios 
de karaoke, servicios de discotecas, 
reservación de localidades para 
espectáculos, servicios de artistas del 
espectáculo, organización de 
espectáculos, organización de desfiles 
de moda con fines recreativos,  
pasarelas; servicios de salas de juegos, 
servicios de casinos, fiestas, 
organización de fiestas y recepciones. 
servicios de parques de diversiones, 
organización y dirección de concursos 
de belleza; servicios de  hotelería, 
servicios de motel y casas de 
vacaciones, hospedaje temporal de 
habitaciones (renta de habitaciones), 
servicios de residencia para la tercera 
edad. 

Ginevri, Walter 22/04/2022 
Resol 
2302/2022 
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021-0033 01/09/2021 MULTISERVI S A y 
diseño 

Brindar servicios de operaciones de 
comercio exterior relacionados con la 
importación y exportación de bienes y 
servicios, servicios de comercialización 
de productos, equipos y servicios, tanto 
importados como adquiridos en el 
mercado nacional, servicios de gestión 
comercial. 

MULTISERVI, 
S.A. 

05/04/2022 
Resol 
2085/2022 
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2018-0093 22/11/2018 HOSPEDAJE LAS 
ALTURAS 24 HORAS  y 
diseño 

Para identificar el 
establecimiento que 
presta servicio de 
hospedaje temporal. 
 

Susen Mesa, Gleydis 
María 

25/04/2022 
Resol 
2361/2022 

2018-0138 05/12/2018 CIIQ y diseño Efectuar 
investigaciones 
científicas aplicadas y 
fundamentales dentro 
del campo de la 
química, orgánica e 
inorgánica, 
principalmente en las 
actividades de 
plaguicidas, pinturas, 
fertilizantes, productos 
y reactivos químicos; 
realizar producciones 
químicas de 
bajo tonelaje, 
incluyendo las pinturas 
por pedidos especiales, 
fertilizantes, 
biofertilizantes, 
plaguicidas, 
bioplaguicidas y 
reactivos químicos, 
vinculados a este sector 
y efectuar su 
comercialización 
mayorista; brindar 
servicios científicos - 
técnicos en el campo de 
la química, de 
protección al medio 
ambiente, 
caracterización de 
efluentes y desarrollo 
de métodos y 
tecnologías para la 
recuperación y 
eliminación de las 
sustancias 
contaminantes; brindar 
servicios de proyectos 
tecnológicos e 
ingenieros, 
arquitectónicos, 
procesos de nuevas 
inversiones, de 
mantenimiento, 
remodelación, 
reparación y demolición 
de instalaciones 
existentes. 

EMPRESA CENTRO 
DE INGENIERÍA E 
INVESTIGACIONES 
QUÍMICAS (CIIQ) 

26/04/2022 
Resol 
2467/2022 
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2014-0986 24/11/2014 RADIOSHACK 35 y 39 GLOBAL 
FRANCHISING 
CORPORATION 

05/04/2022 
Resol 
2089/2022 
 

015-1710 05/10/2015 THE POWER OF 
GLOBAL 
CONNECTIONS 
BANK OF AMER 
MERRILL LYNCH y 
diseño 
 

9, 36 y 42 BANK OF AMERICA 
CORPORATION 

04/04/2022 
Resol 
1996/2022 

2015-2309 21/12/2015 JT RACING 25, 28 y 35 JT SPORTS LLC 05/04/2022 
Resol 
2091/2022 
 

2016-0164 04/02/2016 SERVIMAS y diseño 37 y 42 Fleites Ampudia, 
Victor Camilo 

05/04/2022 
Resol 
2069/2022 
 

2016-0282 26/02/2016 SARA SA. y diseño 42 Rodríguez Fuentes, 
Sara Lisandra 

05/04/2022 
Resol 
2072/2022 
 

2016-0298 01/03/2016 VIEJA ESCUELA y 
diseño 

35 y 41 Seland, Steinar 
Bernhard, de Zarate 
Bravo de Laguna, 
José Eugenio y 
Fernández Pérez, 
Rolando 
 

05/04/2022 
Resol 
2073/2022 

2016-0358 11/03/2016 MODABAILA y 
diseño 

3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 
25, 35, 41, 43 y 44 

Sanchez Cartaya, 
Rogers 

05/04/2022 
Resol 
2067/2022 
 

2016-0416 29/03/2016 K CHU3 15 Alvarez Bulté, Jesús 05/04/2022 
Resol 
2070/2022 
 

2016-0418 29/03/2016 RVF y diseño 1, 37, 42 y 44 Sarmiento Roger, 
Rubén, Dominico 
Tamayo, Felipe  y 
Céspedes Hernández, 
Víctor 
 

05/04/2022 
Resol 
2071/2022 

2016-0489 05/04/2016 KEKÉN y diseño 29 GRUPO 
PORCÍCOLA 
MEXICANO, S.A. DE 
C.V. 
 

05/04/2022 
Resol 
2068/2022 

2016-0571 14/04/2016 PHX-KEYPLUS 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 
 

25/04/2022 
Resol 
2351/2022 
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2016-0575 14/04/2016 FALCON64 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

25/04/2022 
Resol 
2349/2022 

2016-0577 14/04/2016 VDE + IMAGES 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

25/04/2022 
Resol 
2352/2022 

2016-0578 14/04/2016 FALCON32 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

25/04/2022 
Resol 
2350/2022 

2016-0581 14/04/2016 VDE 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

25/04/2022 
Resol 
2353/2022 

2016-0588 14/04/2016 ENTRYPOINT 90 
PLUS 

9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

25/04/2022 
Resol 
2354/2022 

2016-0593 14/04/2016 PHX-ADDERS 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

25/04/2022 
Resol 
2359/2022 

2016-0599 14/04/2016 PC/FALCON 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

25/04/2022 
Resol 
2355/2022 

2016-0605 14/04/2016 KEY/101 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

25/04/2022 
Resol 
2356/2022 

2016-0607 14/04/2016 DOCWISE 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 

25/04/2022 
Resol 
2357/2022 

2016-0609 14/04/2016 ENTRYPOINT 90 9 PHOENIX 
SOFTWARE 
INTERNATIONAL, 
INC 
 
 

25/04/2022 
Resol 
2358/2022 
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2016-0793 05/05/2016 N O DESTINO E S y 
diseño 

14, 21, 25, 35, 40 y 43 Arencibia Hernández, 
Jorge Lázaro, 
González Bordón, 
Sergio Victor , 
Arencibia González, 
Melissa  y González 
González, Vivian 
Mercedes 
 

25/04/2022 
Resol 
2348/2022 

2016-1735 27/09/2016 LA ESCOFINA y 
diseño 

19, 20 y 37 Peña Pacheco, 
Yankiel 

04/04/2022 
Resol 
1997/2022 
 

2016-1862 17/10/2016 EXUS y diseño 42 Reyes Álvarez, 
Morgan 

04/04/2022 
Resol 
1998/2022 
 

2016-2032 15/11/2016 CYRBES y diseño 9, 16, 25, 35, 37, 38, 41 
y 42 

Cabrera Casas, 
Eliecer y Rodriguez 
Yordy, Pablo 

25/04/2022 
Resol 
2360/2022 
 

2017-0594 05/05/2017 CAFÉ ARCANGEL y 
diseño 

30, 32, 33, 35, 39, 41 y 
43 

Diezcabeza Acón, 
Miguel Joao y Acon 
Montalvo, Maria 
Elena 
 

05/04/2022 
Resol 
2090/2022 

2018-0568 29/06/2018 HAVAIANAS y diseño 9 ALPARGATAS S.A. 05/04/2022 
Resol 
2077/2022 
 

2018-0569 29/06/2018 HAVAIANAS y diseño 9 ALPARGATAS S.A. 05/04/2022 
Resol 
2078/2022 
 

2018-0607 12/07/2018 IMERPURA 1 y 11 IMERYS 
PERFORMANCE & 
FILTRATION 
MINERALS PVT. LTD 
. 

05/04/2022 
Resol 
2079/2022 

2018-0640 30/07/2018 OLALÁ  y diseño 35, 40, 41, 42 y 43 Osmar León González 25/04/2022 
Resol 
2362/2022 
 

2018-0644 31/07/2018 D´ REYNA y diseño 9, 16, 19, 25, 35, 37, 40, 
41 y 42 

Reyna Cruz Leodan 
Felix 

05/04/2022 
Resol 
2080/2022 
 

2018-0693 22/08/2018 LATAM  TRADE 35 LATAM AIRLINES 
GROUP S.A. 

05/04/2022 
Resol 
2081/2022 
 

2018-0694 22/08/2018 LATAM CORPORATE 35 LATAM AIRLINES 
GROUP S.A. 

05/04/2022 
Resol 
2082/2022 
 

2018-0856 12/10/2018 CORCHEF y diseño 29 y 30 CORACAN S.A 05/04/2022 
Resol 
2084/2022 
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2018-0877 15/10/2018 ZONA AZZ y diseño 35, 41 y 45 Fernández Maceira, 
Darsi, Grass Recio, 
Yoana y González 
Escalona, Rafael 
Alejandro 
 

05/04/2022 
Resol 
2083/2022 

2018-1023 09/11/2018 DALIA 35, 37, 39, 41 y 43 Jorge López Pérez 04/04/2022 
Resol 
2003/2022 
 

2018-1055 16/11/2018 Figurativa 3 AL HARAMAIN 
PERFUMES L.L.C. 

05/04/2022 
Resol 
2087/2022 
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2016-0054 07/07/2016 CRONOS-
SERVICIOS 
GRÁFICOS 

Brindar servicios gráficos de forma 
integral, así como productos derivados de 
los mismos consistentes en servicios de 
diseño gráfico comunicacional dirigido a la 
identidad visual corporativa y a la 
publicidad comercial (manuales de 
identidad, isologotipos, colores 
corporativos, tipografías y aplicaciones 
específicas); servicios de decoración 
interior y exterior asociados a la gráfica; 
servicios de edición, maquetación, diseño 
editorial, artes poligráficas y de 
terminación final (libros, revistas, folletos, 
sueltos promocionales); producir sistemas 
de señalética e identificadores exteriores 
en diferentes formatos; vallas publicitarias 
y promocionales; rótulos vehiculares; 
servicios de grabado y serigrafiado de 
objetos y superficies varias (trofeos, 
condecoraciones, souvenires); diseños y 
producción de gomígrafos (clises) y /o 
cuños en diferentes formatos; diseños y 
producción de todo tipo de bolsas y 
empaques tratados gráficamente con 
enfoque publicitario, así como etiquetas y 
contra etiquetas; diseños y producción de 
artículos para cumpleaños (piñatas, 
cadenetas, gorros, sombreros, máscaras y 
antifaces, cestas, vasos, pitos, 
decoraciones para mesas y paredes, 
gigantografías, confetis, juegos didácticos 
reproducidos en papel, libros para colorear, 
tarjetas de invitación) y actividades 
festivas tratados gráficamente (bodas, 
funerales, nacimientos, recepciones, actos 
alegóricos a fechas para los que se 
producen diplomas, trofeos, 
reconocimientos, galardones, 
gigantografías promocionales, citaciones, 
poster, sueltos promocionales en forma 
plegables; polarización y laminado de 
cristales con fines decorativos y 
publicitarios. 
 

Méndez Ruiz, 
Lenier 

04/04/2022 
Resol 1999/ 
2022 

2016-0056 12/07/2016 RLCROM Servicios de construcción, reparación y 
mantenimiento de obras. 

Licea Torres, 
Raunel 

04/04/2022 
Resol 
2000/2022 
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           (580) 
         Fecha/ No. 
          Resolución 

2018-0086 09/11/2018 DALIA Para identificar a la persona natural 
dedicada a brindar servicios de hospedaje 
y alojamiento temporal, de restaurante, 
bares, cafeterías, cafés-restaurantes, 
servicio de comidas preparadas, servicios 
de lavandería, de transportación, 
organización de viajes a clientes, de 
alquiler de garaje, salas de reunión, 
espacios para expo-ventas y banquetes, de 
mensajería, de suministro de información 
sobre itinerarios de viajes, de guía 
turístico, así como a desarrollar estrategias 
publicitarias y de gestión de negocios 
vinculados a dichas actividades. 

López Pérez 
Jorge 

04/04/2022 
Resol 
2002/2022 
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2017-0077 25/08/2017 SERTAF y diseño Comercializar bienes, 
insumos y recursos para 
garantizar el 
funcionamiento del 
Sistema Agroforestal y a 
terceros, tales como 
materias primas, equipos 
de laboratorios y 
especializados, partes y 
piezas; servicio de 
aseguramiento y logísticas, 
reparación automotor, 
afilado de hoja de cierras 
de banda y disco de corte 
al Sistema Agroforestal, a 
terceros y a personas 
naturales; reparaciones y 
trabajo de maquinado a 
piezas móviles de autos, 
aserríos y despulpadoras al 
Sistema Agroforestal, a 
tercero y a personas 
naturales; producir y 
comercializar productos 
agropecuarios y 
agroforestales a entidades 
del sistema de la 
agricultura y a terceros; 
producir y comercializar 
productos agropecuarios y 
agroforestales en su forma 
natural o procesada en los 
mercados agropecuarios 
estatales o puntos de 
ventas autorizados por los 
Consejos de la 
Administración 
Municipales 

EMPRESA DE 
ASEGURAMIENTO Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AGROFORESTALES 

05/04/2022 
Resol 
2092/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución abandono por no pago de concesión 
 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 

2018-0176 24/12/2018 MARTINEZ DE 
LORETO 

Servicio de hospedaje 
temporal 

José Fidel Martínez 
Pérez 

22/04/2022 
Resol 
2279/2022 

 

Danae
Typewritten Text
153



Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

050702 11/09/1931 BELLOTA y diseño 8 BELLOTA HERRAMIENTAS, S.A. 07/04/2022 
 

071134 16/09/1946 L.S./M.F.T. y diseño 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC. 
 

07/04/2022 

105315 26/09/1961 YANMAR y diseño 7 Yanmar Holdings Co., Ltd. 
 

07/04/2022 

110749 06/10/1976 BENDIX y diseño 1 HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC 
 

11/04/2022 

110680 05/10/1976 BENDIX y diseño 7 HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC 
 

07/04/2022 

110319 10/09/1976 FISSAN 5 BUTTRESS B.V. 
 

07/04/2022 

110133 05/09/1976 ARROWMINT 30 WM WRIGLEY JR COMPANY 
 

07/04/2022 

110320 10/09/1976 F y diseño 12 BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES,INC 
 

07/04/2022 

110502 02/10/1976 T y diseño 9 TERUMO CORPORATION 
 

07/04/2022 

110396 15/09/1991 VANTAGE 34 JAPAN TOBACCO INC 
 

07/04/2022 

110351 11/09/1976 TRINITRON 9 SONY CORPORATION 
 

07/04/2022 

110524 02/10/1976 CONTESSA 34 JAPAN TOBACCO INC 
 

11/04/2022 

110550 02/10/1976 "GOLD COAST" y 
diseño 
 

34 JAPAN TOBACCO INC 07/04/2022 

110554 02/10/1976 HANSOMAG 
HENSCHEL y diseño 
 

12 Daimler AG 07/04/2022 

119179 18/06/1992 GAVIOTA S.A. y 
diseño 

42 GRUPO DE TURISMO GAVIOTA, 
S.A. 
 

11/04/2022 

119106 09/03/1992 DEDICACE 3 L' OREAL S.A. 
 

11/04/2022 

119105 09/03/1992 ASTRA 32 HOLSTEN-BRAUEREI AG 
 

11/04/2022 

119104 09/03/1992 SII 7 SEIKO INSTRU KABUSHIKI 
KAISHA ALSO TRADING AS 
SEIKO INSTRUMENTS INC. 
 

11/04/2022 

119123 09/03/1992 Figurativa 7 SEIKO INSTRUMENTS 
KABUSHIKI KAISHA ALSO 
TRADING AS SEIKO 
INSTRUMENTS INC 
 

11/04/2022 

119140 28/04/1992 BOHEMIA y diseño 32 CERVEZAS CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA, S.A.DE C.V. 
 

18/04/2022 

119141 28/04/1992 CHIHUAHUA y 
diseño 

32 CERVEZAS CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA, S.A.DE C.V. 
 

18/04/2022 

119142 28/04/1992 SOL y diseño 32 CERVEZAS CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA, S.A.DE C.V. 
 

18/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

119208 03/08/1992 Figurativa 32 CERVEZAS CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA, S.A.DE C.V. 
 

18/04/2022 

119143 28/04/1992 DOS EQUIS XX y 
diseño 

32 CERVEZAS CUAUHTÉMOC 
MOCTEZUMA, S.A.DE C.V. 
 

18/04/2022 

2001-0785 28/03/2005 N y diseño 7, 9 y 11 SANYO ELECTRIC CO., LTD. 
 

11/04/2022 

2001-0786 25/05/2004 WATERSHINE 3 L'OREAL 
 

11/04/2022 

2001-0790 19/05/2004 CIMA 28 GRUPO EMPRESARIAL DE 
INDUSTRIA Y ARTESANÍA DE 
MATANZAS 
 

11/04/2022 

2001-0797 16/03/2004 Figurativa 7 y 12 DETROIT DIESEL 
CORPORATION 
 

11/04/2022 

2001-0812 24/03/2004 BRAVITAS y diseño 29 EMPRESA AGROPECUARIA  
HORQUITA 
 

11/04/2022 

2001-0816 05/02/2004 SIBE 9, 36 y 38 SOCIEDAD RECTORA DE LA 
BOLSA DE VALORES DE 
MADRID, S.A. 
 

11/04/2022 

2001-0817 05/02/2004 SIBE-GATE 9, 36 y 38 SOCIEDAD RECTORA DE LA 
BOLSA DE VALORES DE 
MADRID, S.A. 
 

11/04/2022 

2001-0828 23/09/2004 LASH DISCOVERY 3 L'OREAL 
 

11/04/2022 

2001-0833 14/06/2004 OQUENDO 30 SOUTO PROPERTIES, LLC 
 

11/04/2022 

2001-0834 14/06/2004 EL PICO 30 SOUTO PROPERTIES, LLC 
 

11/04/2022 

2001-0835 15/06/2004 BUSTELO 30 SOUTO PROPERTIES, LLC 
 

11/04/2022 

2001-0836 17/10/2005 ESTRELLA 30 SOUTO PROPERTIES, LLC 
 

11/04/2022 

2001-0840 25/05/2004 KIDDIES 16 GRUPO P.I. MABE, S.A. DE C.V. 
 

11/04/2022 

2001-0842 15/06/2004 CRESTOR 5 ASTRAZENECA AB 
 

11/04/2022 

2001-0845 12/07/2005 CINEMA GOLDEN 
CHOICE y diseño 
 

38, 41 y 42 VIDEOSERPEL LTD. 11/04/2022 

2001-0851 08/11/2004  
ONDINA 
 

 

5 SHELL BRANDS 
INTERNATIONAL AG 

11/04/2022 

2001-0855 08/11/2004 SERENO 5 BAYER CROPSCIENCE S.A. 
 

11/04/2022 

2001-0862 13/06/2005 FRONTIER 12 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (COMERCIANDO 
COMO NISSAN MOTOR CO., 
LTD) 
 

11/04/2022 

2001-0872 02/12/2005 APCEHAHOE y 
diseño 
 

32 y 33 BALTIKA BREWERIES 11/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2001-0879 04/12/2003 MAGEFESA y diseño 11 y 21 COMPAÑIA 
CENTROAMERICANA DE 
MENAJE, S.A. 
 

11/04/2022 

2001-0889 08/06/2004 YAMAHA 8 YAMAHA CORPORATION 
 

18/04/2022 

2001-0895 28/11/2005 J&B Rare y diseño 33 DIAGEO BRANDS B.V. 
 

18/04/2022 

2011-0329 13/01/2021 FINLAY VACUNAS y 
diseño 

5 INSTITUTO FINLAY DE 
VACUNAS 
 

29/04/2022 

2011-0358 07/12/2012 EBENEZER y diseño 9 GELACIO ALBERTO 
DOMÍNGUEZ PRIETO 
 

27/04/2022 

2011-0494 07/05/2013 OPUS HABANA 16, 25, 35, 41 
y 42 

OFICINA DEL HISTORIADOR DE 
LA CIUDAD 
 

04/04/2022 

2011-0496 22/03/2013 RAPE y diseño 25 EMPRESA CONFECCIONES 
COSTA 
 

04/04/2022 

2011-0498 18/08/2015 PROPEX 
FIBERMESH  y 
diseño 
 

1, 17 y 35 Satnam Singh, Raina y Raina 
Armas, Sam 

04/04/2022 

2011-0503 23/01/2013 SANTIAGUITO Y 
SUS TAMBORES  y 
diseño 
 

15, 41 y 43 NARANJO ARBOLAEZ, 
SANTIAGO ANTONIO 

04/04/2022 

2011-0511 23/01/2013 GONAPIN 5 INSTITUTO MASSONE S.A. 
 

11/04/2022 

2011-0512 26/06/2013 SUÁREZ  y diseño 15 SUÁREZ PÉREZ, EDUARDO 
 

11/04/2022 

2011-0514 08/03/2013 JOSMA LINE  y 
diseño 

7, 18 y 37 RODRÍGUEZ ALVAREZ, JOSE 
MANUEL 
 

11/04/2022 

2011-0517 23/10/2013 LSS LESS SMOKE 
SMELL  y diseño 
 

34 JAPAN TOBACCO INC. 11/04/2022 

2011-0519 09/04/2013 CASTIZO y diseño 7 y 29 JULIO CÉSAR CALDERÓN 
FERNÁNDEZ 
 

27/04/2022 

2011-0520 11/02/2013 TIO TICO y diseño 33 y 43 DE GUEVARA GARCÍA, 
HUMBERTO 
 

27/04/2022 

2011-0524 22/04/2013 HIGHFLYER 9 MERKUR GAMING GMBH 
 

27/04/2022 

2011-0533 12/02/2013 LA SIERRA 29 y 30 SABORMEX EUROPA, S.L. 
 

27/04/2022 

2011-0534 28/06/2013 LEGAL 30 SABORMEX EUROPA, S.L. 
 

27/04/2022 

2011-0537 05/09/2012 VIMBRAY 5 MERCK SHARP & DHOME 
CORP. 
 

27/04/2022 

2011-0545 15/03/2013 VINOS DIRO  y 
diseño 

33 DÍAZ SÁNCHEZ, CANDIDO 
PEDRO 
 

27/04/2022 

2011-0547 30/01/2013 SIVANTO 5 BAYER  INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH 
 

27/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Caducidad por fin de vigencia 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Act. De la 
empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2001-0106 22/04/2004 DADOR Esta empresa se dedica a 
realizar impresiones 
gráficas y comercializa 
algunos productos de las 
empresas de la rama 
gráfica. 

EMPRESA GRÁFICA 
INTEGRAL NO.2 
CIEGO DE ÁVILA 

11/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Caducidad por fin de vigencia 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Act. De la 
empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2011-0048 12/03/2013 EPH EMPRESA  
PREFABRICADO 
DE LA HABANA  y 
diseño 

Para identificar a la 
persona jurídica dedicada a 
producir, transportar y 
comercializar componentes 
prefabricados de hormigón 
u otros materiales, brindar 
servicios de laboratorios 
para ensayos de hormigón, 
prestar servicios de 
alquiler de almacenes y 
locales, de parqueo, de 
alquiler de equipos 
especializados de la 
construcción y de 
transporte especializado, 
de transportación de carga 
general y de construcción 
en viviendas. 
 

EMPRESA DE 
PREFABRICADO Y 
PREMEZCLADO 

04/04/2022 

2011-0050 04/09/2014 Figurativa Para identificar a la 
persona jurídica dedicada a 
la producción de viandas, 
de hortalizas, de granos 
fundamentalmente el 
arroz-, de frutales, la 
organización de la 
producción y la 
certificación de semillas, la 
producción de leche, de 
carne (Incluye vacuna, 
porcina, ovina, caprina y de 
aves), de huevos, el 
desarrollo de équidos, así 
como la producción 
forestal. 
 

EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL 
DE GRANOS RUTA 
INVASORA 

27/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Caducidad por fin de vigencia 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Act. De la 
empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2011-0052 25/02/2013 ECOA 1  y diseño Para identificar a la 
persona jurídica dedicada a 
brindar servicios de 
construcción civil y 
montaje de nuevas obras, 
edificaciones e 
instalaciones; de 
demolición, desmontaje, 
remodelación , 
reconstrucción y 
rehabilitación de 
edificaciones, instalaciones 
y otros objetivos 
existentes; de reparación y 
mantenimiento 
constructivo; de trabajos 
de decoración vinculados 
al proceso constructivo; 
dragado, corte y succión 
en lagunas ríos y canales; 
construcción de áreas 
verdes, mantenimiento y 
exposiciones de jardinería 
vinculadas al proceso 
constructivo, integrales de 
impermeabilización, 
tratamiento superficial y 
recubrimiento químico, 
servicios topográficos y de 
recogida de escombros 
vinculados al proceso 
constructivo, producir y 
comercializar hormigón y 
elementos prefabricados 
de hormigón, producir y 
comercializar carpintería 
de madera. 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
DE OBRAS DE 
ARQUITECTURA 
NO. 1 

27/04/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución caducidad por falta uso 
 Marcas  

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

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

     2001-0518 CLUB CAR FRANCISCO LÓPEZ 
SEGALÉS 
 

12 22/4/2022 
Resol 
2297/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Marcas
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2016-1618 05/09/2016 SPHERE 5 BAYER 
INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH. 
 

2022/04/11 
Resol  
2231/2022 

2016-1660 13/09/2016 ROMAN MEAL 30 FLOWERS 
BAKERIES BRANDS, 
LLC. 
 

2022/04/22 
Resol  
2307/2022 

2017-1001 24/08/2017 LA PERIQUEÑA y 
diseño 

29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 
43 y 44 

Campos Hernández, 
Wilmer Inocente 
 

2022/04/26 
Resol  
2468/2022 
 

2017-1062 06/09/2017 FRUCO 30 CONOPCO INC. 2022/04/26 
Resol  
2469/2022 
 

2017-1063 06/09/2017 TOMATISIMO 29 y 30 KNORR-
NAHRMITTEL 
AKTIENGESELLSCH
AFT 
 

2022/04/26 
Resol  
2470/2022 

2017-1073 12/09/2017 CAFECCINO y 
diseño 

29, 30, 32, 35 y 43 Nodarse Cruz, Luis 
Benigno 

2022/04/26 
Resol  
2471/2022 
 

2017-1093 20/09/2017 ELMORRO 
RESTAURANTE y 
diseño 

43 EMPRESA 
EXTRAHOTELERA 
PALMARES, S.A. 
 

2022/04/22 
Resol  
2284/2022 

2017-1186 23/10/2017 CARTER 4 TOTAL SA 2022/04/22 
Resol  
2285/2022 
 

2018-0208 01/03/2018 SEASONS TOURS 
EXCLUSIVE 
EXPERIENCES y 
diseño 
 

16 y 39 WHITECAP BAY 
INVESTMENTS, B.V. 

2022/04/26 
Resol  
2427/2022 

2018-0224 12/03/2018 CONAS y diseño 35, 36, 41 y 42 EMPRESA 
CONSULTORES 
ASOCIADOS S.A 
 

2022/04/11 
Resol  
2228/2022 

2018-0245 21/03/2018 8 IN 1 3, 5, 28 y 31 SPECTRUM 
BRANDS Inc. 

2022/04/22 
Resol  
2292/2022 
 

2018-0266 28/03/2018 NDP AIR TOTAL 
GREEN CE y 
diseño 

5 EUROTRADE 
WORLD 
COMMERCE S.L 
 

2022/04/26 
Resol  
2429/2022 

2018-0270 28/03/2018 SAL DE ANDREWS 5 MEDIFARMA S.A. 2022/04/07 
Resol  
2188/2022 
 

2018-0363 23/04/2018 SUITE HAVANA y 
diseño 

25, 35 y 43 Díaz Ramírez, 
Leandis y   Abel, 
Francois Roger 
Lucien 
 

2022/04/05 
Resol  
2093/2022 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
  Marcas
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0442 18/05/2018 HYALREPAIR 
TECHNOLOGY y 
diseño 

5 y 10 GLORECA LLC 2022/04/11 
Resol  
2232/2022 
 

2018-0713 29/08/2018 IDEAL y diseño 7, 8 y 9 IDEAL INDUSTRIES 
INC. 

2022/04/11 
Resol  
2230/2022 
 

2018-0719 30/08/2018 TEND SMART 
FARM 

9 y 42 Spiraledge, Inc. 2022/04/11 
Resol  
2229/2022 
 

2018-0852 11/10/2018 SOTOBFILMS 
PRODUCTION -
(SFV)- y diseño 
 

25, 35, 36, 39, 41, 42 y 43 Bonilla Padrón, 
Odalys 

2022/04/26 
Resol  
2430/2022 

2018-1236 11/12/2018 Figurativa 9 y 34 JUUL LABS, INC. 2022/04/22 
Resol  
2295/2022 
 

2019-0191 14/02/2019 VELO STATION  y 
diseño 

35, 37, 39 y 41 Martínez Espino, 
Oreste 

2022/04/04 
Resol  
2007/2022 
 

2019-0452 12/04/2019 TUSHOPONLINE  y 
diseño 

39 de la Fuente Landa, 
Juan Miguel  y Junco 
Buscarón, Alejandro 
 

2022/04/26 
Resol  
2428/2022 

2019-0494 22/04/2019 LIDER y diseño 25 EMPRESA 
CONFECCIONES 
PUNTEX 

2022/04/11 
Resol  
2227/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Nombres comerciales 
 (210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0007 28/01/2019 EXBER Producción y 
comercialización de 
refrescos, siropes, vinos, 
vinagres y rones. 

EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS 
CAMAGÜEY 

26/04/2022 
Resol  
2431/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Lemas comerciales 
 

 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-0047 31/08/2017 LA GRAN CERVEZA 
DE CUBA 

Cerveza. CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

22/04/2022 
Resol  
2286/2022 
 
 

2017-0048 31/08/2017 LA COLA DE CUBA Refresco. CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

22/04/2022 
Resol  
2287/2022 
 

2017-0051 30/08/2017 COMPLACER CON 
PLACER 

Servicios de 
comercialización de 
productos y servicios de 
venta minorista y 
mayorista de diferentes 
gamas, a saber productos 
alimenticios, bebidas 
alcohólicas y sin alcohol, 
electrodomésticos, de 
ferretería, útiles del hogar, 
aseo, perfumería y 
cosméticos, productos 
higiénicos de limpieza, 
accesorios, aparatos y 
productos para la higiene y 
la decoración del hogar, 
confecciones y calzado, 
artículos de sombrerería y 
gafas, equipos 
electrónicos, accesorios de 
autos, de computación, 
lencería, ajuar doméstico, 
servicios de alimentación, 
restaurantes, fotografía, 
computación, tecnológicos. 
 

CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

22/04/2022 
Resol  
2288/2022 
 
 
 
 

2017-0052 31/08/2017 COMO LA PRIMERA 
VEZ, CUBA 1862 

Cervezas. CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

22/04/2022 
Resol  
2289/2022 
 

2017-0053 05/09/2017 CONSUMIR 
PREFERENTEMENTE 
SIEMPRE 

Venta, distribución y 
publicidad de los productos 
de la Empresa, a saber, 
alimentos instantáneos 
. 

CORACAN S.A. 22/04/2022 
Resol  
2290/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Lemas comerciales 
 

 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2017-0057 06/10/2017 DESDE EL CENTRO, 
CONSTRUIMOS EL 
FUTURO 

Servicios de Construcción 
Civil y Montaje de nuevas 
obras, edificaciones e 
instalaciones; demolición, 
desmontaje, remodelación, 
restauración, 
reconstrucción y 
rehabilitación de 
edificaciones, instalaciones 
y otros objetivos 
existentes; reparación y 
mantenimiento 
constructivo. 
 

EMPRESA DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE DE VILLA 
CLARA 

22/04/2022 
Resol  
2291/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Emblemas empresariales 
 (210) 

No. de 
Solici 
tud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0006 13/02/2018 COMPLEJO 
LACTEO DE 
LA HABANA 
y diseño 

Servicios de compra -venta de leche fresca, realizar la 
compra de quesos al sector campesino; producir, distribuir 
de forma mayorista leche fluida, leche en polvo, yogur, 
helados, quesos, otros productos lácteos, sus análogos y 
productos derivados de la soya; producir y comercializar de 
forma mayorista mezclas físicas alimentarias en polvo; 
producir y comercializar de forma mayorista grasa de 
origen animal y vegetal; producir y comercializar de forma 
mayorista sabores, estabilizadores y aditivos alimentarios 
como materias primas; producir y comercializar de forma 
mayorista los excedentes de productos cárnicos y 
agrícolas; producir y comercializar de forma mayorista 
productos derivados del plástico, madera o bagazo; 
comercializar de forma mayorista insumos, materias primas 
y materiales y comercializar de forma mayorista las 
producciones de las Empresas de la Industria Láctea; 
brindar servicios energéticos; ofrecer servicios de entidad 
empleadora en La Habana; comercializar de forma 
mayorista productos ociosos y de lento movimiento; 
ofrecer servicios de recreación con gastronomía; prestar 
servicios de transportación de carga general y refrigerada; 
brindar servicios de alquiler de almacenes; brindar 
servicios de comedor y cafetería; brindar servicio de 
transportación de trabajadores. 
 

EMPRESA 
COMPLEJO 
LÁCTEO DE LA 
HABANA 

22/04/ 
2022 
Resol  
2308/2022 

2018-0015 22/03/2018 BR y diseño Producir y comercializar bebidas alcohólicas, refrescos, 
vinos, aguas, bebidas no carbonatadas, hielo, vinagre, 
jugos naturales y mezclas secas. Comercializar cervezas y 
maltas. 
 

EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS 
VILLA CLARA 

22/04/2022
Resol  
2309/2022 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Emblemas empresariales 
 (210) 

No. de 
Solici 
tud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0055 20/06/2018 Figurativa Producción de cajas de acumuladores, acumuladores 
eléctricos, cargadores para acumuladores eléctricos, 
acumuladores eléctricos para vehículos, placas para 
acumuladores eléctricos, rejillas para acumuladores 
eléctricos, timbres de alarma eléctricos, alarmas antirrobo, 
alarmas sonoras, amplificadores, aparatos amplificadores 
de sonido, aparatos para sistemas de localización por 
satélite [GPS], armarios de distribución [electricidad], 
cajas de baterías, baterías de alta tensión, baterías de 
ánodos, baterías de arranque, baterías eléctricas, 
cargadores para baterías eléctricas, baterías eléctricas 
para vehículos, placas para baterías, baterías solares, 
bobinas eléctricas, soportes de bobinas eléctricas, bobinas 
electromagnéticas, bocinas, bornes de presión 
[electricidad], bornes [electricidad], cables de arranque 
para motores, cables eléctricos, fundas para cables 
eléctricos, cajas de altavoces, cajas de derivación 
[electricidad], cajas de distribución [electricidad], cajas de 
empalme [electricidad], cargadores de pilas y baterías, 
cerraduras eléctricas, chips [circuitos integrados], circuitos 
impresos, circuitos integrados, colectores eléctricos, 
computadoras, condensadores eléctricos, conducciones 
eléctricas, conductores eléctricos, conductos eléctricos, 
conectores [electricidad], aparatos eléctricos de 
conmutación, conmutadores, consolas de distribución 
[electricidad], contactos eléctricos, aparatos eléctricos de 
control, convertidores eléctricos, tableros de distribución 
[electricidad], indicadores de pérdida eléctrica, pilas 
eléctricas, empalmes eléctricos, relés eléctricos, 
transformadores eléctricos, dispositivos eléctricos de 
encendido a distancia etiquetas electrónicas para 
mercancías, fotocopiadoras, fusibles, aparatos de 
grabación de sonido, pulseras de identificación codificadas 
magnéticas, inducidos [electricidad], inductores 
[electricidad], aparatos de intercomunicación, 
interruptores, inversores [electricidad], letreros luminosos, 
memorias flash, memorias USB, monitores [hardware], 
pantallas de vídeo, protectores de sobretensión, 
protectores de sobrevoltaje, reductores [electricidad], 
resistencias eléctricas, semiconductores, tableros de 
control [electricidad], tarjetas de circuitos impresos, 
tarjetas de circuitos integrados, teléfonos móviles, 
teléfonos portátiles, televisores, tomas de corriente, 
transistores [electrónica], videocámaras, reguladores de 
voltaje para vehículos, voltímetros y brindar servicios de 
instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado, 
instalación y reparación de ascensores, reparación de 
cerraduras, instalación, mantenimiento y reparación de 
computadoras, instalación y reparación de aparatos 
eléctricos, reparación de aparatos fotográficos, instalación, 
mantenimiento y reparación de hardware, instalación y 
reparación de alarmas contra incendios, información sobre 
reparaciones, instalación, mantenimiento y reparación de 
máquinas, reparación y mantenimiento de proyectores de 
cine, instalación y reparación de aparatos de refrigeración, 
mantenimiento y reparación de vehículos a motor, 
mantenimiento de vehículos, instalación y reparación de 
teléfonos, 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 

Mesa Ginarte, 
Jose Antonio 

26/04/2022 
Resol  
2434/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Denegación (sin Oposición) 
 Emblemas empresariales 
 (210) 

No. de 
Solici 
tud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0060 02/07/2018 IMPERAS y 
diseño 

Producir y comercializar productos químicos, asfálticos, 
sistemas de construcción basados en resinas y de hierro 
fundido. 

EMPRESA DE 
IMPERMEABILI
ZANTES 

26/04/2022 
Resol  
2433/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Denegación (sin 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 

2018-0018 08/05/2018 PAN RICÓN y diseño Servicios de venta de 
panes elaborados con 
subproductos (chorizo, 
jamón, carnes, queso), de 
dulces de harina 
(repostería fina), jugos 
naturales, así como 
bebidas y alimentos 
ligeros. 
 

Marrero Pérez, Yudiel 2022/04/22 
Resol  
2293/2022 

2018-0064 19/10/2018 LA ORQUÍDEA  y 
diseño 

Para identificar al 
establecimiento comercial 
donde se prestan servicios 
de bar, cafetería, 
restaurante. 
 

Jorge Antonio 
Cortina Orozco 

2022/04/22 
Resol  
2306/2022 

2018-0165 17/12/2018 HOSTAL LA 
ESPERANZA 

Prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento de comida. 
 

Clara Luz Montero 
Guzmán 

2022/04/04 
Resol  
2008/2022 

2018-0166 18/12/2018 BELLEZA FASHION Servicio de peluquería, 
manicura y pedicura, 
maquillajes tradicionales y 
permanentes, tratamientos 
faciales y 
rejuvenecimiento, 
depilación, 
adelgazamiento, masajes 
con dispositivos y perdida 
de grasa localizada. 
 

Yamilet Reyes 
Contreras 

2022/04/26 
Resol  
2432/2022 

2018-0172 24/12/2018 LA MARINA y diseño Servicio de hospedaje 
temporal. 

Tomás Martiniano 
Matos González 

2022/04/04 
Resol  
2009/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Denegación (con 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 

2017-0229 21/02/2017 CINÉPOLIS y 
diseño 

1, 9 y 41 Morales Menéndez, 
Miguel Ángel 

26/04/2022 
Resol  
2442/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Denegación (con 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 

2018-0177 24/12/2018 DR.IPHONE Servicios de reparación; 
servicios de reparación de 
equipos informáticos; 
servicios de instalación, 
mantenimiento y 
reparación; instalación, 
mantenimiento y 
reparación de hardware; 
mantenimiento de equipos 
de telecomunicación; 
mantenimiento de 
hardware; mantenimiento y 
reparación de hardware de 
procesamiento de datos; 
reparación de 
equipos eléctricos e 
instalaciones 
electrotécnicas; reparación 
de teléfonos; reparación o 
mantenimiento de aparatos 
eléctricos de uso general; 
reparación o 
mantenimiento de 
máquinas y aparatos 
cinematográficos; 
reparación o 
mantenimiento de 
máquinas y aparatos de 
juegos; reparación o 
mantenimiento de 
máquinas y aparatos de 
oficina; 
reparación o 
mantenimiento de 
máquinas y aparatos de 
suministro y control de 
energía eléctrica; 
reparación o 
mantenimiento de 
máquinas y aparatos de 
telecomunicación, excepto 
teléfonos y receptores de 
radio y televisión; 
reparación o 
mantenimiento de 
máquinas y aparatos 
fotográficos; servicios de 
asesoramiento en materia 
de instalación 
de equipos de 
comunicación; servicios de 
asesoramiento en materia 
de instalación y reparación 
de equipos mecánicos y 
eléctricos. 

Rodríguez Morales, 
Alain Ernesto 

26/04/2022 
Resol  
2436/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución denegación (con alzada) 
 Marcas  
      No. Solic.      Denominación               Titular                     Clases                  Fecha/No. Resol. 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2018-0419 
 

SANTÍSIMA TRINIDAD EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS TÉCNICOS 
AZUCAREROS 
(TECNOAZUCAR) 
 

33 26/4/2022 
Resol  

2437/2022 

     

 
2018-0654 
 

FLAGSHIP AMERICAN AIRLINES, 
INC. una entidad 
constituida de 
conformidad a las leyes 
del estado de 
Delaware,USA 
 

35, 39 y 43 22/4/2022 
Resol 

 2294/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

051409 14/04/1932 SOBERANO 33 GONZÁLEZ BYASS 
S.A. 

04/04/2022 
Resol  
2016/2022 
 

14/04/2032 

072367 14/04/1947 "CARAN-D'ACHE" y 
diseño 

16 CARAN D'ACHE 
S.A. 

14/04/2032 

110891 15/04/1977 SHARP y diseño 9 SHARP 
KABUSHIKI 
KAISHA 

22/04/2022
Resol  
2335/2022 
 

15/04/2032 

110369 15/09/1976 RICOH 9 RICOH COMPANY 
LIMITED 

04/04/2022
Resol  
2017/2022 
 

15/09/2031 

110790 05/04/1977 DU PONT y diseño 2 E.I. DUPONT DE 
NEMOURS AND 
COMPANY 

22/04/2022
Resol  
2311/2022 
 

05/04/2032 

119413 01/10/1992 NATREEN 5 Koninklijke Douwe 
Egberts B.V. 

22/04/2022
Resol  
2310/2022 
 

06/04/2032 

119435 01/10/1992 CANEY y diseño 33 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

25/04/2022
Resol  
2338/2022 
 

10/04/2032 

19443 01/10/1992 NATREEN 1 Koninklijke Douwe 
Egberts B.V. 

22/04/2022
Resol  
2312/2022 
 

10/04/2032 

119488 23/10/1992 MAGNEVIST 5 Bayer Intellectual 
Property GmbH 

22/04/2022
Resol  
2313/2022 
 

21/05/2032 

119493 23/10/1992 ANDROCUR 5 Bayer Intellectual 
Property GmbH 

22/04/2022
Resol  
2314/2022 
 

21/05/2032 

119720 10/03/1993 MATERVA 32 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

04/04/2022
Resol  
2018/2022 
 

04/06/2032 

119669 20/01/1993 KOMATSU y diseño 12 KABUSHIKI 
KAISHA KOMATSU 
SEISAKUSHO 

04/04/2022
Resol  
2028/2022 
 

22/07/2032 

119670 20/01/1993 KOMATSU y diseño 7 KABUSHIKI 
KAISHA KOMATSU 
SEISAKUSHO 

04/04/2022
Resol  
2029/2022 
 

22/07/2032 

27/04/2022 
Resol 
2472/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2000-0960 28/10/2004 IMAGIS y diseño 9 CENTRO DE 
BIOFÍSICA 
MÉDICA 
UNIVERSIDAD DE 
ORIENTE 
 

04/04/2022
Resol  
2035/2022 

09/06/2030 

2001-0820 10/02/2004 EL SENADOR y 
diseño 

42 EL SENADOR, S.A. 04/04/2022
Resol  
2019/2022 
 

20/09/2031 

2001-0846 03/07/2003 AMANECER 24 EMPRESA DE 
CONFECCIONES 
TEXTILES BOGA 

04/04/2022
Resol  
2036/2022 
 

25/09/2031 

2002-0096 11/04/2005 MULATA y diseño 33 EMPRESA DE 
INGENIERÍA Y 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 
AZUCAREROS 
(TECNOAZUCAR) 
 

22/04/2022
Resol  
2336/2022 

31/01/2032 

2002-0277 20/11/2006 SOLERO 29, 30, 32, 41 y 
43 

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

22/04/2022
Resol  
2315/2022 
 

26/03/2032 

2002-0282 01/07/2005 TORO ROJO 32 RED BULL GMBH 04/04/2022
Resol  
2014/2022 
 

27/03/2032 

2002-0299 08/09/2005 VIÑA MAIPO 33 VIÑA CONCHA Y 
TORO S.A. 

22/04/2022
Resol  
2316/2022 
 

01/04/2032 

2002-0305 04/01/2005 SHARP 1 y 2 SHARP 
KABUSHIKI 
KAISHA 
(COMERCIANDO 
COMO SHARP 
CORPORATION) 
 

22/04/2022
Resol  
2334/2022 

04/04/2032 

2002-0347 03/02/2005 CUPRIPEN 5 LABORATORIOS 
RUBIO, S.A. 

25/04/2022
Resol  
2346/2022 
 

18/04/2032 

2002-0410 11/05/2002 CONSIDER IT 
SOLVED 

41 EMERSON 
ELECTRIC CO. 
MISSOURI 
CORPORATION [] 
 

22/04/2022
Resol  
2317/2022 

13/05/2032 

2002-0476 03/02/2005  
SEPHAROSE 
 

1 CYTIVA BIO-
PROCESS R&D AB 

04/04/2022
Resol  
2013/2022 
 

29/05/2032 

2002-0478 03/02/2005 SEPHACEL 1 CYTIVA BIO-
PROCESS R&D AB 

04/04/2022
Resol  
2012/2022 
 

29/05/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2002-0548 05/10/2004 NAJITA y diseño 16, 32 y 34 CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 

22/04/2022
Resol  
2333/2022 
 

27/06/2032 

2002-0571 28/02/2007 ARTEFINA y diseño 20 EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
INDUSTRIAS 
LOCALES GEILA 
 

22/04/2022
Resol  
2318/2022 

09/07/2022 

2002-0712 11/05/2005 PANTENE PRO-V y 
diseño 

3 THE PROCTER & 
GAMBLE 
COMPANY 

22/04/2022
Resol  
2319/2022 
 

09/04/2032 

2011-0468 02/07/2013 KCERO y diseño 29, 31 y 32 EMPRESA 
CITRÍCOS 
¨AMÉRICA LIBRE¨ 

04/04/2022
Resol  
2020/2022 
 

06/09/2031 

2011-0492 22/02/2013 CAFELAURENT y 
diseño 

43 LORENZO 
ENRIQUE NIETO 
GONZÁLEZ 

04/04/2022
Resol  
2021/2022 
 

23/09/2031 

2011-0493 08/05/2013 CAFÉ LAURENT y 
diseño 

43 LORENZO 
ENRIQUE NIETO 
GONZÁLEZ 

04/04/2022
Resol  
2022/2022 
 

23/09/2031 

2011-0521 22/04/2013 DERMAGIC 5 CENTRO DE 
APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS  
Y DESARROLLO 
NUCLEAR 
(CEADEN) 
 

22/04/2022
Resol  
2320/2022 

11/10/2031 

2012-0008 11/06/2013 PERMEX 25 EC y 
diseño 

5 FARMEX S.A. 04/04/2022
Resol  
2030/2022 
 

04/01/2032 

2012-0127 28/03/2013 SKY PRIORITY 39 DELTA AIR LINES, 
INC. 

04/04/2022
Resol  
2031/2022 
 

19/03/2032 

2012-0129 28/02/2014 BELLA 
INTERNATIONAL 

35 y 37 BELLAPART, JUAN 
JOSÉ; BELLAPART 
MARÍA ISABEL 

04/04/2022
Resol  
2032/2022 
 

19/03/2032 

2012-0130 19/05/2014 AGENCIA BELLA 35 y 37 BELLAPART, JUAN 
JOSÉ; BELLAPART 
MARÍA ISABEL 

04/04/2022
Resol  
2033/2022 
 

19/03/2032 

2012-0131 28/02/2014 BELLA 
AUTOMOTIVE 

35 y 37 BELLAPART, JUAN 
JOSÉ; BELLAPART 
MARÍA ISABEL 

04/04/2022
Resol  
2034/2022 
 

19/03/2032 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
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 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2012-0133 18/02/2015 LABIOFAM y 
diseño 

5 GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
PRODUCCIONES 
BIOFARMACEÚTIC
AS Y QUÍMICAS 
LABIOFAM 
 

07/04/2022
Resol  
2168/2022 

19/03/2032 

2012-0175 04/07/2014 INVERCO PALCO y 
diseño 

35, 37, 39, 40 y 
42 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
PALCO 

22/04/2022
Resol  
2323/2022 
 

05/04/2032 

2012-0179 02/12/2013 HEINZ 
CRECIDITOS 

5 H.J. HEINZ 
COMPANY 
BRANDS LLC. 

22/04/2022
Resol  
2324/2022 
 

05/04/2032 

2012-0180 24/10/2013 AMOR QUE 
ALIMENTA  y 
diseño 

5 H.J. HEINZ 
COMPANY 
BRANDS LLC. 

22/04/2022
Resol  
2325/2022 
 

05/04/2032 

2012-0181 02/12/2013 HEINZ KIDZ 5 H.J. HEINZ 
COMPANY 
BRANDS LLC. 

25/04/2022
Resol  
2326/2022 
 

05/04/2032 

2012-0182 19/05/2014 CRECIDITOS 5 H.J. HEINZ 
COMPANY 
BRANDS LLC. 

22/04/2022
Resol  
2327/2022 
 

05/04/2032 

2012-0185 23/08/2013 IPANA  y diseño 3 y 21 INTRADEVCO 
INDUSTRIAL, S.A. 

25/04/2022
Resol  
2347/2022 
 

10/04/2032 

2012-0186 23/08/2013 INTRAPLATEX 3 INTRADEVCO 
INDUSTRIAL, S.A. 

25/04/2022
Resol  
2339/2022 
 

10/04/2032 

2012-0189 02/09/2013 ROSKOFF 33 VITI-VINICOLA  
CERESER LTDA. 

25/04/2022
Resol  
2342/2022 
 

11/04/2032 

2012-0190 02/09/2013 CHANCELER 33 VITI-VINICOLA  
CERESER LTDA. 

25/04/2022
Resol  
2343/2022 
 

11/04/2032 

2012-0191 02/09/2013 CERESER 33 VITI-VINICOLA  
CERESER LTDA. 

25/04/2022
Resol  
2344/2022 
 

11/04/2032 

2012-0194 02/12/2013 INTRADEVCO 
SAPOLIO 
POWDER y diseño 

3 y 5 INTRADEVCO 
INDUSTRIAL, S.A. 

25/04/2022
Resol  
2340/2022 
 

16/04/2032 

2012-0195 22/04/2013 ROTTER 7 COMERCIAL DE 
HERRAMIENTAS 
S.A. DE C.V. 

22/04/2022
Resol  
2328/2022 
 

16/04/2032 
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(220) 
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(156) 
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No.  de 
Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2012-0200 14/05/2013 UNIMAX y diseño 37 EMPRESA 
SERVISA S.A 

04/04/2022
Resol  
2038/2022 
 

18/04/2032 

2012-0203 14/05/2013 SERTEC y diseño 37 EMPRESA 
SERVISA S.A 

04/04/2022
Resol  
2039/2022 
 

18/04/2032 

2012-0204 04/11/2013 D´HIGIENE y 
diseño 

35, 37 y 45 EMPRESA 
SERVISA S.A 

07/04/2022
Resol  
2169/2022 
 

18/04/2032 

2012-0206 14/05/2013 LIRONDA y diseño 37 EMPRESA 
SERVISA S.A 

07/04/2022
Resol  
2170/2022 
 

18/04/2032 

2012-0224 03/05/2013 KIMBERLY-CLARK 
y diseño 

10 KIMBERLY-CLARK 
WORLDWIDE, INC. 

25/04/2022
Resol  
2341/2022 
 

30/04/2032 

2012-0264 17/09/2013 PEPE LOPEZ 33 BROWN-FORMAN 
CORPORATION 

22/04/2022
Resol  
2329/2022 
 

21/05/2032 

2012-0276 28/02/2014 EVERGREEN LINE 39 EVERGREEN  
MARINE 
CORPORATION 
(TAIWAN ) LTD. 
 

22/04/2022
Resol  
2330/2022 

24/05/2032 

2012-0278 17/09/2013 THE BODY SHOP y 
diseño 

3, 21 y 35 THE BODY SHOP 
INTERNATIONAL 
LIMITED 

04/04/2022
Resol  
2015/2022 
 

25/05/2032 

2012-0280 16/09/2014 LITAI y diseño 9 TIANJIN LITAI 
SHOES CO., LTD 

22/04/2022
Resol  
2337/2022 
 

25/05/2032 

2012-0302 23/01/2014 Figurativa 3 THE PROCTER & 
GAMBLE 
COMPANY 

22/04/2022
Resol  
2331/2022 
 

07/06/2032 

2012-0307 08/11/2013 NIKON y diseño 9, 18, 37 y 41 NIKON 
CORPORATION 

25/04/2022
Resol  
2345/2022 
 

12/06/2032 

2012-0326 02/04/2014 CASTAS & TAL y 
diseño 

43 VALDÉS BRITO, 
RANCYS 

04/04/2022
Resol  
2023/2022 
 

20/06/2032 

2012-0379 07/11/2013 VERO 30 GRUPO BIMBO, 
S.A.B. DE C.V. 

22/04/2022
Resol  
2332/2022 
 

16/07/2032 
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Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expiración 

2012-0460 19/08/2014 QS QUESOS 
SIBONEY y diseño 

29 EMPRESA 
COMPLEJO 
LÁCTEO DE LA 
HABANA 
 

07/04/2022
Resol  
2171/2022 

31/08/2032 

2012-0515 19/09/2014 YOANKA  y diseño 9, 16, 35, 41 y 
42 

MC. PHERSON 
NÁPOLES, 
YOANKA 

07/04/2022
Resol  
2172/2022 
 

10/09/2032 

2012-0543 05/06/2014 LAVOCE  y diseño 9 LAVOCE CO., LTD. 22/04/2022
Resol  
2269/2022 
 

20/09/2032 
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Renova 
ción 

(180) 
Fecha de 
Expira 
ción 

2001-0103 27/01/2004 EL SENADOR Servicios hoteleros, 
de restaurantes, de 
cafeterías y bares. 
 

EL SENADOR, 
S.A. 

04/04/2022 
Resol  
2026/2022 
 

20/09/2031 

2012-0001 17/09/2013 AT COMERCIAL 
S.A. 

Para identificar a la 
persona jurídica 
dedicada a la 
importación y 
comercialización de 
mercancías para el 
abastecimiento al 
turismo. 
 

SOCIEDAD 
MERCANTIL 
CUBANA  AT 
COMERCIAL 
S.A. 

04/04/2022 
Resol  
2027/2022 
 

13/01/2032 

2012-0016 16/06/2014 YOANKA Para identificar a la 
persona natural 
dedicada a la 
elaboración de 
sueltos, plegables, 
folleto y catálogo, 
cartel, calendarios 
(de bolsillo, de 
mesa, de pared, 
etc.), agendas (de 
mesa, de mano, de 
bolsillo, etc.). 
cubierta de cd y 
dvd, mapa y plano 
turístico; diplomas y 
certificados, 
tarjetas postales y 
de felicitación; 
tarjetas de 
presentación, albúm 
para cualquier 
ocasión. planes de 
trabajo, modelos, 
tabloides, libros, 
revistas, 
ilustraciones y 
caricaturas, viñetas, 
tiras cómicas e 
historietas; 
anuncios, tesis, 
tesinas, informes 
finales, informes y 
documentos de 
cualquier tipo. 
cubierta y 
sobrecubierta de 
cualquier impreso. 

YOANKA MC. 
PHERSON 
NÁPOLES 

04/04/2022 
Resol  
2037/2022 
 

10/09/2032 
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(180) 
Fecha 
de 
Expira 
ción 

2001-0073 27/01/2004 EL SENADOR y 
diseño 

Para identificar la persona jurídica 
dedicada a brindar servicios 
hoteleros, de restaurantes, de 
cafeterías y bares. 
 

EL SENADOR, 
S.A. 

04/04/2022 
Resol  
2024/2022 
 

20/09/2031 

2011-0054 20/06/2013 E CENTRO 
NACIONAL DE 
CIRUGÍA DE 
MÍNIMO 
ACCESO y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica 
dedicada la capacitación del recurso 
humano  en modalidades 
terapéuticas, lo cual comprende al 
personal profesional y técnico de 
todas las especialidades que 
practican la cirugía de mínimo 
acceso; promover la investigación 
científica y la innovación tecnológica 
en el campo de la cirugía 
Endoscópica, incluidos la realidad 
virtual y la robótica como etapa 
superior del desarrollo; brindar 
atención médica de alto nivel de 
especialización; asesorar al SNS en 
la conducción del Programa Nacional 
de implementación y generalización 
progresiva de la CMA en Cuba.  
 

CENTRO 
NACIONAL DE 
CIRUGÍA DE 
MÍNIMO 
ACCESO 

04/04/2022 
Resol  
2025/2022 
 

28/10/2031 

2012-0022 08/11/2013 GRUPO 
EMPRESARIAL 
PALCO y 
diseño 

Para identificar la persona jurídica 
dedicada a prestar servicios de 
preparación y organización 
profesional de congresos nacionales 
e internacionales, ferias, 
exposiciones y espectáculos 
culturales y cinematográficos y 
eventos en general, prestar servicios 
de proyectos, diseño, realización e 
impresión gráfica, reproducción de 
documentos, fotografía ilustrativa, 
gigantografia y audiovisuales, 
prestar servicios personales y de 
fotografía, ofrecer servicios de 
secretaría, ofrecer servicios de 
traducción e interpretación de 
idiomas, ofrecer servicios turísticos 
de hotelería, taxi, náutica, buceo, 
clases de bailes y cultura física, 
gimnasio, masajes, saunas, 
hidromasajes e hidroterapia, alquiler 
de botes, patines, patinetas y otros 
medios de recreación, comercializar 
sus ofertas turísticas de eventos e 
incentivos, alojamiento y 
gastronomía de forma directa con 
clientes y prestatarios de servicios 
sin la intermediación de otras 
entidades, prestar servicios en el 
sector inmobiliario consistentes en 
arrendamiento, alojamiento, 
inversiones, promoción, estudios de 
factibilidad y de mercado y de 
administración de inmuebles, ejercer 
la comercialización, asociarse con 
inversionistas extranjeros para el 
desarrollo y la explotación del  

GRUPO 
EMPRESARIAL 
PALCO 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
PALCO 

05/04/2032 
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(180) 
Fecha 
de 
Expira 
ción 

 
 
 
 
negocio inmobiliario, brindar 
servicios de construcción, 
reconstrucción, restauración, 
mantenimiento, montaje y puesta en 
marcha de proyectos de inversión 
para todo tipo de edificaciones e 
instalaciones, de alquiler de equipos 
de construcción y servicios 
especializados de jardinería, 
servicios de reparación y 
mantenimiento de piscinas, brindar 
servicios técnicos que a continuación 
se relacionan para nuevas 
inversiones y para otras obras de 
construcción, de remodelación, 
reconstrucción, rehabilitación, 
reparación, mantenimiento, 
conservación, demolición y/o 
desmontaje a bienes inmuebles 
existentes, servicios integrados de 
ingeniería en dirección integrada de 
proyectos de inversión. Servicios de 
proyección de nuevas inversiones en 
bienes inmuebles, de residencias y 
de otras obras de construcción 
señaladas anteriormente. Servicios 
de ingeniería, de supervisión técnica, 
dirección facultativa de obras y 
procuración y evaluación de ofertas y 
en gestión y provisión de suministros 
a inversiones y otras obras de 
construcción señaladas 
anteriormente. Servicios técnicos de 
consultaría, de asistencia, asesoría, 
dictamen, defectación y peritaje 
técnico y en estudios técnico-
económicos de inversiones y otras 
obras de construcción señaladas 
anteriormente. Prestar servicios de 
abastecimiento de agua y limpieza de 
fosas, brindar servicios de 
mantenimiento y reparación, prestar 
servicios integrales de diseño de 
interiores y exteriores, brindar 
servicios de fax, comercio 
electrónico, Internet y correo 
electrónico, así como de 
arrendamiento de teléfonos celulares 
y otros equipos de similar naturaleza, 
brindar servicios de agentes 
aduanales, servicios de agentes 
transitarios de carga, prestar 
servicios de agencia de aduanas para 
la importación de mercancías, 
Prestar servicios de arrendamiento 
de espacios y áreas de sus 
instalaciones disponibles, así como el  
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alquiler de espacios dentro de sus 
recintos feriales con fines 
publicitarios, prestar servicios de 
expoventa, prestar servicios de 
lavandería y tintorería, prestar 
servicios de captación, evaluación y 
selección de personal para todo tipo 
de empleo, así como de empleo de 
personal doméstico. Ofrecer 
servicios de selección de fuerza de 
trabajo especializada tales como 
camareras, dependientes 
gastronómicos y cocineros, entre 
otros relacionados con la actividad 
gastronómica y la hotelería, diseñar y 
acreditar competencias para el 
personal y a terceros, brindar 
asesoría para el diseño e 
implantación del Sistema de Gestión 
de Capital Humano, relacionada con: 
Servicios de evaluación y selección 
de personal para empleo eventual o 
definitivo. Diseño y acreditación de 
competencias. Preparación del 
capital humano en el campo de la 
selección del personal, evaluación 
psicológica y evaluación del personal 
dirigentes. Estudios de clima 
organizacional. Estudios de 
comportamiento organizacional. 
Diseño de indicadores y evaluación 
de la eficacia en la gestión del capital 
humano. Prestar servicios 
gastronómicos hoteleros y 
extrahoteleros, ofrecer servicios de 
suministro de insumos 
gastronómicos, prestar servicios de 
parqueo, prestar servicios de 
entrega a domicilio de productos 
alimenticios y no alimenticios, 
productos nacionales e importados, 
comercializar piezas de repuesto y 
accesorios para vehículos 
automotores, comercializar 
productos ociosos y de lento 
movimiento, Comercializar productos 
alimenticios y no alimenticios, 
comercializar artículos destinados al 
diseño, dibujo, realización gráfica y 
montaje de áreas y exposiciones, 
importar y exportar, brindar servicios 
de montaje, reparación y 
mantenimiento de carpintería de 
aluminio, madera, de elementos 
metálicos y otros materiales, 
producir y comercializar carpintería  
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de aluminio, madera, elementos 
metálicos y otros materiales, operar 
centro de elaboración para la 
comercialización de sus 
producciones, prestar servicios de 
arrendamiento de ómnibus, brindar 
servicios de transportación de 
cargas, efectuar el cobro de la 
membresía, así como de la entrada a 
los recintos feriales, brindar servicios 
de protocolo en recepciones, buffet, 
cócteles, firma de convenios, 
eventos de solidaridad y otros de 
similar, brindar servicios de 
gastronomía, alojamiento y 
transportación, brindar servicios de 
montaje, proyectos, dictámenes 
técnicos, mantenimiento y reparación 
de equipamiento gastronómico y 
sistemas de clima y refrigeración, 
actuar como agente de distribución 
de marcas de productos y servicios, 
brindar servicios de montaje, 
proyectos, dictámenes técnicos, 
mantenimiento y reparación de los 
sistemas informáticos, incluyendo 
aplicaciones informáticas, así como 
redes estructuradas para servicios 
de datos, telefonía, alarmas y videos, 
brindar servicios de consulta 
especializada de estética, aplicación 
de tratamientos de depilación láser, 
rejuvenecimiento, medicina natural y 
tradicional, cosmetología profesional, 
dermoestética, estética corporal y 
remodelación corporal comercializar 
de forma minorista productos 
cosmecéuticos, nutricionales, 
bioenergéticos, accesorios y equipos 
para el mantenimiento en el hogar 
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(210) 
No. de 
Registro 

(220) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades 
del 
Establecimien
to 

(730) 
Titular 

(156) 
Fecha/ No.  
de 
Renovación 

(180) 
Fecha 
de 
Expira 
ción 

2012-0007 05/11/2013 TIENDAS PALCO y 
diseño 

Para identificar al 
establecimiento 
dedicado a servicios 
comerciales de 
tiendas y servicios 
de Gastronomía 
(cafetería y bar) 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
PALCO 

22/04/2022 
Resol  
2321/2022 
 

05/04/2032 
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de 
Expira 
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1967/0013 11/12/1967 TUMBADERO Para distinguir el 
tabaco en rama o 
manufacturado 
producido en la 
zona de Partido, 
correspondiente a 
los municipios de 
Alquízar, Güira de 
Melena y San 
Antonio de los 
Baños, así como 
los productos 
elaborados con 
dicho tabaco. 
 

EMPRESA 
CUBANA DEL 
TABACO 
(CUBATABACO) 

01/04/2022 
Resol  
1916/2022 
 

04/12/2027 

1967/0015 11/12/1967 HOYO DE 
MANICARAGUA 

Para distinguir el 
tabaco en rama o 
manufacturado, 
así como los 
productos 
elaborados con 
dicho tabaco, cuya 
área de 
producción 
corresponde a las 
provincias de 
Cienfuegos, Villa 
Clara, Sancti 
Spíritus y Ciego 
de Ávila. 
 

EMPRESA 
CUBANA DEL 
TABACO 
(CUBATABACO) 

01/04/2022 
Resol  
1917/2022 
 

04/12/2027 

1967/0017 11/12/1967 HABANEROS Para distinguir el 
tabaco en rama o 
manufacturado 
que se produce en 
la región de la 
Provincia de La 
Habana, así como 
los productos 
elaborados con 
dicho tabaco. 

EMPRESA 
CUBANA DEL 
TABACO 
(CUBATABACO) 

01/04/2022 
Resol  
1915/2022 
 

04/12/2027 
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Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida 
en cuanto 
a 

2018-0455 23/05/2018 
 

MAR Y PESCA y 
diseño 

16, 35 y 41 EMPRESA 
REVISTA MAR 
Y PESCA 

26/04/2022 
Resol  
2422/2022 

se corrige el 
término  
"servicios de 
publicaciones 
impresas" de la 
clase 16, por 
"publicaciones 
impresas". 
 

2018-0550 22/06/2018 
 

CUATRO 
ESQUINAS y 
diseño 

25, 35, 41, 42 y 
44 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES, 
EDUCACIÓN 
FÍSICA Y 
RECREACIÓN 

07/04/2022 
Resol  
2180/2022 

Se acepta y 
corrige la 
denominación 
solicitada 
CUATRO 
ESQUINA 
siendo la 
correcta CUA 
TRO 
ESQUINAS 
 

       
2021-0125 30/03/2021 

 
AGUAMARINA y 
diseño 

16, 25, 35 y 41 Ramos Serrano, 
Leidy 

26/04/2022 
Resol  
2420/2022 

Publicidad 
relacionada con 
actividades 
deportivas y 
culturales 
 

2021-0435 09/08/2021 
 

FUTUGANV y 
diseño 

4, 29, 30, 31, 
32, 35, 40 y 44 

EMPRESA 
AGROPECUARI
A VERTIENTES 

04/04/2022 
Resol  
2001/2022 
 

salchichas 

2021-0443 09/08/2021 
 

PP GYM y diseño 35, 41 y 44 Cabrales 
García, Camilo 

25/04/2022 
Resol  
2380/2022 

Redacción de la 
clase 44 
diferenciando 
los Servicios de 
masaje corporal 
y los Servicios 
Spa y medicina 
alternativa 

 
       
 
No.de solicitud 2019-0449 
 
Fecha dse solicitud 11/04/2019 
 
Denominaciòn: MANDIGA 
 
 Clases: 9,16, 35,41 y 42 
 
Solicitante o Titular: Zequeira Brito, Jorge Alfonso 
 
Fecha/No. De solicitud: 11/04/2022 
                                            Resol  
                                             2220/2022 
 

Danae
Typewritten Text
186



Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

Corregida en cuanto a:  
 
en la corrección de las clases 16, 35, 41 y 42, las cuales quedarán redactadas de la siguiente forma; clase 16: sueltos; 
plegables; folleto o catálogo; cartel; calendarios (en lo fundamental de bolsillo, de mesa, de pared); agendas (en lo 
fundamental de mesa, de mano, de bolsillo); cubierta de CD/DVD; mapa o plano turístico; guía turística (como 
documento); diploma o certificado; cartas menú; tarjeta postal o de felicitación; tarjeta de presentación; credenciales; 
álbum para cualquier ocasión; planes de trabajo; modelos; tabloide; libros; revistas; ilustraciones/caricaturas; viñetas; 
tiras cómicas; historietas; anuncios; tesis; tesinas; informes o documentos cualesquiera; cubierta/sobrecubierta de 
cualquier impreso; clase 35: servicios de ferias y exposiciones; stand libre y stand modular publicitarios y 
promocionales; servicios de fotografías promocionales; videos promocionales; herramientas comunicacionales de 
naturaleza publicitaria y promocionales, en lo fundamental: spot, multimedia, power point, páginas web, sitio web, 
portal, animación 3D, blog, fotografías, CD – ROOM y DVD; servicio de publicidad y gestión de negocios vinculados 
con la redacción y edición de piezas de comunicación, así como con la confección textil, las soluciones tecnológicas y la 
producción de sueltos, plegables, folleto o catálogo, carteles, calendarios, certificados, credenciales, agendas, tarjeta 
postal o de felicitación, tarjeta de presentación, cartas menú y la fotografía; administración de negocios; venta de estas 
piezas de comunicación, de CD – ROOM y DVD promocionales o no; clase 41: servicio de redacción y edición de piezas 
de comunicación tales como: anuncios, sueltos, plegables, folleto o catálogo, tabloides, publirreportajes, libros, 
revistas, textos para otros medios (diplomas, postales), versión idiomática publicitaria, creación de perfil editorial, 
guión de mención radial, guión de multimedia, manuales de identidad e imagen corporativa, sistema de señalética, 
solapines o tarjetas de identificación, credenciales, creación de mascota o personajes, papelería, modelos, carpetas, 
cuño, gomígrafos, creación de signos distintivos; fotografía; y clase 42: servicios de diseño de identificador/ logotipo, 
guión de multimedia, manual de identidad e imagen visual corporativa, sistema de señalética, solapines o tarjetas de 
identificación, etiqueta/contraetiqueta, de marcas y otros signos distintivos, así como de modelos, dibujos y diseños 
industriales; diseño de envase/embalaje, de creación (diseño) de mascota o personajes, papelería, modelos, carpeta, 
cuño, gomígrafos, de trazado, escalado y prototipos; confección de diseños de ropas para línea empresarial (uniformes) 
y sus accesorios, líneas de niños(as), jóvenes y adolescentes y sus accesorios, así como de vestidos, trajes y prendas 
de vestir para ocasiones; confección de diseños de ropa para señoras y señores y sus accesorios, así como de 
avituallamientos, cortinas, tapices, alfombras y otros accesorios para la decoración, el diseño, la ambientación y 
ornamentación de oficinas, habitaciones, salones de baile, de reuniones, recepciones, reservados, restaurant, lobis, 
centros de convenciones, eventos, conferencias, congresos y negociaciones; realización de diseños de líneas de 
confecciones para ambos sexos y todas las edades; diseño gráfico de impresos varios; diseño de mobiliarios; decorado 
y ornamentación de espacios e interiores. 
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 Nombres comerciales 
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(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomina 
ción 

(733) 
Actividades de 
la Empresa 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

2018-0030 13/06/2018 
13/06/2018 

JD INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS 
 

Ejecución de proyectos 
de investigación, 
desarrollo e innovación 
tecnológica 
agropecuarios 
sostenibles y para el 
diagnóstico y 
tratamiento de 
enfermedades humanas 
y animales; a la 
prestación de servicios 
científicos-técnicos 
ambientales para el 
desarrollo agropecuario 
en ecosistemas, 
servicios de cursos de 
superación, posgrados 
y capacitación en las 
ramas agropecuarias y 
ambientales; 
comercialización de 
productos 
agropecuarios, 
literatura científica, 
resultados de 
proyectos y servicios 
científicos-técnicos; 
organización y 
realización de eventos 
científicos-culturales. 

INSTITUTO 
DE 
INVESTIGA 
CIONES 
AGROPECUA
RIAS JORGE 
DIMITROV 

28/04/2022 
Resol  
2473/2022 

Se corrige la 
denominación 
solicitada JD 
quedando de 
forma correcta 
JD 
INSTITUTO 
DE 
INVESTIGA 
CIONES 
AGROPECUA
RIAS. 

 

Corregida
en cuanto
 a 
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Resolución Modificación 
 Marcas 
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(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220) 
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regist
ro 

(561) 
Denomi
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Modificada en cuanto a 

2018-
0312 

06/04/2018 MANDARIN 
ORIENTAL 

35, 36 y 43 MANDARIN 
ORIENTAL 
HOTEL 
GROUP 
LIMITED 

07/04/2022 
Resol  2173/2022 

Se limita el listado de términos de la 
clase 43 a servicios de alojamiento 
temporal y catering; servicios 
prestados por hoteles, moteles, 
pensiones, campamentos de 
vacaciones, provisión de hospedajes, 
habitaciones, comida y bebida; 
servicios de guarderías y centros de 
guarderías de día; servicios de comedor 
y restaurante; servicios de bar; 
coctelerías; servicios de bar de vinos; 
servicios prestados por restaurantes, 
cafeterías, cafés, bares de comida 
rápida (snack bars), cantinas, bares de 
café, salones de café y salones de té; 
servicios de reserva para alojamiento 
temporal y comidas; provisión de 
instalaciones para conferencias; 
proporcionar instalaciones para 
organizar exposiciones 
 

2018-
0313 

06/04/2018 Figurativa 35, 36 y 43 MANDARIN 
ORIENTAL 
HOTEL 
GROUP 
LIMITED 

07/04/2022 
Resol  2177/2022 

Vistos y analizados los documentos 
aportados, corresponde admitir la 
modificación presentada, consistente 
en la limitación de servicios siguientes: 
Se limita el listado de términos de la 
clase 43 a servicios de alojamiento 
temporal y catering; servicios 
prestados por hoteles, moteles, 
pensiones, campamentos de 
vacaciones, provisión de hospedajes, 
habitaciones, comida y bebida; 
servicios de guarderías y centros de 
guarderías de día; servicios de comedor 
y restaurante; servicios de bar; 
coctelerías; servicios de bar de vinos; 
servicios prestados por restaurantes, 
cafeterías, cafés, bares de comida 
rápida (snack bars), cantinas, bares de 
café, salones de café y salones de té; 
servicios de reserva para alojamiento 
temporal y comidas; provisión de 
instalaciones para conferencias; 
proporcionar instalaciones para 
organizar exposiciones.  
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(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220) 
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regist
ro 

(561) 
Denomi
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Modificada en cuanto a 

2019-
0376 

28/03/2019 VRBO y 
diseño 

9, 36 y 43 HOMEAWAY
.COM, INC. 

20/11/2019 
Resol  5285/2019 

Vistos y analizados los documentos 
aportados, corresponde admitir la 
modificación presentada, consistente 
en eliminar de la clase 36, el servicio 
"suministro de listado de bienes y 
raíces e información de bienes raíces a 
través del internet"; por lo que el 
listado de la clase 36 obra en lo 
sucesivo como: servicios de suministro 
de listados de bienes raíces e 
información de bienes raíces a través 
de una red informática mundial; 
suministro de información sobre el 
alquiler de propiedades vacacionales a 
través del Internet; provisión de una 
base de datos de información sobre 
listados de bienes raíces; servicios de 
listados de bienes raíces para alquiler 
de viviendas y alquiler de 
apartamentos; la provisión de una 
página web interactiva en línea que 
ofrece listados y alquiler de bienes 
raíces vacacionales; la provisión de una 
base de datos informática en línea y 
bases de datos de búsqueda en línea 
que ofrecen información, listados y 
anuncios sobre viviendas, 
apartamentos, condominios, casas, 
bienes raíces, bienes raíces 
comerciales; listados de bienes raíces, 
alquiler y servicios de arrendamiento 
para viviendas residenciales, 
apartamentos, habitaciones en casas, 
subalquileres, casas vacacionales, 
cabinas y villas y espacios de oficina en 
propiedades comerciales en una red 
informática mundial; provisión de 
reseñas y comentarios acerca de 
propietarios y arrendatarios de bienes 
inmuebles de comunidades virtuales y 
redes sociales; servicios de pago de 
comercio electrónico, a saber, el 
procesamiento de pagos para la 
compra de bienes y servicios a través 
de una red de comunicaciones 
electrónica; la prestación de servicios 
de protección de compras en el área de 
la negociación en línea de bienes y 
servicios por terceros a través de una 
red informática mundial; el resto de las 
clases, 09 y 41, continúan invariables. 
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Año CXX 
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Resolución Modificación 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220) 
(151) 
Fecha 
de  
Solici 
tud o 
Regist
ro 

(561) 
Denomi
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Modificada en cuanto a 

2019-
0449 

11/04/2019 MANDINGA 9, 16, 35, 41 
y 42 

Zequeira 
Brito, Jorge 
Alfonso 

11/04/2022 
Resol  2220/2022 

la modificación de la clase 41, la cual 
quedará de la siguiente forma: servicio 
de redacción y edición de piezas de 
comunicación tales como: anuncios, 
sueltos, plegables, folleto o catálogo, 
tabloides, publirreportajes, libros, 
revistas, textos para otros medios 
(diplomas, postales), versión idiomática 
publicitaria, creación de perfil editorial, 
guión de mención radial, guión de 
multimedia, manuales de identidad e 
imagen corporativa, sistema de 
señalética, solapines o tarjetas de 
identificación, credenciales, de 
mascota o personajes, papelería, 
modelos, carpetas, cuño, gomígrafos, 
de signos distintivos; fotografía.  

 
2021-
0173 

16/04/2021 JUSVINZA y 
diseño 

5 HEBER 
BIOTEC, S.A 

07/04/2022 
Resol  2174/2022 

la eliminación de frases explicativas no 
necesarias en aras de concretar la 
redacción del primer producto del 
listado en la clase 5 del Clasificador 
Internacional, el cual obrará en lo 
sucesivo como: Producto farmacéutico 
utilizado para controlar la 
hiperinflamación y regular la respuesta 
inmunitaria; el resto de los productos 
solicitados se mantienen invariables 
 

2021-
0174 

16/04/2021 MAMBISA y 
diseño 

5 HEBER 
BIOTEC, S.A 

07/04/2022 
Resol  2175/2022 

la eliminación de frases explicativas no 
necesarias en aras de concretar la 
redacción del primer producto del 
listado en la clase 5 del Clasificador 
Internacional, el cual obrará en lo 
sucesivo como: Producto farmacéutico 
para potenciar la respuesta 
inmunológica innata y específica para 
neutralizar el virus SARS-Cov-2; el 
resto de los productos solicitados se 
mantienen invariables. 
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 Marcas 
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(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

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

(561) 
Denomi
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Modificada en cuanto a 

2021-
0442 

09/08/2021 COOART 
PLAST y 
diseño 

11, 20, 25, 
29, 35, 37 y 
39 

Campaña 
González, 
Yosvani 

04/04/2022 
Resol  2004/2022 

consistente en la limitación de la clase 
37 de los servicios de reparación e 
instalación y eliminando el servicio de 
mantenimiento, quedando la clase 37 
de la forma siguiente: servicios de 
construcción y reparación de 
inmuebles; instalación de servicios 
públicos en obras de construcción, la 
cual ha sido presentada conforme a lo 
establecido en el Artículo 111.1 del 
mencionado Decreto-Ley 203. 
 

2021-
0443 

09/08/2021 PP GYM y 
diseño 

35, 41 y 44 Cabrales 
García, 
Camilo 

25/04/2022 
Resol  2380/2022 

Limitaciòn donde se elimina la clase 41 
la expresión practica de ejercicios 
físicos (corporales para el cuerpo 
humano, en lo fundamental ejercicios 
de musculación con peso y  aeróbicos 
 

2021-
0586 

12/10/2021 LYSOL 3, 5 y 21 RECKITT 
BENCKISER 
LLC 

25/04/2022 
Resol  2367/2022 

Eliminar de la clase 3 el producto 
removedores de cal para uso doméstico 
corregir la expresión lavado de mano 
por preparaciones de limpieza para las 
manos. 
De la clase 5 eliminar yesos materiales 
para vestir  
De la clase 21 eliminar paños y toallitas 
para limpiar o para uso doméstico, 
paños para pulir paños toallitas 
pañuelos y esponjas impregnados con 
preparaciones de limpieza, paños para 
pulir, artículos de limpieza para limpiar 
o pulir, paños para quitar el polvo, 
estropajos de acero y toallas para 
limpieza 
 

2021-
0698 

08/11/2021 LA 
CÚSPIDE 

37, 42 y 44 Figueroa 
Cruz, Andrés 

07/04/2022 
Resol  2176/2022 

Servicios de construcción, reparación, 
instalación y mantenimiento; 
construcción de viviendas por encargo 
. 

2021-
0716 

11/11/2021 HIGÍA 
LIMPIEZA 
PROFESIO 
NAL y 
diseño 
 

16, 35 y 37 Fung 
Puertas, 
Jorge 

26/04/2022 
Resol  2426/2022 

Limitar los servicios de limpieza y 
eliminar los servicios de construcción , 
mantenimiento y reparación 

2021-
0745 

18/11/2021 EIS 
EMPRESA 
INTEGRAL 
DE 
SERVICIOS  
y diseño 

35, 37 y 40 Reyes 
Hernández, 
Ariel 

26/04/2022 
Resol  2425/2022 

Eliminar  en su forma  genérica los 
Servicios de construcción 
mantenimiento  y reparación 
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 Marcas 
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(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

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

(561) 
Denomi
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitan
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Modificada en cuanto a 

2021-
0789 

29/11/2021 ALZAR 19, 35 y 37 Fernández 
Rivas, 
Melbis Liuris 

26/04/2022 
Resol  2424/2022 

la limitación de la clase 37 de los 
servicios de reparación e instalación y 
eliminando el servicio de 
mantenimiento y la construcción de 
vivienda por encargo, quedando la 
clase 37 de la forma siguiente: 
servicios de construcción y reparación 
de inmuebles; instalación de servicios 
públicos en obras de construcción, la 
cual ha sido presentada conforme a lo 
establecido en el Artículo 111.1 del 
mencionado Decreto-Ley 203. 
 

2021-
0914 

29/12/2021 TAPO 9 y 11 TP-LINK 
CORPORA 
TION 
LIMITED 

04/04/2022 
Resol  2006/2022 

Eliminar de la clase 9 los productos 
sistema Sub- “ y balanzas” y en la 
clase 11 suprimir interruptores de luz 
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Año CXX 
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Resolución Modificación 
 Emblemas empresariales 
 (210)

(111) 
No. 
de 
Solici
tud o 
Regis
tro 

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

(561) 
Denomi
nación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Modificad
a en 
cuanto a 

2021-
0036 

22/09/
2021 

EAS y 
diseño 

Brindar servicios administrativos, servicios de gestión 
administrativa, servicios de transporte, servicios 
especializados tales como paisajismo, jardinería, fotografía y 
video de control de plagas y vectores. Servicios de diseño y 
ediciones para impresiones en el sector de la agricultura y 
para terceros servicios de montaje de video para eventos, 
servicios de técnico de iluminación para eventos 
coordinación organización y realización de eventos 
educativos, talleres, conferencias, servicios de suministro de 
comidas y bebidas, así como servicio de hospedaje temporal 
para huéspedes, servicio de hospedaje temporal en el marco 
de servicios de recepción, alquiler de salas para reuniones 
sociales , alquiler de instalaciones para eventos y reunión , 
facilitación de instalaciones para reuniones de consejos de 
administración, alquiler de salas para ceremonias, 
conferencias, congresos, exposiciones, seminarios y 
reuniones, servicios de organización de eventos y 
exposiciones. Publicidad; gestión organización y 
administración de negocios comerciales; trabajos de oficina. 
Servicios financieros, monetarios; negocies inmobiliarios, 
Educación; formación; servicios de entretenimiento; 
actividades culturales. Productos de imprenta, material de 
encuadernación; artículos de papelería y artículos de oficina, 
material didáctico; hojas bolsas de materias plásticas para 
embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, Clichés de 
imprenta, betún, contenedores no metálicos de 
almacenamiento o transporte, salvamanteles posabotellas y 
posavasos servicies de producción y comercialización de 
productos pecuarios (carne de cerdo, carne de aves carne 
vacuna, carne de caza, extractos de carne pescado, huevos, 
leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos, 
aceites y grasas para uso alimenticio. Arroz, productos de 
pastelería y confitería; productos para sazonar, especias, 
hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos). 
Productos agrícolas (viandas, hortalizas, frutales, granos, 
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, 
confituras, compotas), productos acuícolas, hortícolas y 
legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y 
flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; 
animales vivos; productos alimenticios y bebidas para 
animales; malta. Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas 
minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; 
siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar 
bebidas. Carbón vegetal, humus de lombriz y materia 
orgánica, compost, abonos, fertilizantes, productos químicos 
para la agricultura y la silvicultura, envases de madera. 
Servicios de construcción; servicios de instalación y 
reparación de muebles, inmuebles, equipos (mecánicos, 
eléctricos o electrónicos) y de transporte automotriz. 
Servicios de telecomunicaciones. Transporte; embalaje y 
almacenamiento de mercancías; organización de viajes. 
Conservación de alimentos y bebidas. Tratamiento de 
higiene y belleza para personas y animales. Servicios de 
seguridad para la protección física de bienes materiales y 
personas; servicios personales y sociales prestados por 
terceros para satisfacer necesidades personales: servicios 
de peluquería, barbería, manicure y de parqueo automotriz. 

EMPRESA 
DE 
ASEGURA
MIENTO Y 
SERVI 
CIOS DEL 
MINISTE 
RIO DE LA 
AGRICUL 
TURA. EAS 

04/04/2022 
Resol  
2005/2022 

Limitar  los 
Servicios de 
instalación los 
de reparación 
y los servicios 
personales y 
sociales 
prestados por 
terceros para 
satisfacer 
necesidades 
personales y 
eliminar los 
servicios de 
tratamiento  
de materiales 
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Resolución Aclaratoria 
 Marcas 
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(210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(510) 
Lista de 
productos 
y 
servicios 

(730) 
Solicitante 
o Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Aclarato
ria en 
cuanto a 

2008-0271 16/05/2008 PULLMAN 
HOTELS AND 
RESORT y diseño 

Materiales de 
impresión, libros, 
periódicos, 
revistas, folletos, 
publicaciones, 
carteles, 
fotografías, 
papelería, 
servilletas, papel 
higiénico, porta 
vasos y esteras 
de cervezas, 
manteles de 
papel; bolsas y 
perfumadores 
(sobres, Bolsas) 
de papel plástico 
para empaquetar., 
Información de 
viajes, 
organización y 
reservación. y 
Servicios 
hoteleros, 
suministro de 
comida y bebida, 
alojamiento 
temporal, 
dirección de 
moteles, 
restaurantes, 
cafeterías, bares 
(excepto clubes), 
casas de fiesta, 
reservaciones de 
hotel para 
viajeros, consultas 
y asesoramiento 
(no ligados a 
dirección 
comercial) en el 
campo de la 
hotelería y 
restaurantes. 

ACCOR 13/4/2022 
Resol 
2258/2022 
 

Debió constar 
en la 
renovación 
solamente la 
clase 43 

 

Danae
Typewritten Text
195



Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución no admisión de Cambio de Nombre 
Marcas 
No. solic      F. Resol.           Clases         Denominaciòn         Titular            Representante 
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2000-0533 28/02/2022  7 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Ruiz Sotolongo, María 
Lourdes 
 

2000-0534 29/03/2022  8 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Ruiz Sotolongo, María 
Lourdes 
 

2000-0535 28/02/2022  9      Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0537 28/02/2022  11 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0538 28/02/2022  12 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0540 28/02/2022  14 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0542 28/02/2022  16   Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

 Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0544 23/03/2022  18 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0551 23/03/2022  25 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0553 23/03/2022  27   Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0554 23/03/2022  28 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 

      
2000-0562 24/03/2022  36 Figurativa MICRO COMPACT 

CAR SMART GMBH 
 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0563 24/03/2022  37 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 
 

 Ruiz 
Sotolongo, 
María Lourdes 
 

2000-0565 29/03/2022  39 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 

León 
Villaverde, 
Haliveth 
 

2000-0567 24/03/2022  41 Figurativa MICRO COMPACT 
CAR SMART GMBH 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
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 Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución no admisión Modificación 
Marcas  
No. solic      F. Resol.    Denominación       Clases         Titular                      Representante 
2018-0270 29/03/2022 SAL DE ANDREWS 5 MEDIFARMA S.A. De León 

Villaverde, 
Haliveth 

 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 
 
 
 
 
 
Resolución no admisión corrección de errores 
Rótulos de establecimiento 
No. Solic.  Denominación      Actividad de la empresa            Titular    
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución no admisión Renovación 
Marcas 
No. solic    F. Resol.    Denominación          Clases                Titular                Representante 

2001-0518 07/04/2022 CLUB CAR 12 LÓPEZ SEGALÉS, 
FRANCISCO 

Vázquez D' 
Alvaré, Dánice 

 

           2019-0042 LA VICTORIA y diseño Cultivo, procesamiento y comercialización de 
productos derivados de la agricultura (frutas y 
hortalizas), en conservas y frescas 

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
SERVICIOS "PABLO NORIEGA" 

 
 
 
 
 
 
Resolución no admisión corrección de errores 
Emblemas empresariales 
No. Solic.  Denominación      Actividad de la empresa            Titular    
 

 
 
 
 
 
 
 

           2019-0042 LA VICTORIA y diseño Cultivo, procesamiento y comercialización de 
productos derivados de la agricultura (frutas y 
hortalizas), en conservas y frescas 

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
SERVICIOS "PABLO NORIEGA" 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución Renuncia Total 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de 
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de 
la Empresa 
 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2008-0036 10/07/2008 PRENSA LATINA 
AGENCIA 
INFORMATIVA 
LATINOAMERICAN
A y diseño 

Para identificar a la 
persona jurídica dedicada 
a prestar servicios de 
recepción, transmisión, 
grabación e impresión de 
noticias, imágenes, 
fotografías, soportes 
publicitarios y 
tecnológicos, ideas, 
informaciones, reportajes 
y comentarios de carácter 
nacional e internacional en 
cualquier formato. La 
difusión y comercialización 
de impresos y otros 
materiales de interés 
asociados a la actividad  
de la sociedad. Prestar 
servicios de cobertura 
informativa de televisión, 
incluyendo la realización y 
comercialización de 
documentales, videos 
promocionales y spots 
publicitarios, 
arrendamientos de 
estudios de edición, 
cámaras y equipamiento 
de videos. Producción y 
comercialización de 
software y  páginas web 
vinculados a la actividad, 
comercialización de 
equipos de impresión, sus 
insumos, piezas de 
repuesto y otros 
componentes, discos 
compactos, DVD, cintas 
de video, revistas, libros, 
afiches, periódicos, 
fotografías, postales y 
otras actividades a fin. 

"PRENSA LATINA"  
AGENCIA 
INFORMATIVA 
LATINOAMERICAN
A. S.A. 

28/04/2022 
Resol  
2475/2022 

 

Danae
Typewritten Text
198



Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Resolución de Revocación  
Marcas 
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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 

Revocación 
en cuanto a 

2016-1220 21/06/2016 ALFACOLIN 5 EUROTRADE 
WORLD 
COMMERCE 
S.L 

 
11/4/2022 
Resol 
2215/2022 

Retroatraer 
procedimiento 
al nomento de 
la notificación  
de la 
resoluciòn 
número 1367 
del 3 de abril 
2019 
 
 

2016-1221 21/06/2016 FOSFOCIN 5 EUROTRADE 
WORLD 
COMMERCE 
S.L 

 
11/4/2022 
Resol 
2216 

Retroatraer 
procedimien 
to al nomento 
de la 
notificación 
del  informe  
conclusivo del 
Examen 
 

2018-0654 07/08/2018 FLAGSHIP 35, 39 y 43 AMERICAN 
AIRLINES, INC. 
una entidad 
constituida de 
conformidad a 
las leyes del 
estado de 
Delaware,USA 

11/02/2019 
Resol  
0390/2019 

Revocación de 
la resolución 
que declare 
extemporaneo 
el recursos de 
alzada 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Solicitudes. Marcas Internacionales 
 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(821) 
No. de 
Solicitud 

(561) 
Marca 

(441) 
Gaceta 

1005563 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 49/2021 
 

1032708 M7 AMERICAN BLEND y diseño 02/2022 
 

1207465 TUGALTO 49/2021 
 

1262280 MAISON MARGIELA 49/2021 
 

1412099 Glovo y diseño 52/2021 
 

1415937 RED Radisson y diseño 49/2021 
 

1424239 BURGERMEISTER 50/2021 
 

1450377 MAPETROL 02/2022 
 

1460564 OMLIAGO 51/2021 
 

1516454 ATHENA 49/2021 
 

1525479 H y diseño 50/2021 
 

1542007 ROSSUM y diseño 02/2022 
 

1550884 Havana Club Verde y diseño 49/2021 
 

1560578 TERMION innovative coatings y diseño 02/2022 
 

1571167 Figurativa 49/2021 
 

1572059 TikTok 49/2021 
 

1577346 SPEVCAY 03/2022 
 

1593424 HONOR Magic V 51/2021 
 

1608456 MDV y diseño 51/2021 
 

1633992 Homtruck y diseño 49/2021 
 

1634080 FARIZON AUTO y diseño 49/2021 
 

1634099 Humboldt 49/2021 
 

1634130 Subaru y diseño 49/2021 
 

1634165 kiki new gain y diseño 49/2021 
 

1634170 Figurativa 49/2021 
 

1634277 AVENT y diseño 49/2021 
 

1634315 NELCON 49/2021 
 

1634318 ROSOBORONEXPORT y diseño 49/2021 
 

1634385 HONOR Vlog 49/2021 
 

1634407 CHILWEE y diseño 49/2021 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Solicitudes. Marcas Internacionales 
 
 

 

(821) 
No. de 
Solicitud 

(561) 
Marca 

(441) 
Gaceta 

 
1634428 MS GO 49/2021 

 
1634440 EMPRANDO 49/2021 

 
1634508 FRENN 49/2021 

 
1634546 KNT Kiton y diseño 49/2021 

 
1634578 EYDENZELT 49/2021 

 
1634827 Levoplant 49/2021 

 
1634863 Figurativa 49/2021 

 
1634895 ROMANOV VODKA y diseño 49/2021 

 
1634977 Omega 365 01/2022 

 
1635052 PAPA JOHNS y diseño 49/2021 

 
1635113 NEWTOP y diseño 49/2021 

 
1635155 GUBA 49/2021 

 
1635250 Soy de Cuba - VIVA LA VIDA ! y diseño 49/2021 

 
1635376 PAPA JOHNS Better Ingredients. Better Pizza. y diseño 49/2021 

 
1635403 MON y diseño 49/2021 

 
1635411 VDENMENV y diseño 49/2021 

 
1635581 Figurativa 50/2021 

 
1635591 MIAHA 50/2021 

 
1635598 KNT y diseño 50/2021 

 
1635618 TiDD y diseño 50/2021 

 
1635638 SURTEC y diseño 50/2021 

 
1635728 Rojito Taste the Mediterranean y diseño 50/2021 

 
1635742 GKTrade 50/2021 

 
1635819 Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y diseño 50/2021 

 
1635841 Napee y diseño 50/2021 

 
1635879 GROR y diseño 50/2021 

 
1635892 LA PRAIRIE SWITZERLAND y diseño 50/2021 

 
1635975 PIROVANO 16/2022 

 
1636056 belecoo y diseño 50/2021 

 
1636124 AIMOW y diseño 50/2021 

 
 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Solicitudes. Marcas Internacionales 
 
 

 

(821) 
No. de 
Solicitud 

(561) 
Marca 

(441) 
Gaceta 

1636136 ABZ 50/2021 
 

1636163 HANGFA y diseño 50/2021 
 

1636183 MERCOCARIBE 50/2021 
 

1636230 FACIPHER 50/2021 
 

1636242 G GABLOK y diseño 50/2021 
 

1636439 H HUTT y diseño 50/2021 
 

1636462 Hotgen y diseño 50/2021 
 

1636506 ROMANOV VODKA y diseño 50/2021 
 

1636551 MASTER DAY-DATE 50/2021 
 

1636601 Figurativa 50/2021 
 

1636727 TURKAEGEAN y diseño 50/2021 
 

1636776 BRAVO y diseño 50/2021 
 

1636780 APPLE AIRTAG 50/2021 
 

1636791 HONOR CLUB 51/2021 
 

1636882 Top Learning y diseño 51/2021 
 

1637367 ZUMA 51/2021 
 

1637402 RED ADMY y diseño 51/2021 
 

1637535 TEH y diseño 51/2021 
 

1637538 SUNMI y diseño 51/2021 
 

1637573 AZUMI 51/2021 
 

1637659 XI JIA DE DUMPLING XI y diseño 51/2021 
 

1637667 PHASETWO 51/2021 
 

1637702 Medtronic y diseño 51/2021 
 

1637810 LINCNET y diseño 51/2021 
 

1637866 NIVEA y diseño 51/2021 
 

1637997 CINDERSON y diseño 51/2021 
 

1638247 MACOS MONTEREY 51/2021 
 

1638344 DP y diseño 52/2021 
 

1638505 SELANK 52/2021 
 

1638511 ARAJET 52/2021 
 

1638531 Powerfoyle 52/2021 

 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
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Boletín Oficial Nº403 
Solicitudes. Marcas Internacionales 
 
 

 

(821) 
No. de 
Solicitud 

(561) 
Marca 

(441) 
Gaceta 

 
1638697 BRUNA y diseño 52/2021 

 
1638807 chanyi y diseño 52/2021 

 
1638906 INICE y diseño 52/2021 

 
1638932 LICOR 43 CUARENTA Y TRES y diseño 52/2021 

 
1638949 AMPLIFY BY NEXANS 52/2021 

 
1638965 OTTO digital services from BUUUSCH y diseño 52/2021 

 
1639148 Soloop y diseño 52/2021 

 
1639203 BUBBLE MON y diseño 52/2021 

 
1639211 A SIGN OF LOVE 52/2021 

 
1639321 Quike y diseño 01/2022 

 
1639431 Geeneu y diseño 01/2022 

 
1639496 WGN, INC. y diseño 01/2022 

 
1639627 L y diseño 01/2022 

 
1639628 LEDGER y diseño 01/2022 

 
1639690 BLS y diseño 01/2022 

 
1639720 TELENCO 01/2022 

 
1639768 HONOR Smart Turbo 01/2022 

 
1639846 HelperODM 01/2022 

 
1639870 GAS BIJOUX y diseño 01/2022 

 
1639956 OGPay 01/2022 

 
1640194 KOVOL y diseño 02/2022 

 
1640203 LYFT y diseño 02/2022 

 
1640339 Benelli y diseño 02/2022 

 
1640406 MAKING A DIFFERENCE ONE WING AT A TIME 02/2022 

 
1640419 PRINTIFY 02/2022 

 
1640626 n y diseño 02/2022 

 
1640676 runbott y diseño 02/2022 

 
1640934 ACIBADEM y diseño 02/2022 

 
1640984 PB B'LASTER 02/2022 

 
1641006 IAM 02/2022 
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Solicitudes. Marcas Internacionales 
 
 

 

(821) 
No. de 
Solicitud 

(561) 
Marca 

(441) 
Gaceta 

1641007 I AM A HOOTERS GIRL 02/2022 
 

1641051 mosu 02/2022 
 

1641092 besrey y diseño 03/2022 
 

1641169 SWIAT 03/2022 
 

1641270 Figurativa 03/2022 
 

1641384 PUNK FLOWER 03/2022 
 

1641469 Gangtime 03/2022 
 

1641472 KIA K4 y diseño 03/2022 
 

1641532 KGTEL y diseño 03/2022 
 

1641540 ZENIKO y diseño 03/2022 
 

1641594 ITIB 03/2022 
 

1641611 MOVED BY YOU 03/2022 
 

1641700 Figurativa 03/2022 
 

1641970 PRIMALAC ULTIMA 03/2022 
 

1642036 H y diseño 03/2022 
 

1642272 HAIRLED 03/2022 
 

1642273 BODYLED 03/2022 
 

1642429 Figurativa 03/2022 
 

1642517 B BANGER y diseño 03/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
MAD-Resolución de Concesión Total 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1236115 23/03/2021 A.S. 98 y diseño 18 y 25 OLIP ITALIA S.P.A. 13/04/2022 
Resol 
2254/2022 
 
 

1588221 08/12/2020 PRO-FORM 27 y 28 iFIT Inc. 13/04/2022 
Resol 
2255/2022 
 

1588251 16/11/2020 DMEGC y diseño 7, 9 y 12 Hengdian Group 
DMEGC Magnetics 
Co., Ltd. 

13/04/2022 
Resol 
2256/2022 
 

1588272 09/12/2020 NORDICTRACK 28 iFIT Inc. 13/04/2022 
Resol 
2257/2022 
 

1589352 11/11/2020 L3 LEVEL3 y diseño 3, 5, 21, 25 y 35 3 HOLDINGS LLC 13/04/2022 
Resol 
2249/2022 
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MAD-Resolución de Concesión de Todos los Productos o Servicios 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

0864678 19/04/2017 ACTIZEN 9, 18, 25 y 28 DECATHLON 07/04/2022 
Resol 
2155/2022 
 
 

1388279 06/07/2017 SUPER CRUNCH 
BY Gfk y diseño 

9, 16, 35 y 42 GfK SE 07/04/2022 
Resol 
2165/2022 
 

1430079 17/04/2018 PROVOCATIVO y 
diseño 

33 PROVOCATIVO AS 01/04/2022 
Resol 
1967/2022 
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Año CXX 
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MAD-Resolución de Concesión de Algunos Productos o Servicios 
  
 

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 

1216794 23/04/2018 Figurativa 3, 9, 14, 18, 25 y 35 STEFANO RICCI 
S.P.A. 

07/04/2022 
Resol 
2150/2022 
 

1229444 09/08/2016 A y diseño 20 y 35 Ashley Furniture 
Industries, LLC 

17/10/2017 
Resol 
4032/2017 
 

1364703 13/04/2018 Yale y diseño 6, 9, 37 y 45 ASSA ABLOY AB 07/04/2022 
Resol 
2151/2022 
 

1381389 27/04/2017 Bormioli Rocco 
PHARMA y diseño 

10, 20 y 21 BORMIOLI PHARMA 
S.p.A. 

07/04/2022 
Resol 
2158/2022 
 

1382869 22/02/2017 experian y diseño 9, 35, 36, 42 y 45 EXPERIAN 
TECHNOLOGY 
LIMITED 

07/04/2022 
Resol 
2160/2022 
 

1384132 13/11/2017 M MARINAS 36, 39, 41, 43 y 44 "ADRIATIC 
MARINAS" D.O.O. 
 
 

07/04/2022 
Resol 
2162/2022 

1427409 27/09/2018 3P y diseño 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 
19, 24 y 40 

PRODUITS 
PLASTIQUES 
PERFORMANTS 
HOLDING - 3P 
HOLDING 
 

01/04/2022 
Resol 
1962/2022 

1430177 09/07/2018 AXIUM 9 y 36 BANKS AND 
ACQUIRERS 
INTERNATIONAL 
HOLDING 
 

01/04/2022 
Resol 
1965/2022 

1430977 13/07/2018 Figurativa 29, 30 y 31 IMPORTACO, S.A. 01/04/2022 
Resol 
1960/2022 
 
 

1434387 10/08/2018 Ufree y diseño 8, 9 y 11 Hongxu Household 
Appliances (Yiwu) 
Co., Ltd. 

01/04/2022 
Resol 
1964/2022 
 

1434618 10/08/2018 COFLY y diseño 7 NingBo Cofly Electric 
Co., Ltd. 

01/04/2022 
Resol 
1963/2022 
 

1438570 05/07/2018 TOM MILK uma 
marca portuguesa y 
diseño 

29 ANO 2000, LDA. 07/04/2022 
Resol 
2167/2022 
 

1439526 10/08/2018 HONEYTISER y 
diseño 

30 y 32 Honeytiser GmbH 13/04/2022 
Resol 
2252/2022 
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MAD-Resolución de Concesión de Algunos Productos o Servicios 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1439782 07/09/2018 Figurativa 28 SHANTOU BELINDA 
TOYS CO., LTD. 

13/04/2022 
Resol 
2253/2022 
 

1454475 20/11/2018 BlitzBrush 3, 10 y 21 BLBR GmbH 14/04/2022 
Resol 
2261/2022 
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
MAD-Resolución de Concesión de Algunos Productos o Servicios con Reserva  
 
 

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 

1382876 01/06/2017 K KING ENGINE 
BEARING 
SPECIALISTS y 
diseño 
 

7 y 12 KING ENGINE 
BEARINGS INC. 

07/04/2022 
Resol 
2161/2022 

1400812 24/11/2017 Pharmadus 
BOTANICALS y 
diseño 

5, 30 y 32 PHARMADUS 
BOTANICALS, S.L. 

07/04/2022 
Resol 
2153/2022 
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MAD-Resolución Denegación 
 MArcas 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

0400283 04/01/2019 METZ y diseño 9 Metz Consumer Electronics 
GmbH 

14/04/2022 
Resol  
2264/2022 
 

0201117 13/03/2019 Superb 7 y 12 ŠKODA AUTO a.s. 14/04/2022 
Resol  
2263/2022 
 

0967776 23/01/2008 PHYTOLYZIN 5 SWISS PHARMA 
INTERNATIONAL AG 

1/04/2022 
Resol  
1929/2022 
 

1122148 11/03/2019 Tridimensional 33 BEVELAND S.A. 14/04/2022 
Resol  
2265/2022 
 

1152190 04/10/2018 OLEUM OLEA 
MARE NOSTRUM 
y diseño 

3 y 29 ATENEA J R S CATALUNYA, S.L. 14/04/2022 
Resol  
2233/2022 
 

1167867 30/12/2013 Tridimensional 1, 4 y 37 PUBLIC JOINT STOCK 
COMPANY  GAZPROM NEFT 

13/04/2022 
Resol  
2244/2022 
 

1193308 30/11/2018 Figurativa 5 BY-HEALTH Co., LTD 07/04/2022 
Resol  
2134/2022 
 

1281339 31/10/2018 Ceccato y diseño 29 y 30 CONSORZIO AGRARIO DEL 
NORDEST Soc. Coop. 
 

26/04/2022 
Resol  
2388/2022 

1311037 27/06/2016 BRAVO MX 33 Bravo Mexico Beverage, LLC. 13/04/2022 
Resol  
2242/2022 
 

1345215 31/01/2019 ITERCHIMICA y 
diseño 

1, 2, 4, 17, 19, 
35 y 42 

ITERCHIMICA S.p.A. 14/04/2022 
Resol  
2266/2022 
 

1367603 30/11/2018 BY-HEALTH y 
diseño 

5 BY-HEALTH Co., LTD 07/04/2022 
Resol  
2135/2022 
 

1372547 08/10/2018 KARAZA y diseño 30 swied company for trading 13/04/2022 
Resol  
2243/2022 
 

1411852 13/08/2018 VITEC 9 S.A. VITEC 1/04/2022 
Resol  
1918/2022 
 

1414017 13/07/2018 UiPath 9, 35, 38, 41 y 
42 

UiPath SRL 26/04/2022 
Resol  
2389/2022 
 

1426153 20/04/2018 KRONOSTAR 19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec GmbH 1/ 04/2022 
Resol  
1919/2022 
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MAD-Resolución Denegación 
 MArcas 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

1428602 10/08/2018 Figurativa 35 Hekou District Xianhe Town Shen 
Shi Fish  Restaurant 

4/04/2022 
Resol  
2010/2022 
 

1428747 20/04/2018 K KRONOSTAR y 
diseño 

19, 20, 27 y 35 SWISS KRONO Tec GmbH 1/04/2022 
Resol  
1920/2022 
 

1429760 23/08/2018 HOMETOWNE 
STUDIOS BY RED 
ROOF 

43 RRI Financial, Inc. 1/04/2022 
Resol  
1921/2022 
 

1430976 02/03/2018 ArtiXKids y diseño 2 y 16 LIAN CHEN 1/04/2022 
Resol  
1922/2022 
 

1431143 27/08/2018 VIENNA LAGER 
Heimatliebe 
BÖTZOW BERLIN 
y diseño 
 

30, 32 y 33 Duderstädter Braumanufaktur 
GmbH & Co. KG 

1/04/2022 
Resol  
1923/2022 

1431988 10/08/2018 Figurativa 43 Hekou District Xianhewanan Hotel 
Tea Room 

1/04/2022 
Resol  
1924/2022 
 

1432296 10/08/2018 Figurativa 30 Hekou District Xianhewanan Hotel 
Tea Room 

1/04/2022 
Resol  
1925/2022 
 

1432490 30/08/2018 Eco FOR Life y 
diseño 

32 Marco Polo Intercontinental 
Limited 

1/04/2022 
Resol  
1926/2022 
 

1432660 10/08/2018 Figurativa 41 y 45 Suzhou Xinwu Enterprise Services 
Co., Ltd 

1/04/2022 
Resol  
1927/2022 
 

1432785 11/10/2018 RIMVEKTA 5 Bayer Aktiengesellschaft 1/04/2022 
Resol  
1928/2022 
 

1434091 10/08/2018 Figurativa 43 Hekou District Xianhe Town Shen 
Shi Fish  Restaurant 

1/04/2022 
Resol  
1930/2022 
 

1434100 10/08/2018 Figurativa 42 Hekou District Liuhe Xinbo 
Engineering Design Center 

1/04/2022 
Resol  
1931/2022 
 

1434128 10/08/2018 Figurativa 42 Hekou District Liuhe Xinbo 
Engineering Design Center 

1/04/2022 
Resol  
1932/2022 
 

1434137 10/08/2018 Figurativa 35 Hekou District Xinguo 
Aquaculture  Farmer Specialized 
Cooperatives 
 

1/04/2022 
Resol  
1933/2022 
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1434147 13/08/2018 Figurativa 43 Hekou District Xianhewanan Hotel 
Tea Room 

1/04/2022 
Resol  
1934/2022 
 

1434149 10/08/2018 Figurativa 42 Hekou District Liuhe Xinbo 
Engineering Design Center 

1/04/2022 
Resol  
1935/2022 
 

1434153 10/08/2018 Figurativa 35 Hekou District Xianhe Town Shen 
Shi Fish  Restaurant 

1/04/2022 
Resol  
1936/2022 
 

1434154 13/08/2018 Figurativa 43 Hekou District Xianhewanan Hotel 
Tea Room 

1/04/2022 
Resol  
1937/2022 
 

1434161 10/08/2018 Figurativa 29 Hekou District Xinguo 
Aquaculture  Farmer Specialized 
Cooperatives 
 

1/04/2022 
Resol  
1938/2022 

1434165 20/08/2018 Figurativa 31 Hekou District Xinguo 
Aquaculture  Farmer Specialized 
Cooperatives 
 

1/04/2022 
Resol  
1939/2022 

1434173 10/08/2018 Figurativa 19, 20 y 21 Treezo New Material Science and 
Technology Group Co., Ltd. 
 

1/04/2022 
Resol  
1940/2022 
 

1434203 10/08/2018 Figurativa 43 Hekou District Xianhe Town Shen 
Shi Fish  Restaurant 
 

1/04/2022 
Resol  
1941/2022 
 

1434208 01/10/2018 PROTOURA 12 y 37 DAVANTI TYRES LIMITED 1/04/2022 
Resol  
1942/2022 
 

1434313 10/08/2018 Figurativa 16 Dongying Jianghui Commerce 
Co., Ltd. 

1/04/2022 
Resol  
1943/2022 
 

1434328 10/08/2018 Figurativa 6 Dongying Jianghui Commerce 
Co., Ltd. 

1/04/2022 
Resol  
1944/2022 
 

1434344 10/08/2018 Figurativa 38 Dongying Jianghui Commerce 
Co., Ltd. 

1/04/2022 
Resol  
1945/2022 
 

1434368 10/08/2018 Figurativa 35 Dongying Jianghui Commerce 
Co., Ltd. 

1/04/2022 
Resol  
1946/2022 
 

1434436 10/08/2018 EUROCUT y diseño 7 Zhejiang Jinshi Abrasive Joint-
stock Company 

1/04/2022 
Resol  
1947/2022 
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1434453 04/09/2018 Figurativa 11 Dongying Dongda  Machinery 
Manufacturing Co., Ltd 
 

1/04/2022 
Resol  
1948/2022 
 

1434538 10/08/2018 Figurativa 9, 35, 36, 38 y 
42 

Ping An Insurance (Group) 
Company of China, Ltd. 

1/04/2022 
Resol  
1949/2022 
 

1434884 02/07/2018 Figurativa 36 y 37 CHINA VANKE CO., LTD. 13/04/2022 
Resol  
2241/2022 
 

1435025 18/09/2018 CLARIFIQUE 3 L'OREAL 13/04/2022 
Resol  
2240/2022 
 

1435097 07/09/2018 Figurativa 40 Shandong Xingang Chemical Co., 
Ltd. 

7/04/2022 
Resol  
2136/2022 
 

1435123 04/09/2018 Figurativa 1 Shandong Hui Hai Pharmaceutical 
Chemical Co., Ltd. 

7/04/2022 
Resol  
2137/2022 
 

1435130 10/08/2018 Figurativa 12 CETC Wuhu Diamond Aircraft 
Manufacture Co., Ltd. 

7/04/2022 
Resol  
2138/2022 
 

1435167 11/09/2018 AWARD WINNING 
TASTE 

33 y 35 Nemiroff Intellectual Property 
Establishment 

7/04/2022 
Resol  
2139/2022 
 

1435175 04/09/2018 Figurativa 21 The Great Wall Of Culture Group 
Holding Co., Ltd. Guangdong 
 

7/04/2022 
Resol  
2140/2022 
 

1435204 22/01/2019 B52 32 Swinkels Family Brewers N.V. 7/04/2022 
Resol  
2141/2022 
 

1435310 25/05/2018 Acqua eVa FONTI 
ALTA VALLE PO y 
diseño 

32 FONTI ALTA VALLE PO S.P.A. 7/04/2022 
Resol  
2142/2022 
 

1435393 15/06/2018 ExclusivE 
PROFESSIONAL y 
diseño 

3 REVOLUTION COSMETIC SL 7/04/2022 
Resol  
2143/2022 
 

1435522 04/09/2018 Figurativa 36 Shandong CONI Group Co., Ltd. 14/04/2022 
Resol  
2400/2022 
 

1435674 04/09/2018 Figurativa 1 Shandong Hui Hai Pharmaceutical 
Chemical Co., Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2401/2022 
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1435680 04/09/2018 Figurativa 1 Shandong Hui Hai Pharmaceutical 
Chemical Co., Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2402/2022 
 

1435681 29/03/2018 Figurativa 3, 9 y 18 BIEM.L.FDLKK GARMENT CO., 
LTD 

26/04/2022 
Resol  
2403/2022 
 

1435689 04/09/2018 Figurativa 1 Shandong Hui Hai Pharmaceutical 
Chemical Co., Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2404/2022 
 

1435724 04/09/2018 Figurativa 1 Shandong Hui Hai Pharmaceutical 
Chemical Co., Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2405/2022 
 

1435740 04/09/2018 Figurativa 1 Shandong Hui Hai Pharmaceutical 
Chemical Co., Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2406/2022 
 

1436134 07/09/2018 Figurativa 30 Shengli Oilfield Orient Industrial 
Investment Group Co., LTD. 
Catering Service Branch. 
 

26/04/2022 
Resol  
2390/2022 

1436155 04/09/2018 Figurativa 1 Shandong Hui Hai Pharmaceutical 
Chemical Co., Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2391/2022 
 

1436165 04/09/2018 Figurativa 1 Shandong Hui Hai Pharmaceutical 
Chemical Co., Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2392/2022 
 

1436213 30/04/2018 Figurativa 4 Dongying Yatong Petrochemical 
Co. Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2387/2022 
 

1436401 04/09/2018 Figurativa 1 Shandong Hui Hai Pharmaceutical 
Chemical Co., Ltd. 

1/04/2022 
Resol  
1950/2022 
 

1436429 04/09/2018 Figurativa 36 Shandong CONI Group Co., Ltd. 1/04/2022 
Resol  
1951/2022 
 

1436604 11/09/2018 WE MAKE HIS 
VODKA 

33 y 35 Nemiroff Intellectual Property 
Establishment 

1/04/2022 
Resol  
1952/2022 
 

1436681 10/09/2018 GERALD CHARLES 9, 14 y 18 Gerald Charles SA 1/04/2022 
Resol  
1953/2022 
 

1436831 10/08/2018 Figurativa 30 BAZHOU JINKAI FOOD CO., 
LTD 

1/04/2022 
Resol  
1954/2022 
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1437005 27/09/2018 HEROINE 3 L'OREAL 1/04/2022 
Resol  
1955/2022 
 

1437079 15/10/2018 CLOUDKITCHENS 36, 39 y 43 City Storage Systems LLC 1/04/2022 
Resol  
1956/2022 
 

1437084 23/10/2018 COCOCARE 3 Cococare Products, Inc. 1/04/2022 
Resol  
1957/2022 
 

1437671 07/09/2018 Figurativa 30 Shengli Oilfield Orient Industrial 
Investment Group Co., LTD. 
Catering Service Branch. 
 

7/04/2022 
Resol  
2144/2022 

1437930 07/09/2018 Figurativa 39 Shandong Xingang Chemical Co., 
Ltd. 

7/04/2022 
Resol  
2145/2022 
 

1437985 04/09/2018 Figurativa 1 Shandong Hui Hai Pharmaceutical 
Chemical Co., Ltd. 

7/04/2022 
Resol  
2146/2022 
 

1438001 04/09/2018 Figurativa 35 Hekou District Mingze Livestock 
Farmer Specialized Cooperatives 
 

7/04/2022 
Resol  
2147/2022 
 

1438008 31/10/2018 Figurativa 4 DONGYING HAIKE RUILIN 
CHEMICAL CO.,LTD. 
 

7/04/2022 
Resol  
2148/2022 
 

1438009 31/10/2018 Figurativa 1 DONGYING HAIKE RUILIN 
CHEMICAL CO.,LTD. 

7/04/2022 
Resol  
2149/2022 
 

1439033 07/09/2018 Figurativa 1 Dongying DongKang Wood-based 
Panel Co.,ltd. 

13/04/2022 
Resol  
2239/2022 
 

1439085 07/09/2018 MAVINIA y diseño 25 Shanghai Wenya  Trading Co., Ltd 13/04/2022 
Resol  
2238/2022 
 

1439117 07/09/2018 Figurativa 31 Dongying DongKang Wood-based 
Panel Co.,ltd. 

13/04/2022 
Resol  
2236/2022 
 

1439125 07/09/2018 Figurativa 19 Dongying DongKang Wood-based 
Panel Co.,ltd. 

13/04/2022 
Resol  
2237/2022 
 

1439865 07/11/2018 Figurativa 4 DONGYING XINTAILAI 
INDUSTRY TRADE CO., LTD. 
 

26/04/2022 
Resol  
2382/2022 
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1440000 16/11/2018 VEDSOPHI 5 Akebia Therapeutics, Inc. 26/04/2022 
Resol  
2383/2022 
 

1440220 03/08/2018 B Beta y diseño 12 BETAMOTOR S.P.A. 26/04/2022 
Resol  
2384/2022 
 

1440381 13/09/2018 LONCIN y diseño 12 LONCIN MOTOR CO., LTD. 13/04/2022 
Resol  
2235/2022 
 

1440641 03/10/2018 Figurativa 43 BeiJing HuangJiHuang 
Restaurant Management Co., Ltd 
 

13/04/2022 
Resol  
2234/2022 
 

1440782 10/08/2018 Figurativa 9, 35, 36, 38, 
41, 42, 44 y 45 

Ping An Insurance (Group) 
Company of China, Ltd. 
 

13/04/2022 
Resol  
2245/2022 
 

1441084 07/11/2018 Figurativa 4 DONGYING HAIYUAN 
CHEMICAL CO., LTD. 
 

13/04/2022 
Resol  
2246/2022 
 

1441360 12/11/2018 Figurativa 35 DONGYING KANGLONG LARGE 
PHARMACY CO., LTD. 
 

13/04/2022 
Resol  
2247/2022 
 

1441633 24/05/2018 FriDop y diseño 5 Eye Pharma S.p.A. 13/04/2022 
Resol  
2248/2022 
 

1441886 03/12/2018 THE PLEASURE 
HAMMER 
HARNESSING THE 
POWER WITHIN 
 

32 Bravo Drinks, LLC. y Bravo Latino 
Brands, LLC. 

26/04/2022 
Resol  
2417/2022 

1442443 07/11/2018 Figurativa 33 Hekou district bohai road  Ming 
zhe nong jia le xiao  Guo tai 
restaurant 
 

26/04/2022 
Resol  
2416/2022 

1442522 15/11/2018 Figurativa 37 DONGYING XINDA CREDIT 
EVALUATION CO., LTD. 
 

26/04/2022 
Resol  
2415/2022 
 

1442543 07/06/2018 REGENTA 33 Empresa de Ingeniería y Servicios 
Técnicos Azucareros 
TECNOAZUCAR 
 

26/04/2022 
Resol  
2414/2022 

1442726 03/07/2018 PING AN y diseño 9, 35, 36, 38, 
41, 42, 44 y 45 

Ping An Insurance (Group) 
Company of China, Ltd. 
 

26/04/2022 
Resol  
2381/2022 
 

1442894 18/09/2018 Figurativa 42 DONGYING XINDA CREDIT 
EVALUATION CO., LTD. 
 

26/04/2022 
Resol  
2413/2022 
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1442939 15/11/2018 Figurativa 31 SHANDONG ORIENTAL 
FLOWER CO., LTD. 
 

26/04/2022 
Resol  
2419/2022 
 

1442946 15/11/2018 Figurativa 41 DONGYING XINDA CREDIT 
EVALUATION CO., LTD. 
 

26/04/2022 
Resol  
2412/2022 
 
 

1443174 15/11/2018 Figurativa 45 DONGYING XINDA CREDIT 
EVALUATION CO., LTD. 
 

26/04/2022 
Resol  
2418/2022 
 

1443242 30/05/2018 TH true MALT y 
diseño 

32 CONG TY CO PHAN THUC 
PHAM SUA TH (TH MILK FOOD 
JOINT STOCK COMPANY) 
 

26/04/2022 
Resol  
2393/2022 

1443523 29/11/2018 ERGOBOT 10 Alcon Inc. 26/04/2022 
Resol  
2394/2022 
 

1443597 07/09/2018 Figurativa 45 Shandong Guchuang Information 
Technology Co., Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2395/2022 
 

1443612 15/03/2018 industry y diseño 9, 16, 35, 38, 
41 y 45 

K LEONIDAS INTERNET LTD 26/04/2022 
Resol  
2396/2022 
 

1443673 09/07/2018 AiPath 9, 35, 38, 41 y 
42 

UiPath SRL 26/04/2022 
Resol  
2397/2022 
 

1443917 15/08/2018 V y diseño 4, 11, 12, 35, 
37 y 42 

Vingroup Joint Stock Company 26/04/2022 
Resol  
2385/2022 
 

1443997 04/10/2018 AirportRentalCars y 
diseño 

35 y 39 priceline.com LLC 26/04/2022 
Resol  
2398/2022 
 

1444029 24/05/2018 REGENERA 
THERAPEUTIC 
LENS y diseño 

9 Eye Pharma S.p.A. 26/04/2022 
Resol  
2399/2022 
 

1444508 08/11/2018 Figurativa 9, 16, 41 y 42 International Council for 
Harmonisation of Technical  
Requirements for Pharmaceuticals 
for Human Use 
 

26/04/2022 
Resol  
2386/2022 

1445186 31/10/2018 ZHONGLUHUILIAN 
y diseño 

36 Dongying Huilian Financial 
Services Co.,Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2411/2022 
 

1445197 31/10/2018 Figurativa 35 Dongying Huilian Financial 
Services Co.,Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2410/2022 
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1445230 23/11/2018 Figurativa 35 DONGYING TIANDONG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 

26/04/2022 
Resol  
2409/2022 

1445284 31/10/2018 Figurativa 41 Dongying Huilian Financial 
Services Co.,Ltd. 

26/04/2022 
Resol  
2407/2022 
 

1445384 23/11/2018 Figurativa 35 DONGYING TIANDONG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 

26/04/2022 
Resol  
2408/2022 
 

1457662 21/01/2019 Figurativa 9 Shandong Haike Chemical Group 
Co., Ltd. 
 

14/04/2022 
Resol  
2267/2022 
 

1457663 21/01/2019 Figurativa 17 Shandong Haike Chemical Group 
Co., Ltd. 
 

14/04/2022 
Resol  
2268/2022 
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1, 17 y 19 COPLAST 2022-0278 EMPRESA DE IMPERMEABILIZANTES, 
IMPERASFAL 
 

1, 17 y 19 A AYMAR y diseño 2022-0233 AYMAR S.A.U. 
 

1, 3, 35, 42 y 44 ALISSA y diseño 2022-0112 Moya Batista, Alfredo 
 

10 COMBIOVENT 2022-0153 COMBIOMED Tecnología Médica Digital 
 

10 DOCTUS 2022-0154 COMBIOMED Tecnología Médica Digital 
 

10 CARDIOCID 2022-0268 COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA 
DIGITAL 
 

10 TERAPLUS 2022-0269 COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA 
DIGITAL 
 

10 OXY 2022-0270 COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA 
DIGITAL 
 

10 CAPNOSAFE 2022-0271 COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA 
DIGITAL 
 

10, 37 y 42 COMBIOMED 2022-0267 COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA 
DIGITAL 
 

11, 14 y 21 SIEMPREVIVA y diseño 2022-0052 Rodríguez Blanco, Patricia 
 

12 ZP y diseño 2022-0180 SOFA IMPORT AND EXPORT CO., LTD. 
 

12 SURRON y diseño 2022-0181 CHONGQING QIULONG 
TECHNOLOGY  CO., LTD 
 

12 ADVANCE 2022-0044 GUIZHOU TYRE IMPORT & EXPORT 
CO., LTD. 
 

14, 18 y 25 DR DUTHIL RIVERA y diseño 2022-0295 Duthil Rivera, Yanisel 
 

14, 18, 25 y 35 MARLEN BRA  y diseño 2022-0055 Veitía Meléndez, Pedro Javier y Mari 
González, Marlen 
 

14, 21, 35 y 40 GALVEZ y diseño 2022-0182 Carcedo Alvarez, Gabriela 
 

14, 25 y 35 OLOYU MI IYÁ y diseño 2022-0138 Pino Salazar, Leyna Mery 
 

16 ESPERANZARTE y diseño 2022-0299 Leyva Guerra, Emily 
 

16 PROSITO y diseño 2022-0305 PRODUCTOS SANITARIOS S.A. 
 16, 25 y 35 CUSUBA PRODUCTOS 

ARTESANALES y diseño 
2022-0048 Valdés Grass, Arietis 

16, 25, 35 y 41 AGUAMARINA y diseño 2021-0125 Ramos Serrano, Leidy 
 

16, 32 y 35 GUAJIRA y diseño 2021-0609 CERVECERÍA CUBANA S.A 
 

16, 32 y 35 CUBICHE y diseño 2021-0610 CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

16, 32 y 35 PARRANDA y diseño 2021-0611 CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

16, 32 y 35 CUBICHE 2022-0167 CERVECERÍA CUBANA S.A. 
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16, 32 y 35 GUAJIRA 2022-0168 CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

16, 32 y 35 PARRANDA 2022-0169 CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

16, 35 y 37 HIGÍA LIMPIEZA 
PROFESIONAL y diseño 
 

2021-0716 Fung Puertas, Jorge 

18, 24 y 25 S CHIANG y diseño 2022-0077 Liranza Moraga,  Enrique y Del Rio 
Chiang, Jézabel 
 

18, 25 y 35 S SAMARAS y diseño 2022-0251 Delgado Rodríguez, Sandra Cira  y Ruiz 
Vargas, Tania 
 

18, 25 y 42 COLOMÉ y diseño 2022-0170 Soque Borroto, Danette, Colomé 
Escobar, María Elena y Soler Colomé, 
Alejandro 
 

19 CEMART y diseño 2022-0293 EMPRESA DE CEMENTO "MÁRTIRES 
DE ARTEMISA" 
 

19, 20, 35 y 39 VIELZA y diseño 2021-0001 Vielza Puente, Daniel 
 

19, 21 y 37 MAYER  y diseño 2022-0122 Ríos Valdes, Yerandy 
 

19, 35 y 37 ALZAR 2021-0789 Fernández Rivas, Melbis Liuris 
 

19, 35 y 37 ECONS y diseño 2022-0234 Díaz Santos, Brenda 
 

2, 17, 19 y 37 GRAN ANTILLA y diseño 2022-0111 Diéguez Fuentes , Frank 
 

2, 29, 30, 32, 33 y 35 COMPAY JULIO 2022-0279 Aguilera Marrero, Michel César y 
Aguilera Pino, Julio César 
 

2, 37, 39 y 40 SACONE y diseño 2022-0282 Kindelan Palacios, Adrián 
 

2, 6, 19, 20, 35, 37 y 40 SERVISUMIC y diseño 2022-0045 Aguila Fernández, Ricardo 
 

20, 21 y 28 WBOIX y diseño 2021-0759 Boix Meriño, Wiliams 
 

20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 37, 39 y 43 

D PRODAISS 
PRODUCCIONES DAISSON 
y diseño 
 

2022-0121 Producciones Daisson (PRODAISS) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

20, 35 y 41 LA KOLE  y diseño 2022-0259 
 

Iglesias Baciana, Maurici 

21 y 35 MIMA y diseño 2022-0110 
 

Sánchez Cal, Maikel 

22, 34 y 40 ALFA REYES y diseño 2022-0152 
 

Reyes Acuña, Aramis Ignacio 

23, 24 y 25 GORDI´S y diseño 2022-0149 
 

Medina Milán, Maritza 

24, 25 y 35 CHAMAMAY CANASTILLA y 
diseño 
 

2021-0584 Blanco Domínguez, Maylín 

24, 25 y 40 D'MILIAN y diseño 
 

2022-0302 Gómez Garbey, Carlos Rafael 

24, 25, 35, 41 y 42 LINOS NHOA y diseño 2022-0080 Quintana Martínez, Marileydis y 
González Cabrera, Conrado Oscar 
 

25 ACTVITTA y diseño 2022-0166 CALÇADOS BEIRA RIO S/A 
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25, 35 y 41 LL LANDO LAVARRA y 
diseño 
 

2022-0141 Navarrete Preval, Rolando 

28 y 41 PLG PICTLOGAME y diseño 2022-0235 Moreno Manrrique, Samuel 
 

28, 35 y 41 KONCEBIDO y diseño 2022-0113 Rodríguez Reyes, Amílkar 
 

29 CRIOCHA 2021-0020 Empresa Instituto de Investigaciones 
Porcinas 
 

29 CABO DE PEÑAS y diseño 2022-0289 CONSERVAS DE NOROESTE, S.A. 
 

29, 30 y 31 CRUCERO 2022-0114 Cervantes Alvarez, Nelson 
 

29, 30 y 32 BADELLI CALIDAD Y SABOR 
y diseño 
 

2022-0161 EMFIZA TRADING S.L. 

29, 30 y 32 RIZEL y diseño 2022-0262 EMPRESA DE CONSERVAS DE 
VEGETALES 
 

29, 30 y 35 MEDINA FAMILY y diseño 2022-0176 Medina Figueredo, Juan David 
 

29, 30, 31 y 32 ALIMEST y diseño 2022-0171 EMPRESA AGROPECUARIA  MILITAR 
DEL ESTE DE LA HABANA 
 

29, 30, 31, 32, 35 y 43 EL ROCÍO y diseño 2022-0257 Geonaga Enríquez, Luis Gustavo 
 

29, 30, 31, 32, 35, 39 y 43 FINCA RÍO DE ORO y diseño 2022-0041 Almira Durán, Hander y Almira León, 
Wilder Juan 
 

29, 30, 35 y 43 LOS BENDECIDOS y diseño 2022-0150 Correoso Concepción, Saimara 
 

29, 32, 35 y 40 SM y diseño 2022-0046 Solís Morales, Yanelis 
 

29, 32, 39 y 43 EL CHIRINGUITO DE PLAYA 
y diseño 
 

2022-0242 Salmon Drago, Alejandro 

29, 37, 40 y 44 FA FRESAGROX y diseño 
 

2022-0073 Rodríguez Suárez, Luis Enrique 

3 SAFECARE y diseño 
 

2022-0162 EMFIZA TRADING S.L. 

3 CLEAMAX y diseño 
 

2022-0163 EMFIZA TRADING S.L. 

3 ALGABO y diseño 
 

2022-0240 LIDO INTERNATIONAL, S.A. 

3 ORLY 2022-0292 Empresa de Cosméticos y Servicios S.A. 
 

3 FÓRMULA NUTRI-PERLAS 
PRO-V 
 

2022-0296 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 

3 y 35 MARA y diseño 
 

2022-0281 Figueroa Pérez, Raúl de Jesús 

3, 5 y 21 LYSOL 2021-0586 RECKITT BENCKISER LLC 
 

3, 5, 10 y 18 THIANA y diseño 2022-0049 Pérez Morell, Daylín 
 

3, 5, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 
28 y 35 

ELANOVA PRODUCCIONES 
y diseño 
 

2022-0050 Pérez Morell, Daylin 

30 TOSCA y diseño 2022-0132 Escaño Villar, Paula Maribel 
 

Danae
Typewritten Text
221



Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Índice de las marcas por clasificación internacional de productos y servicios. 
  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(511) 
Clase(s) 

(561) 
Denominación 

(210) 
No. De Solicitud 

(730) 
Titular 

30 MILMIX 
 

2022-0058 CMI IP HOLDING 

30 LA PASTOSA y diseño 
 

2022-0245 Hernández Suárez, Ileana 

30, 35 y 39 AUTÉNTIGO CAFÉ DE 
ALTURA y diseño 

2022-0287 EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

30, 35 y 39 ISLA GRANDE CAFÉ y diseño 2022-0288 EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

32 DAVID KIRSCH y diseño 2022-0173 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
 

32 y 33 VIÑA 95 y diseño 2022-0265 CORPORACIÓN CUBA RON, S.A. 
 

32 y 33 D´MAIKOL y diseño 2022-0118 González Serrano, Armando 
 

32, 35 y 43 G GAIA y diseño 2022-0054 Titolo Castro, Lisa y Yanes Maures, 
Frank Camilo 
 

34 PALL MALL y diseño 2022-0026 BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC. 
 

34, 35 y 43 RY AR R y diseño 2022-0117 Rodríguez Guerra, Rosnel y Fuentes 
Rodríguez, Raudeli 
 

35 HOME BOX y diseño 2022-0119 Semper González, Virginia Leticia 
 

35 y 37 RPD-HARD y diseño 2022-0236 Pozo Disotuar, Roldanis 
 

35 y 42 PELUSÍN y diseño 2022-0125 Lodeiro López, María del Loreto 
 

35 y 43 NR1 COINZ-CAFÉ BOCA y 
diseño 
 

2022-0062 Suárez Lausau, Dayani 

35 y 43 MANZANO LASTANIA y 
diseño 
 

2022-0255 Sánchez Quiñonez, Tania 

35 y 43 SM BAR-RESTAURANT y 
diseño 
 

2022-0300 Estiu Chávez, Xomaica 

35, 36, 41, 43 y 44 PALCO INMOBILIARIA UEB 
RESIDENCIAL PLAYA y 
diseño 
 
 

2022-0084 EMPRESA INMOBILIARIA PALCO 

35, 36, 41, 43 y 44 PALCO INMOBILIARIA UEB 
OCCIDENTAL PALCO y 
diseño 
 

2022-0085 EMPRESA INMOBILIARIA PALCO 

35, 36, 41, 43 y 44 PALCO INMOBILIARIA UEB 
RESIDENCIAL PLAZA y 
diseño 
 

2022-0086 EMPRESA INMOBILIARIA PALCO 

35, 37 y 40 EIS EMPRESA INTEGRAL DE 
SERVICIOS  y diseño 
 

2021-0745 Reyes Hernández, Ariel 

35, 37 y 42 YAMT y diseño 
 

2022-0066 YAMT TECNOLÓGICA S.U.R.L. 
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35, 37 y 42 D MIRARTE y diseño 
 

2022-0250 Hernández Carlos, Agustín 

35, 39 y 43 DIME YA y diseño 
 

2022-0155 Rodríguez Morán, Tony 

35, 41 y 43 BAR PARRILLADA COCO 
BLUE LA ZORRA PELUA y 
diseño 
 

2022-0064 Fuentes Fonseca, José Emilio 

35, 41 y 43 CAESARS PALACE 2022-0144 CAESARS LICENSE COMPANY, LLC 
 

35, 41 y 43 CAESARS 2022-0145 CAESARS LICENSE COMPANY, LLC 
 

35, 41 y 43 CAESARS y diseño 2022-0146 CAESARS LICENSE COMPANY, LLC 
 

35, 41 y 44 PP GYM y diseño 2021-0443 Cabrales García, Camilo 
 

35, 41, 44 y 45 BALANS y diseño 2022-0156 Viamonte González, Dianelis 
 

36 y 37 BRH y diseño 2020-0721 González Sánchez, Reynaldo Adrián 
 

36, 39 y 43 SLM y diseño 2022-0285 SERVICIOS LOGÍSTICOS MARIEL S.A. 
(SL Mariel) 
 

37 y 42 RENACER y diseño 2022-0290 Rivero Gorga, Ruben Alexei 
 

37, 39 y 41 CT CONECTAXIS y diseño 2022-0120 Ramírez Guerra, Leisvel y Guerra Pous,  
Mercedes María 
 

37, 40 y 43 AUDINA AUTOS y diseño 2022-0256 AUDINA AUTOS  S.U.R.L. 
 

37, 42 y 44 EG ELOY GUILARTE y diseño 2022-0123 Guilarte Peña, Eloy Alejandro 
 

37, 42 y 44 PRIGMA y diseño 2022-0053 López Jerez, Luis  Mijail 
 

39 VIVA AEROBUS y diseño 2022-0072 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 
 

4 y 44 JOSLEX y diseño 2022-0248 JOSLEX  S.U.R.L. 
 

4, 29, 31 y 32 CEIBA y diseño 2022-0025 EMPRESA CÍTRICOS CEIBA 
 

41 LEYENDAS PASIÓN POR 
LOS 50 y diseño 

2022-0160 Bonet Hevia, Juan Carlos y Puig Yantá, 
Alina Beatriz 
 

41 TECH UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA y diseño 

2022-0009 TECH EDUCATION RIGHTS AND 
TECHNOLOGIES SL 
 

41 PACHA y diseño 2022-0126 NUBE, S.L. 
 

41 y 44 MARCEL y diseño 2022-0047 Méndez Fariñas, Marcel 
 

42 ATHENDAT y diseño 2022-0137 Rodríguez López, Frank 
 

43 CACHÉ y diseño 2022-0068 Pérez Cabrera, Julio Yadir  y Pérez 
Cabrera, Yoandra 
 

43 SE7EN BAR y diseño 2022-0127 Sirio Romero, Rubén Danilo 
 

43 CHICK-FIL-A y diseño 2022-0159 CFA Properties, Inc. 
 

44 HABANA RELAX y diseño 2022-0258 Guerrero Arias, Adis Nubia 
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5 ADDAVEN 2022-0179 FRESENIUS KABI AG 
 

5 TRILEXA TUTEUR 2022-0237 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 
 

5 PROPOLINA 2022-0051 GRUPO EMPRESARIAL DE 
PRODUCCIONES 
BIOFARMACEÚTICAS Y QUÍMICAS 
(LABIOFAM) 
 

5 y 31 ALYPRO PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS y diseño 

2022-0301 CENTRO NACIONAL PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ANIMALES DE 
LABORATORIO. CENPALAB 
 

6, 19 y 37 FIDE CONSTRUCCIÓN y 
diseño 
 

2022-0294 Ibañez Oquendo, Fidel 

6, 19, 35 y 37 HABITÁRE y diseño 2022-0129 Olivares González, Guido Alexander 
 

6, 19, 37 y 42 TRINOVA y diseño 2022-0238 Lau Amaru, Walbis 
 

6, 7, 35, 37 y 42 Figurativa 2022-0151 EMPRESA METAL-MECÁNICA 
VARONA 
 

7 SHAKTIMAN y diseño 2022-0164 TIRTH AGRO TECHNOLOGY PRIVATE 
LIMITED 
 

7 URB 2022-0039 Rulmenti S.A. 
 

9 y 41 L'GAME y diseño 2022-0306 Nodarse García, Leonardo Javier 
 

9, 12 y 35 SCOOX y diseño 2022-0139 AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 
 

9, 35 y 36 CASAS OASIS y diseño 2022-0124 Jiménez Ramos, Gerlyn 
 

9, 35 y 42 CATAURO y diseño 2022-0069 Portilla Rodríguez, Yunior 
 

9, 35 y 42 COUNTIGO y diseño 2022-0178 COUNTIGO S.U.R.L. 
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A AYMAR y diseño 1, 17 y 19 2022-0233 AYMAR S.A.U. 
 

ACTVITTA y diseño 25 2022-0166 CALÇADOS BEIRA RIO S/A 
 

ADDAVEN 5 2022-0179 FRESENIUS KABI AG 
 

ADVANCE 12 2022-0044 GUIZHOU TYRE IMPORT & EXPORT 
CO., LTD. 
 

AGUAMARINA y diseño 16, 25, 35 y 41 2021-0125 Ramos Serrano, Leidy 
 

ALFA REYES y diseño 22, 34 y 40 2022-0152 
 

Reyes Acuña, Aramis Ignacio 

ALGABO y diseño 
 

3 2022-0240 LIDO INTERNATIONAL, S.A. 

ALIMEST y diseño 29, 30, 31 y 32 2022-0171 EMPRESA AGROPECUARIA  MILITAR 
DEL ESTE DE LA HABANA 
 

ALISSA y diseño 1, 3, 35, 42 y 44 2022-0112 Moya Batista, Alfredo 
 

ALYPRO PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS y diseño 

5 y 31 2022-0301 CENTRO NACIONAL PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ANIMALES DE 
LABORATORIO. CENPALAB 
 

ALZAR 19, 35 y 37 2021-0789 Fernández Rivas, Melbis Liuris 
 

ATHENDAT y diseño 42 2022-0137 Rodríguez López, Frank 
 

AUDINA AUTOS y diseño 37, 40 y 43 2022-0256 AUDINA AUTOS  S.U.R.L. 
 

AUTÉNTIGO CAFÉ DE 
ALTURA y diseño 

30, 35 y 39 2022-0287 EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

BADELLI CALIDAD Y 
SABOR y diseño 
 

29, 30 y 32 2022-0161 EMFIZA TRADING S.L. 

BALANS y diseño 35, 41, 44 y 45 2022-0156 Viamonte González, Dianelis 
 

BAR PARRILLADA COCO 
BLUE LA ZORRA PELUA y 
diseño 
 

35, 41 y 43 2022-0064 Fuentes Fonseca, José Emilio 

BRH y diseño 36 y 37 2020-0721 González Sánchez, Reynaldo Adrián 
 

CABO DE PEÑAS y diseño 29 2022-0289 CONSERVAS DE NOROESTE, S.A. 
 

CACHÉ y diseño 43 2022-0068 Pérez Cabrera, Julio Yadir  y Pérez 
Cabrera, Yoandra 
 

CAESARS 35, 41 y 43 2022-0145 CAESARS LICENSE COMPANY, LLC 
 

CAESARS PALACE 35, 41 y 43 2022-0144 CAESARS LICENSE COMPANY, LLC 
 

CAESARS y diseño 35, 41 y 43 2022-0146 CAESARS LICENSE COMPANY, LLC 
 

CAPNOSAFE 10 2022-0271 COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA 
DIGITAL 
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CARDIOCID 10 2022-0268 COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA 
DIGITAL 
 

CASAS OASIS y diseño 9, 35 y 36 2022-0124 Jiménez Ramos, Gerlyn 
 

CATAURO y diseño 9, 35 y 42 2022-0069 Portilla Rodríguez, Yunior 
 

CEIBA y diseño 4, 29, 31 y 32 2022-0025 EMPRESA CÍTRICOS CEIBA 
 

CEMART y diseño 19 2022-0293 EMPRESA DE CEMENTO "MÁRTIRES 
DE ARTEMISA" 
 

CHAMAMAY CANASTILLA 
y diseño 
 

24, 25 y 35 2021-0584 Blanco Domínguez, Maylín 

CHICK-FIL-A y diseño 43 2022-0159 CFA Properties, Inc. 
 

CLEAMAX y diseño 
 

3 2022-0163 EMFIZA TRADING S.L. 

COLOMÉ y diseño 18, 25 y 42 2022-0170 Soque Borroto, Danette, Colomé 
Escobar, María Elena y Soler Colomé, 
Alejandro 
 

COMBIOMED 10, 37 y 42 2022-0267 COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA 
DIGITAL 
 

COMBIOVENT 10 2022-0153 COMBIOMED Tecnología Médica Digital 
 

COMPAY JULIO 2, 29, 30, 32, 33 y 35 2022-0279 Aguilera Marrero, Michel César y 
Aguilera Pino, Julio César 
 

COPLAST 1, 17 y 19 2022-0278 EMPRESA DE IMPERMEABILIZANTES, 
IMPERASFAL 
 

COUNTIGO y diseño 9, 35 y 42 2022-0178 COUNTIGO S.U.R.L. 
 

CRIOCHA 29 2021-0020 Empresa Instituto de Investigaciones 
Porcinas 
 

CRUCERO 29, 30 y 31 2022-0114 Cervantes Alvarez, Nelson 
 

CT CONECTAXIS y diseño 37, 39 y 41 2022-0120 Ramírez Guerra, Leisvel y Guerra Pous,  
Mercedes María 
 

CUBICHE 16, 32 y 35 2022-0167 CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

CUBICHE y diseño 16, 32 y 35 2021-0610 CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

CUSUBA PRODUCTOS 
ARTESANALES y diseño 
 

16, 25 y 35 2022-0048 Valdés Grass, Arietis 

D MIRARTE y diseño 
 

35, 37 y 42 2022-0250 Hernández Carlos, Agustín 

D PRODAISS 
PRODUCCIONES 
DAISSON y diseño 
 

20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 37, 39 y 43 

2022-0121 Producciones Daisson (PRODAISS) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 

D´MAIKOL y diseño 32 y 33 2022-0118 González Serrano, Armando 
 

DAVID KIRSCH y diseño 32 2022-0173 XIAMEN CARISOL TRADING Co., Ltd. 
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DIME YA y diseño 
 

35, 39 y 43 2022-0155 Rodríguez Morán, Tony 

D'MILIAN y diseño 
 

24, 25 y 40 2022-0302 Gómez Garbey, Carlos Rafael 

DOCTUS 10 2022-0154 COMBIOMED Tecnología Médica Digital 
 

DR DUTHIL RIVERA y 
diseño 

14, 18 y 25 2022-0295 Duthil Rivera, Yanisel 
 

ECONS y diseño 19, 35 y 37 2022-0234 Díaz Santos, Brenda 
 

EG ELOY GUILARTE y 
diseño 
 

37, 42 y 44 2022-0123 Guilarte Peña, Eloy Alejandro 
 

EIS EMPRESA INTEGRAL 
DE SERVICIOS  y diseño 
 

35, 37 y 40 2021-0745 Reyes Hernández, Ariel 

EL CHIRINGUITO DE 
PLAYA y diseño 
 

29, 32, 39 y 43 2022-0242 Salmon Drago, Alejandro 

EL ROCÍO y diseño 29, 30, 31, 32, 35 y 43 2022-0257 Geonaga Enríquez, Luis Gustavo 
 

ELANOVA 
PRODUCCIONES y diseño 
 

3, 5, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 
28 y 35 

2022-0050 Pérez Morell, Daylin 

ESPERANZARTE y diseño 16 2022-0299 Leyva Guerra, Emily 
 

FA FRESAGROX y diseño 
 

29, 37, 40 y 44 2022-0073 Rodríguez Suárez, Luis Enrique 

FIDE CONSTRUCCIÓN y 
diseño 
 

6, 19 y 37 2022-0294 Ibañez Oquendo, Fidel 

Figurativa 6, 7, 35, 37 y 42 2022-0151 EMPRESA METAL-MECÁNICA 
VARONA 
 

FINCA RÍO DE ORO y 
diseño 

29, 30, 31, 32, 35, 39 y 43 2022-0041 Almira Durán, Hander y Almira León, 
Wilder Juan 
 

FÓRMULA NUTRI-PERLAS 
PRO-V 
 

3 2022-0296 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 

G GAIA y diseño 32, 35 y 43 2022-0054 Titolo Castro, Lisa y Yanes Maures, 
Frank Camilo 
 

GALVEZ y diseño 14, 21, 35 y 40 2022-0182 Carcedo Alvarez, Gabriela 
 

GORDI´S y diseño 23, 24 y 25 2022-0149 
 

Medina Milán, Maritza 

GRAN ANTILLA y diseño 2, 17, 19 y 37 2022-0111 Diéguez Fuentes , Frank 
 

GUAJIRA 16, 32 y 35 2022-0168 CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

GUAJIRA y diseño 16, 32 y 35 2021-0609 CERVECERÍA CUBANA S.A 
 

HABANA RELAX y diseño 44 2022-0258 Guerrero Arias, Adis Nubia 
 

HABITÁRE y diseño 6, 19, 35 y 37 2022-0129 Olivares González, Guido Alexander 
 

HIGÍA LIMPIEZA 
PROFESIONAL y diseño 
 

16, 35 y 37 2021-0716 Fung Puertas, Jorge 
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HOME BOX y diseño 35 2022-0119 Semper González, Virginia Leticia 
 

ISLA GRANDE CAFÉ y 
diseño 

30, 35 y 39 2022-0288 EMPRESA DE TORREFACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

JOSLEX y diseño 4 y 44 2022-0248 JOSLEX  S.U.R.L. 
 

KONCEBIDO y diseño 28, 35 y 41 2022-0113 Rodríguez Reyes, Amílkar 
 

LA KOLE  y diseño 20, 35 y 41 2022-0259 
 

Iglesias Baciana, Maurici 

LA PASTOSA y diseño 
 

30 2022-0245 Hernández Suárez, Ileana 

LEYENDAS PASIÓN POR 
LOS 50 y diseño 

41 2022-0160 Bonet Hevia, Juan Carlos y Puig Yantá, 
Alina Beatriz 
 

L'GAME y diseño 9 y 41 2022-0306 Nodarse García, Leonardo Javier 
 

LINOS NHOA y diseño 24, 25, 35, 41 y 42 2022-0080 Quintana Martínez, Marileydis y 
González Cabrera, Conrado Oscar 
 

LL LANDO LAVARRA y 
diseño 
 

25, 35 y 41 2022-0141 Navarrete Preval, Rolando 

LOS BENDECIDOS y 
diseño 
 

29, 30, 35 y 43 2022-0150 Correoso Concepción, Saimara 
 

LYSOL 3, 5 y 21 2021-0586 RECKITT BENCKISER LLC 
 

MANZANO LASTANIA y 
diseño 
 

35 y 43 2022-0255 Sánchez Quiñonez, Tania 

MARA y diseño 
 

3 y 35 2022-0281 Figueroa Pérez, Raúl de Jesús 

MARCEL y diseño 41 y 44 2022-0047 Méndez Fariñas, Marcel 
 

MARLEN BRA  y diseño 14, 18, 25 y 35 2022-0055 Veitía Meléndez, Pedro Javier y Mari 
González, Marlen 
 

MAYER  y diseño 19, 21 y 37 2022-0122 Ríos Valdes, Yerandy 
 

MEDINA FAMILY y diseño 29, 30 y 35 2022-0176 Medina Figueredo, Juan David 
 

MILMIX 
 

30 2022-0058 CMI IP HOLDING 

MIMA y diseño 21 y 35 2022-0110 
 

Sánchez Cal, Maikel 

NR1 COINZ-CAFÉ BOCA y 
diseño 
 

35 y 43 2022-0062 Suárez Lausau, Dayani 

OLOYU MI IYÁ y diseño 14, 25 y 35 2022-0138 Pino Salazar, Leyna Mery 
 

ORLY 3 2022-0292 Empresa de Cosméticos y Servicios S.A. 
 

OXY 10 2022-0270 COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA 
DIGITAL 
 

PACHA y diseño 41 2022-0126 NUBE, S.L. 
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PALCO INMOBILIARIA 
UEB OCCIDENTAL PALCO 
y diseño 
 

35, 36, 41, 43 y 44 2022-0085 EMPRESA INMOBILIARIA PALCO 

PALCO INMOBILIARIA 
UEB RESIDENCIAL PLAYA 
y diseño 
 
 

35, 36, 41, 43 y 44 2022-0084 EMPRESA INMOBILIARIA PALCO 

PALCO INMOBILIARIA 
UEB RESIDENCIAL PLAZA 
y diseño 
 

35, 36, 41, 43 y 44 2022-0086 EMPRESA INMOBILIARIA PALCO 

PALL MALL y diseño 34 2022-0026 BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC. 
 

PARRANDA 16, 32 y 35 2022-0169 CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

PARRANDA y diseño 16, 32 y 35 2021-0611 CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

PELUSÍN y diseño 35 y 42 2022-0125 Lodeiro López, María del Loreto 
 

PLG PICTLOGAME y diseño 28 y 41 2022-0235 Moreno Manrrique, Samuel 
 

PP GYM y diseño 35, 41 y 44 2021-0443 Cabrales García, Camilo 
 

PRIGMA y diseño 37, 42 y 44 2022-0053 López Jerez, Luis  Mijail 
 

PROPOLINA 5 2022-0051 GRUPO EMPRESARIAL DE 
PRODUCCIONES 
BIOFARMACEÚTICAS Y QUÍMICAS 
(LABIOFAM) 
 

PROSITO y diseño 16 2022-0305 PRODUCTOS SANITARIOS S.A. 
 

RENACER y diseño 37 y 42 2022-0290 Rivero Gorga, Ruben Alexei 
 

RIZEL y diseño 29, 30 y 32 2022-0262 EMPRESA DE CONSERVAS DE 
VEGETALES 
 

RPD-HARD y diseño 35 y 37 2022-0236 Pozo Disotuar, Roldanis 
 

RY AR R y diseño 34, 35 y 43 2022-0117 Rodríguez Guerra, Rosnel y Fuentes 
Rodríguez, Raudeli 
 

S CHIANG y diseño 18, 24 y 25 2022-0077 Liranza Moraga,  Enrique y Del Rio 
Chiang, Jézabel 
 

S SAMARAS y diseño 18, 25 y 35 2022-0251 Delgado Rodríguez, Sandra Cira  y Ruiz 
Vargas, Tania 
 

SACONE y diseño 2, 37, 39 y 40 2022-0282 Kindelan Palacios, Adrián 
 

SAFECARE y diseño 
 

3 2022-0162 EMFIZA TRADING S.L. 

SCOOX y diseño 9, 12 y 35 2022-0139 AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 
 

SE7EN BAR y diseño 43 2022-0127 Sirio Romero, Rubén Danilo 
 

SERVISUMIC y diseño 2, 6, 19, 20, 35, 37 y 40 2022-0045 Aguila Fernández, Ricardo 
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SHAKTIMAN y diseño 7 2022-0164 TIRTH AGRO TECHNOLOGY PRIVATE 
LIMITED 
 

SIEMPREVIVA y diseño 11, 14 y 21 2022-0052 Rodríguez Blanco, Patricia 
 

SLM y diseño 36, 39 y 43 2022-0285 SERVICIOS LOGÍSTICOS MARIEL S.A. 
(SL Mariel) 
 

SM BAR-RESTAURANT y 
diseño 
 

35 y 43 2022-0300 Estiu Chávez, Xomaica 

SM y diseño 29, 32, 35 y 40 2022-0046 Solís Morales, Yanelis 
 

SURRON y diseño 12 2022-0181 CHONGQING QIULONG 
TECHNOLOGY  CO., LTD 
 

TECH UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA y diseño 

41 2022-0009 TECH EDUCATION RIGHTS AND 
TECHNOLOGIES SL 
 

TERAPLUS 10 2022-0269 COMBIOMED TECNOLOGÍA MÉDICA 
DIGITAL 
 

THIANA y diseño 3, 5, 10 y 18 2022-0049 Pérez Morell, Daylín 
 

TOSCA y diseño 30 2022-0132 Escaño Villar, Paula Maribel 
 

TRILEXA TUTEUR 5 2022-0237 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 
 

TRINOVA y diseño 6, 19, 37 y 42 2022-0238 Lau Amaru, Walbis 
 

URB 7 2022-0039 Rulmenti S.A. 
 

VIELZA y diseño 19, 20, 35 y 39 2021-0001 Vielza Puente, Daniel 
 

VIÑA 95 y diseño 32 y 33 2022-0265 CORPORACIÓN CUBA RON, S.A. 
 

VIVA AEROBUS y diseño 39 2022-0072 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. 
 

WBOIX y diseño 20, 21 y 28 2021-0759 Boix Meriño, Wiliams 
 

YAMT y diseño 
 

35, 37 y 42 2022-0066 YAMT TECNOLÓGICA S.U.R.L. 

ZP y diseño 12 2022-0180 SOFA IMPORT AND EXPORT CO., LTD. 
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Aeroenlaces Nacionales, S.A. de 
C.V. 
 

39 VIVA AEROBUS y diseño 2022-0072 

Aguila Fernández, Ricardo 
 

2, 6, 19, 20, 35, 37 y 
40 
 

SERVISUMIC y diseño 2022-0045 

Aguilera Marrero, Michel César y 
Aguilera Pino, Julio César 
 

2, 29, 30, 32, 33 y 35 COMPAY JULIO 2022-0279 

AIMA TECHNOLOGY GROUP 
CO., LTD 
 

9, 12 y 35 SCOOX y diseño 2022-0139 

Almira Durán, Hander y Almira 
León, Wilder Juan 
 

29, 30, 31, 32, 35, 39 y 
43 

FINCA RÍO DE ORO y diseño 2022-0041 

AUDINA AUTOS  S.U.R.L. 
 

37, 40 y 43 AUDINA AUTOS y diseño 2022-0256 

AYMAR S.A.U. 
 

1, 17 y 19 A AYMAR y diseño 2022-0233 

Blanco Domínguez, Maylín 24, 25 y 35 CHAMAMAY CANASTILLA y 
diseño 
 

2021-0584 

Boix Meriño, Wiliams 
 

20, 21 y 28 WBOIX y diseño 2021-0759 

Bonet Hevia, Juan Carlos y Puig 
Yantá, Alina Beatriz 
 

41 LEYENDAS PASIÓN POR 
LOS 50 y diseño 

2022-0160 

BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC. 
 

34 PALL MALL y diseño 2022-0026 

Cabrales García, Camilo 
 

35, 41 y 44 PP GYM y diseño 2021-0443 

CAESARS LICENSE COMPANY, 
LLC 
 

35, 41 y 43 CAESARS PALACE 2022-0144 

CAESARS LICENSE COMPANY, 
LLC 
 

35, 41 y 43 CAESARS 2022-0145 

CAESARS LICENSE COMPANY, 
LLC 
 

35, 41 y 43 CAESARS y diseño 2022-0146 

CALÇADOS BEIRA RIO S/A 
 

25 ACTVITTA y diseño 2022-0166 

Carcedo Alvarez, Gabriela 
 

14, 21, 35 y 40 GALVEZ y diseño 2022-0182 

CENTRO NACIONAL PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ANIMALES 
DE LABORATORIO. CENPALAB 
 

5 y 31 ALYPRO PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS y diseño 

2022-0301 

Cervantes Alvarez, Nelson 
 

29, 30 y 31 CRUCERO 2022-0114 

CERVECERÍA CUBANA S.A 
 

16, 32 y 35 GUAJIRA y diseño 2021-0609 

CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

16, 32 y 35 CUBICHE y diseño 2021-0610 

CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

16, 32 y 35 PARRANDA y diseño 2021-0611 

CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

16, 32 y 35 CUBICHE 2022-0167 

CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

16, 32 y 35 GUAJIRA 2022-0168 
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CERVECERÍA CUBANA S.A. 
 

16, 32 y 35 PARRANDA 2022-0169 

CFA Properties, Inc. 
 

43 CHICK-FIL-A y diseño 2022-0159 

CHONGQING QIULONG 
TECHNOLOGY  CO., LTD 
 

12 SURRON y diseño 2022-0181 

CMI IP HOLDING 30 MILMIX 
 

2022-0058 

COMBIOMED Tecnología Médica 
Digital 
 

10 COMBIOVENT 2022-0153 

COMBIOMED Tecnología Médica 
Digital 
 

10 DOCTUS 2022-0154 

COMBIOMED TECNOLOGÍA 
MÉDICA DIGITAL 
 

10 CARDIOCID 2022-0268 

COMBIOMED TECNOLOGÍA 
MÉDICA DIGITAL 
 

10 TERAPLUS 2022-0269 

COMBIOMED TECNOLOGÍA 
MÉDICA DIGITAL 
 

10 OXY 2022-0270 

COMBIOMED TECNOLOGÍA 
MÉDICA DIGITAL 
 

10 CAPNOSAFE 2022-0271 

COMBIOMED TECNOLOGÍA 
MÉDICA DIGITAL 
 

10, 37 y 42 COMBIOMED 2022-0267 

CONSERVAS DE NOROESTE, 
S.A. 
 

29 CABO DE PEÑAS y diseño 2022-0289 

CORPORACIÓN CUBA RON, 
S.A. 
 

32 y 33 VIÑA 95 y diseño 2022-0265 

Correoso Concepción, Saimara 
 

29, 30, 35 y 43 LOS BENDECIDOS y diseño 2022-0150 

COUNTIGO S.U.R.L. 
 

9, 35 y 42 COUNTIGO y diseño 2022-0178 

Delgado Rodríguez, Sandra Cira  
y Ruiz Vargas, Tania 
 

18, 25 y 35 S SAMARAS y diseño 2022-0251 

Díaz Santos, Brenda 
 

19, 35 y 37 ECONS y diseño 2022-0234 

Diéguez Fuentes , Frank 
 

2, 17, 19 y 37 GRAN ANTILLA y diseño 2022-0111 

Duthil Rivera, Yanisel 
 

14, 18 y 25 DR DUTHIL RIVERA y diseño 2022-0295 

EMFIZA TRADING S.L. 29, 30 y 32 BADELLI CALIDAD Y SABOR 
y diseño 
 

2022-0161 

EMFIZA TRADING S.L. 3 SAFECARE y diseño 
 

2022-0162 

EMFIZA TRADING S.L. 3 CLEAMAX y diseño 
 

2022-0163 

EMPRESA AGROPECUARIA  
MILITAR DEL ESTE DE LA 
HABANA 
 

29, 30, 31 y 32 ALIMEST y diseño 2022-0171 
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EMPRESA CÍTRICOS CEIBA 
 

4, 29, 31 y 32 CEIBA y diseño 2022-0025 

EMPRESA DE CEMENTO 
"MÁRTIRES DE ARTEMISA" 
 

19 CEMART y diseño 2022-0293 

EMPRESA DE CONSERVAS DE 
VEGETALES 
 

29, 30 y 32 RIZEL y diseño 2022-0262 

Empresa de Cosméticos y 
Servicios S.A. 
 

3 ORLY 2022-0292 

EMPRESA DE 
IMPERMEABILIZANTES, 
IMPERASFAL 
 

1, 17 y 19 COPLAST 2022-0278 

EMPRESA DE TORREFACCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CAFÉ. CUBACAFÉ 
 

30, 35 y 39 AUTÉNTIGO CAFÉ DE 
ALTURA y diseño 

2022-0287 

EMPRESA DE TORREFACCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CAFÉ. CUBACAFÉ 
 

30, 35 y 39 ISLA GRANDE CAFÉ y diseño 2022-0288 

EMPRESA INMOBILIARIA 
PALCO 

35, 36, 41, 43 y 44 PALCO INMOBILIARIA UEB 
RESIDENCIAL PLAYA y 
diseño 
 
 

2022-0084 

EMPRESA INMOBILIARIA 
PALCO 

35, 36, 41, 43 y 44 PALCO INMOBILIARIA UEB 
OCCIDENTAL PALCO y 
diseño 
 

2022-0085 

EMPRESA INMOBILIARIA 
PALCO 

35, 36, 41, 43 y 44 PALCO INMOBILIARIA UEB 
RESIDENCIAL PLAZA y 
diseño 
 

2022-0086 

Empresa Instituto de 
Investigaciones Porcinas 
 

29 CRIOCHA 2021-0020 

EMPRESA METAL-MECÁNICA 
VARONA 
 

6, 7, 35, 37 y 42 Figurativa 2022-0151 

Escaño Villar, Paula Maribel 
 

30 TOSCA y diseño 2022-0132 

Estiu Chávez, Xomaica 35 y 43 SM BAR-RESTAURANT y 
diseño 
 

2022-0300 

Fernández Rivas, Melbis Liuris 
 

19, 35 y 37 ALZAR 2021-0789 

Figueroa Pérez, Raúl de Jesús 3 y 35 MARA y diseño 
 

2022-0281 

FRESENIUS KABI AG 
 

5 ADDAVEN 2022-0179 

Fuentes Fonseca, José Emilio 35, 41 y 43 BAR PARRILLADA COCO 
BLUE LA ZORRA PELUA y 
diseño 
 

2022-0064 

Fung Puertas, Jorge 16, 35 y 37 HIGÍA LIMPIEZA 
PROFESIONAL y diseño 
 

2021-0716 
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Geonaga Enríquez, Luis Gustavo 
 

29, 30, 31, 32, 35 y 43 EL ROCÍO y diseño 2022-0257 

Gómez Garbey, Carlos Rafael 24, 25 y 40 D'MILIAN y diseño 
 

2022-0302 

González Sánchez, Reynaldo 
Adrián 
 

36 y 37 BRH y diseño 2020-0721 

González Serrano, Armando 
 

32 y 33 D´MAIKOL y diseño 2022-0118 

GRUPO EMPRESARIAL DE 
PRODUCCIONES 
BIOFARMACEÚTICAS Y 
QUÍMICAS (LABIOFAM) 
 

5 PROPOLINA 2022-0051 

Guerrero Arias, Adis Nubia 
 

44 HABANA RELAX y diseño 2022-0258 

Guilarte Peña, Eloy Alejandro 
 

37, 42 y 44 EG ELOY GUILARTE y diseño 2022-0123 

GUIZHOU TYRE IMPORT & 
EXPORT CO., LTD. 
 

12 ADVANCE 2022-0044 

Hernández Carlos, Agustín 35, 37 y 42 D MIRARTE y diseño 
 

2022-0250 

Hernández Suárez, Ileana 30 LA PASTOSA y diseño 
 

2022-0245 

Ibañez Oquendo, Fidel 6, 19 y 37 FIDE CONSTRUCCIÓN y 
diseño 
 

2022-0294 

Iglesias Baciana, Maurici 20, 35 y 41 LA KOLE  y diseño 2022-0259 
 

Jiménez Ramos, Gerlyn 
 

9, 35 y 36 CASAS OASIS y diseño 2022-0124 

JOSLEX  S.U.R.L. 
 

4 y 44 JOSLEX y diseño 2022-0248 

Kindelan Palacios, Adrián 
 

2, 37, 39 y 40 SACONE y diseño 2022-0282 

Lau Amaru, Walbis 
 

6, 19, 37 y 42 TRINOVA y diseño 2022-0238 

Leyva Guerra, Emily 
 

16 ESPERANZARTE y diseño 2022-0299 

LIDO INTERNATIONAL, S.A. 3 ALGABO y diseño 
 

2022-0240 

Liranza Moraga,  Enrique y Del 
Rio Chiang, Jézabel 
 

18, 24 y 25 S CHIANG y diseño 2022-0077 

Lodeiro López, María del Loreto 
 

35 y 42 PELUSÍN y diseño 2022-0125 

López Jerez, Luis  Mijail 
 

37, 42 y 44 PRIGMA y diseño 2022-0053 

Medina Figueredo, Juan David 
 

29, 30 y 35 MEDINA FAMILY y diseño 2022-0176 

Medina Milán, Maritza 23, 24 y 25 GORDI´S y diseño 2022-0149 
 

Méndez Fariñas, Marcel 
 

41 y 44 MARCEL y diseño 2022-0047 

Moreno Manrrique, Samuel 
 

28 y 41 PLG PICTLOGAME y diseño 2022-0235 

Moya Batista, Alfredo 
 

1, 3, 35, 42 y 44 ALISSA y diseño 2022-0112 
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Navarrete Preval, Rolando 25, 35 y 41 LL LANDO LAVARRA y 
diseño 
 

2022-0141 

Nodarse García, Leonardo Javier 
 

9 y 41 L'GAME y diseño 2022-0306 

NUBE, S.L. 
 

41 PACHA y diseño 2022-0126 

Olivares González, Guido 
Alexander 
 

6, 19, 35 y 37 HABITÁRE y diseño 2022-0129 

Pérez Cabrera, Julio Yadir  y 
Pérez Cabrera, Yoandra 
 

43 CACHÉ y diseño 2022-0068 

Pérez Morell, Daylin 3, 5, 10, 16, 18, 20, 24, 
25, 28 y 35 

ELANOVA PRODUCCIONES 
y diseño 
 

2022-0050 

Pérez Morell, Daylín 
 

3, 5, 10 y 18 THIANA y diseño 2022-0049 

Pino Salazar, Leyna Mery 
 

14, 25 y 35 OLOYU MI IYÁ y diseño 2022-0138 

Portilla Rodríguez, Yunior 
 

9, 35 y 42 CATAURO y diseño 2022-0069 

Pozo Disotuar, Roldanis 
 

35 y 37 RPD-HARD y diseño 2022-0236 

Producciones Daisson 
(PRODAISS) Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 

20, 21, 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 37, 39 y 43 

D PRODAISS 
PRODUCCIONES DAISSON 
y diseño 
 

2022-0121 

PRODUCTOS SANITARIOS S.A. 
 

16 PROSITO y diseño 2022-0305 

Quintana Martínez, Marileydis y 
González Cabrera, Conrado 
Oscar 
 

24, 25, 35, 41 y 42 LINOS NHOA y diseño 2022-0080 

Ramírez Guerra, Leisvel y Guerra 
Pous,  Mercedes María 
 

37, 39 y 41 CT CONECTAXIS y diseño 2022-0120 

Ramos Serrano, Leidy 
 

16, 25, 35 y 41 AGUAMARINA y diseño 2021-0125 

RECKITT BENCKISER LLC 
 

3, 5 y 21 LYSOL 2021-0586 

Reyes Acuña, Aramis Ignacio 22, 34 y 40 ALFA REYES y diseño 2022-0152 
 

Reyes Hernández, Ariel 35, 37 y 40 EIS EMPRESA INTEGRAL DE 
SERVICIOS  y diseño 
 

2021-0745 

Ríos Valdes, Yerandy 
 

19, 21 y 37 MAYER  y diseño 2022-0122 

Rivero Gorga, Ruben Alexei 
 

37 y 42 RENACER y diseño 2022-0290 

Rodríguez Blanco, Patricia 
 

11, 14 y 21 SIEMPREVIVA y diseño 2022-0052 

Rodríguez Guerra, Rosnel y 
Fuentes Rodríguez, Raudeli 
 

34, 35 y 43 RY AR R y diseño 2022-0117 

Rodríguez López, Frank 
 

42 ATHENDAT y diseño 2022-0137 

Rodríguez Morán, Tony 35, 39 y 43 DIME YA y diseño 
 

2022-0155 

Rodríguez Reyes, Amílkar 
 

28, 35 y 41 KONCEBIDO y diseño 2022-0113 
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Rodríguez Suárez, Luis Enrique 29, 37, 40 y 44 FA FRESAGROX y diseño 
 

2022-0073 

Rulmenti S.A. 
 

7 URB 2022-0039 

Salmon Drago, Alejandro 29, 32, 39 y 43 EL CHIRINGUITO DE PLAYA 
y diseño 
 

2022-0242 

Sánchez Cal, Maikel 21 y 35 MIMA y diseño 2022-0110 
 

Sánchez Quiñonez, Tania 35 y 43 MANZANO LASTANIA y 
diseño 
 

2022-0255 

Semper González, Virginia Leticia 
 

35 HOME BOX y diseño 2022-0119 

SERVICIOS LOGÍSTICOS 
MARIEL S.A. (SL Mariel) 
 

36, 39 y 43 SLM y diseño 2022-0285 

Sirio Romero, Rubén Danilo 
 

43 SE7EN BAR y diseño 2022-0127 

SOFA IMPORT AND EXPORT 
CO., LTD. 
 

12 ZP y diseño 2022-0180 

Solís Morales, Yanelis 
 

29, 32, 35 y 40 SM y diseño 2022-0046 

Soque Borroto, Danette, Colomé 
Escobar, María Elena y Soler 
Colomé, Alejandro 
 

18, 25 y 42 COLOMÉ y diseño 2022-0170 

Suárez Lausau, Dayani 35 y 43 NR1 COINZ-CAFÉ BOCA y 
diseño 
 

2022-0062 

TECH EDUCATION RIGHTS 
AND TECHNOLOGIES SL 
 

41 TECH UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA y diseño 

2022-0009 

THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY 

3 FÓRMULA NUTRI-PERLAS 
PRO-V 
 

2022-0296 

TIRTH AGRO TECHNOLOGY 
PRIVATE LIMITED 
 

7 SHAKTIMAN y diseño 2022-0164 

Titolo Castro, Lisa y Yanes 
Maures, Frank Camilo 
 

32, 35 y 43 G GAIA y diseño 2022-0054 

TUTEUR S.A.C.I.F.I.A 
 

5 TRILEXA TUTEUR 2022-0237 

Valdés Grass, Arietis 16, 25 y 35 CUSUBA PRODUCTOS 
ARTESANALES y diseño 

2022-0048 

Veitía Meléndez, Pedro Javier y 
Mari González, Marlen 
 

14, 18, 25 y 35 MARLEN BRA  y diseño 2022-0055 

Viamonte González, Dianelis 
 

35, 41, 44 y 45 BALANS y diseño 2022-0156 

Vielza Puente, Daniel 
 

19, 20, 35 y 39 VIELZA y diseño 2021-0001 

XIAMEN CARISOL TRADING 
Co., Ltd. 
 

32 DAVID KIRSCH y diseño 2022-0173 

YAMT TECNOLÓGICA S.U.R.L. 35, 37 y 42 YAMT y diseño 
 

2022-0066 
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ANTEX S.A. Servicios de selección, preparación, 
contratación y envío de personal, así como 
de redes de contactos profesionales, 
servicios de asesoramiento comercial y de 
intermediación comercial, servicios de 
intermediación comercial para la compra y 
venta de productos, gestión comercial, 
asistencia sobre gestión comercial, servicios 
de comercialización, comercialización de 
productos para terceros, servicios de 
presentación de productos para su 
comercialización, asistencia en el ámbito de 
la gestión de negocios, consultoría de 
negocios en gestión empresarial, gestión de 
negocios comerciales en el marco de 
proyectos Llave en Mano, Joint Venture; 
constitución de empresas mixtas, 
administración comercial, administración de 
ventas, administración de empresas, 
servicios de agencias de exportación, 
servicios de formación profesional, servicios 
de formación y formación complementaria, 
consultoría en formación, formación 
complementaria y educación. formación y 
formación complementaria para el desarrollo 
de recursos humanos, formación práctica 
[demostración], organización y dirección de 
talleres de formación, orientación profesional 
[asesoramiento sobre educación o 
formación] y servicios de consultoría en 
materia de asistencia técnica profesional. 
 

2022-0019 CORPORACIÓN COMERCIAL 
ANTEX, S.A. 

 
COUNTIGO 

Desarrollo y comercialización de servicios 
informáticos propios y para terceros, 
servicios de consultoría en el ámbito de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, servicios de gestión de la 
infraestructura para el despliegue de 
servicios informáticos. 
 

2022-0014 COUNTIGO S.U.R.L. 

    
DON ÑICO Producción y comercialización de vinos, 

vinagres y sus derivados, así como a la 
publicidad y gestión comercial de negocios. 
 

2022-0015 Broche Vázquez, Leonardo 
Antonio 

EMPRESA DE 
APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO CIEGO 
DE ÁVILA 
 

Servicios de planificación, monitoreo, 
provisión y control de las aguas terrestres. 

2022-0018 EMPRESA DE 
APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA 
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FIDEROXI SERVICIOS 
INTEGRALES 

Dedicada a brindar servicios de 
mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores, lavado de autos, servicios de 
cambio de aceite para vehículos, 
balanceado, equilibrado, reparación y 
mantenimiento de neumáticos de caucho. 
Cultivo y comercialización de hortalizas, 
vegetales, frutas, flores y raíces, así como la 
elaboración y comercialización de jugos, 
conservas, mermeladas, vinos, vinagres, 
aguardientes y carbón. Servicios de bar, 
cafetería y salón de belleza. 
 

2022-0024 Planas Carollo, Rosamary de la 
Caridad y Revilla Lestapi, 
Fidencio 

LORENTES 
CONSTRUCCIONES 
S.U.R.L. 

Prestar servicios de la construcción tales 
como preparación del terreno, instalaciones, 
obras de construcción, terminación y 
acabado de edificios, instalaciones de 
fontanería y aire acondicionado, servicios de 
herrería, fabricación de pinturas y barnices, 
de tintas de imprenta y masillas, fabricación 
de productos refractarios, fabricación de 
materiales de construcción de arcilla, 
porcelana, cerámica, hormigón, cemento y 
yeso, recuperación de materiales, forja, 
prensado, estampado y terminado de 
metales, pulvimetalurgia, tratamiento y 
revestimiento de metales, maquinado, 
fabricación de artículos de cuchillería, 
herramientas de mano y artículos de 
ferretería. 
 

2022-0023 LORENRES 
CONSTRUCCIONES S.U.R.L. 

YA MAX Brindar servicios de gestión de 
transportación y de distribución. 

2022-0025 Prieto Dupeyrón, Yaricel y 
Perdomo Almeida, Abdiel 
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Broche Vázquez, Leonardo 
Antonio 

DON ÑICO Producción y comercialización de vinos, 
vinagres y sus derivados, así como a la 
publicidad y gestión comercial de negocios. 
 

2022-0015 

CORPORACIÓN COMERCIAL 
ANTEX, S.A. 

ANTEX S.A. Servicios de selección, preparación, 
contratación y envío de personal, así como 
de redes de contactos profesionales, 
servicios de asesoramiento comercial y de 
intermediación comercial, servicios de 
intermediación comercial para la compra y 
venta de productos, gestión comercial, 
asistencia sobre gestión comercial, 
servicios de comercialización, 
comercialización de productos para 
terceros, servicios de presentación de 
productos para su comercialización, 
asistencia en el ámbito de la gestión de 
negocios, consultoría de negocios en 
gestión empresarial, gestión de negocios 
comerciales en el marco de proyectos 
Llave en Mano, Joint Venture; constitución 
de empresas mixtas, administración 
comercial, administración de ventas, 
administración de empresas, servicios de 
agencias de exportación, servicios de 
formación profesional, servicios de 
formación y formación complementaria, 
consultoría en formación, formación 
complementaria y educación. formación y 
formación complementaria para el 
desarrollo de recursos humanos, formación 
práctica [demostración], organización y 
dirección de talleres de formación, 
orientación profesional [asesoramiento 
sobre educación o formación] y servicios 
de consultoría en materia de asistencia 
técnica profesional. 
 

2022-0019 

COUNTIGO S.U.R.L. COUNTIGO Desarrollo y comercialización de servicios 
informáticos propios y para terceros, 
servicios de consultoría en el ámbito de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, servicios de gestión de la 
infraestructura para el despliegue de 
servicios informáticos. 
 

2022-0014 

EMPRESA DE 
APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA 

EMPRESA DE 
APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO CIEGO DE 
ÁVILA 

Servicios de planificación, monitoreo, 
provisión y control de las aguas terrestres. 

2022-0018 
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LORENRES 
CONSTRUCCIONES S.U.R.L. 

LORENTES 
CONSTRUCCIONES 
S.U.R.L. 

Prestar servicios de la construcción tales 
como preparación del terreno, 
instalaciones, obras de construcción, 
terminación y acabado de edificios, 
instalaciones de fontanería y aire 
acondicionado, servicios de herrería, 
fabricación de pinturas y barnices, de 
tintas de imprenta y masillas, fabricación 
de productos refractarios, fabricación de 
materiales de construcción de arcilla, 
porcelana, cerámica, hormigón, cemento y 
yeso, recuperación de materiales, forja, 
prensado, estampado y terminado de 
metales, pulvimetalurgia, tratamiento y 
revestimiento de metales, maquinado, 
fabricación de artículos de cuchillería, 
herramientas de mano y artículos de 
ferretería. 
 

2022-0023 

Planas Carollo, Rosamary de la 
Caridad y Revilla Lestapi, 
Fidencio 

FIDEROXI SERVICIOS 
INTEGRALES 

Dedicada a brindar servicios de 
mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores, lavado de autos, servicios de 
cambio de aceite para vehículos, 
balanceado, equilibrado, reparación y 
mantenimiento de neumáticos de caucho. 
Cultivo y comercialización de hortalizas, 
vegetales, frutas, flores y raíces, así como 
la elaboración y comercialización de jugos, 
conservas, mermeladas, vinos, vinagres, 
aguardientes y carbón. Servicios de bar, 
cafetería y salón de belleza. 
 

2022-0024 

Prieto Dupeyrón, Yaricel y 
Perdomo Almeida, Abdiel 

YA MAX Brindar servicios de gestión de 
transportación y de distribución. 
 

2022-0025 
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No. de 
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(730) 
Titular 

¡LLEGÓ PRIMERO! La producción y comercialización de 
productos avicolas y sus derivados, así como 
otras producciones agropecuarias y 
prestación de servicios para el desarrollo del 
sector. 
 

2022-0010 EMPRESA AVÍCOLA GRANMA 

LA MAGIA DE LO 
NATURAL 

Los servicios de producción y 
comercialización de café tostado en granos y 
molido. 

2022-0009 EMPRESA DE TORREFACCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CAFÉ. CUBACAFÉ 
 

POR UNA GESTIÓN 
SUSTENTABLE 

Producción y comercialización de productos 
desechables y artículos de plásticos. 

2022-0013 EMPRESA DE PRODUCCIONES 
PLÁSTICAS ESCAMBRAY 
 

PRESERVAR AGUA 
GARANTÍA DE VIDA 

La actividad dedicada a los servicios de 
planificación, monitoreo, provisión y control 
de las aguas terretres. 

2022-0011 EMPRESA DE 
APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA 
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EMPRESA DE 
APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA 
 

PRESERVAR AGUA 
GARANTÍA DE VIDA 

La actividad dedicada a los servicios de 
planificación, monitoreo, provisión y control 
de las aguas terretres. 

2022-0011 

EMPRESA AVÍCOLA GRANMA ¡LLEGÓ PRIMERO! La producción y comercialización de 
productos avicolas y sus derivados, así 
como otras producciones agropecuarias y 
prestación de servicios para el desarrollo 
del sector. 

2022-0010 

    
EMPRESA DE PRODUCCIONES 
PLÁSTICAS ESCAMBRAY 
 

POR UNA GESTIÓN 
SUSTENTABLE 

Producción y comercialización de 
productos desechables y artículos de 
plásticos. 
 

2022-0013 

EMPRESA DE TORREFACCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CAFÉ. CUBACAFÉ 
 

LA MAGIA DE LO 
NATURAL 

Los servicios de producción y 
comercialización de café tostado en granos 
y molido. 

2022-0009 
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A LUISIANA 
y diseño 

Servicios de restaurantes, servicios de cafetería, servicios de banquetes; hospedaje 
temporal; servicios de peluquerías y salones de belleza; mantenimiento y reparación 
de motocicletas, mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos, reparación y 
mantenimiento de vehículos de motor y sus partes, servicios de garaje para 
reparación de vehículos; administración de negocios así como la publicidad y gestión 
de negocios comerciales vinculados con las actividades antes mencionadas. 
 

2022-0029 Fernández 
Quesada, Luis 
Adrián 

EAHCA y 
diseño 

Los servicios de planificación, monitóreo, provisión control de las aguas terrestres. 2022-0030 EMPRESA DE 
APROVECHAMIE
NTO HIDRÁULI 
CO CIEGO DE 
ÁVILA 
 

Figurativa Brindar servicios de conservación y desarrollo de la flora, la fauna y del fondo 
genético equino y vacuno y producir y comercializar productos pecuarios. 

2022-0037 EMPRESA 
FLORA Y FAUNA 
VILLA CLARA 
 

Figurativa Los servicios de producción y comercialización de café tostado en granos y molido. 2022-0039 EMPRESA  DE 
TORREFAC 
CIÓN Y 
COMERCIA 
LIZACIÓN DE 
CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

OHLYPRINT 
y diseño 

Brindar servicios de impresión y reproducción de documentos e imágenes, 
personalización de productos publicitarios, a saber, agendas, libros, revistas, material 
impreso, afiches, textiles y cerámicas impresas, bolsas, envases y embalajes 
impresos, tarjetas impresas, etiquetas, gigantografías, sueltos publicitarios y 
artículos de papelería. 
 

2022-0026 Bohorques Feyt, 
Alina 

PL PRENSA 
LATINA 
AGEN 
CIA 
INFORMATI
VA 
LATINOAME
RICANA 
S.A.  y 
diseño 

Producir, difundir y comercializar información en América Latina y Caribe, suministrar 
información sobre el acontecer noticioso internacional a los medios cubanos, así 
como producir impresos y desarrollar acciones publicitarias en Cuba y el resto del 
mundo, servicios de comercialización minorista y mayorista de impresiones propias y 
de tercero, servicios poligráficos, servicios de impresión, servicios editoriales del 
sello Editorial de Prensa Latina, servicios de capacitación técnica y profesional en la 
esfera de la información y la actividad periodística, servicios de asistencia técnica y 
servicios técnicos a terceros, servicios informáticos, servicios comercialización 
minorista de impresos en textiles, papel, revistas, folletos, afiches y artesanía 
alegóricos a Cuba. Prestar servicios de cobertura informativa de televisión, 
incluyendo la realización y comercialización de documentales, videos promocionales y 
spots publicitarios, arrendamientos de estudios de edición, cámaras y equipamiento 
de videos, servicios de producción y comercialización de software y páginas web 
vinculados a la actividad de agencia informativa. 

2022-0031 PRENSA LATINA, 
AGENCIA 
INFORMATI 
VA 
LATINOAMERICA
NA, S.A. 
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Solicitud 

(730) 
Titular 

PROMARES 
y diseño 

Brindar servicios de albañilería, construcción, demolición de edificios, 
impermeabilización de construcciones, instalación de puertas y ventanas, instalación 
y reparación de almacenes [depósitos], limpieza de edificios [fachadas], 
mantenimiento de piscinas, montaje de andamios, servicios de techado, supervisión 
[dirección] de obras de construcción, trabajos de yesería y a la producción y 
comercialización de armazones no metálicos para la construcción, balaustres no 
metálicos, baldosas no metálicas para la construcción, baldosas no metálicas para 
paredes, baldosas no metálicas para suelos, bustos de piedra, hormigón o mármol, 
cal, caliza, canalones no metálicos, caña para la construcción, cantos rodados, 
caperuzas de chimenea no metálicas, cartón asfaltado para la construcción, cartón 
para la construcción, celosías no metálicas, casas prefabricadas [kits] no metálicas, 
cercas no metálicas, chapados murales no metálicos para la construcción, chimeneas 
no metálicas, conductos no metálicos para instalaciones de ventilación y aire 
acondicionado, construcciones no metálicas, construcciones transportables no 
metálicas, cornisas no metálicas, encofrados no metálicos para hormigón, 
empalizadas no metálicas, elementos de construcción de hormigón, dinteles no 
metálicos, depósitos de obra, cubiertas de tejado no metálicas, enrejados [celosías] 
no metálicos, enrejados no metálicos, entramados no metálicos para la construcción, 
entrepaños de puerta no metálicos, escaleras no metálicas, escorias [materiales de 
construcción], escuadras no metálicas para la construcción, estatuas de piedra, 
hormigón o mármol, granito, grava, hormigón, instalaciones no metálicas para aparcar 
bicicletas, ladrillos, listones no metálicos, losas de cemento, losas de pavimentación 
no metálicas, losas no metálicas para la construcción, macadán, madera de chapado, 
madera de construcción, marcos de puerta no metálicos, marcos de ventana no 
metálicos, mármol, marquesinas [estructuras] no metálicas, mástiles [postes] no 
metálicos, materiales de construcción no metálicos, materiales de construcción 
refractarios no metálicos, mojones no metálicos ni luminosos ni mecánicos para 
carreteras, molduras no metálicas para la construcción, monumentos no metálicos, 
mortero para la construcción, mosaicos para la construcción, paneles no metálicos 
para la construcción, paneles [revestimientos] de madera, papel de construcción, 
peldaños no metálicos, persianas de exterior no metálicas ni de materias textiles, 
piedra, piedra artificial, piedras de construcción, piedras de escoria, piedras 
refractarias, pilares no metálicos para la construcción, piscinas [estructuras] no 
metálicas, pizarra, pizarras para techados, placas conmemorativas no metálicas, 
placas funerarias no metálicas, polvo de pizarra, portones no metálicos, pórfido 
[piedra], postes de cemento, postes no metálicos, postes no metálicos para líneas 
eléctricas, recubrimientos no metálicos para la construcción, revestimientos interiores 
no metálicos para la construcción, rodapiés [frisos] no metálicos, sifones de desagüe 
no metálicos ni de materias plásticas, sílice [cuarzo], silos no metálicos, solados no 
metálicos de baldosas, suelos no metálicos, tabiques no metálicos, tejas acanaladas 
no metálicas, tejas no metálicas para techados, tierra para ladrillos, tiza en bruto, 
toba, torniquetes [molinetes] no metálicos, tragaluces no metálicos, trampolines no 
metálicos, tuberías de agua no metálicas, tuberías de desagüe no metálicas, tuberías 
de ramificación no metálicas, tuberías rígidas no metálicas para la construcción, 
tubos de canalones no metálicos, tubos de chimenea no metálicos, yeso [escayola], 
yeso [material de construcción], viguetas no metálicas, vigas no metálicas, zancas de 
escalera no metálicas. 
 

2022-0025 Guerra Ferrer, 
Alexey 

RUEDAMIG
O y diseño 

Brindar servicios de mecánica, pintura, engrase, aire, chapistería, fregado, ponches y 
revisión de transporte automotor y eléctrico, servicios de ventas de partes, piezas, 
accesorios, herramientas y equipos para el transporte automotor y eléctrico, servicios 
de venta de transporte eléctrico y automotor, servicios de electricidad, climatización, 
empapelado y tapicería de transporte automotor y eléctrico, servicios tornería y 
fresadora, servicios de cambio de carrocería y adaptación de motores en transporte 
eléctrico y automotor, servicio de remolque, servicio de estación de recarga eléctrica 
para transporte, servicios de venta de alimentos preparados, bebidas y refrescos, 
servicio de parqueo y autocine. 
 

2022-0038 Valle Hernández, 
Ernesto Michel 
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WL WEL 
VALDÉS y 
diseño 

Cultivo, procesamiento y comercialización de productos derivados de Ia agricultura 
(frutas y hortalizas), en conservas y frescas. 

2022-0033 Váldes Sánchez, 
Lázaro 
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Bohorques 
Feyt, Alina 

KOHLYPRINT 
y diseño 

Brindar servicios de impresión y reproducción de documentos e imágenes, personalización de 
productos publicitarios, a saber, agendas, libros, revistas, material impreso, afiches, textiles y 
cerámicas impresas, bolsas, envases y embalajes impresos, tarjetas impresas, etiquetas, 
gigantografías, sueltos publicitarios y artículos de papelería. 
 

2022-
0026 

EMPRESA  
DE 
TORREFAC
CIÓN Y 
COMERCIA
LIZACIÓN 
DE CAFÉ. 
CUBACAFÉ 
 

Figurativa Los servicios de producción y comercialización de café tostado en granos y molido. 2022-
0039 

EMPRESA 
DE 
APROVECH
AMIENTO 
HIDRÁULI 
CO CIEGO 
DE ÁVILA 
 

EAHCA y 
diseño 

Los servicios de planificación, monitóreo, provisión control de las aguas terrestres. 2022-
0030 

EMPRESA 
FLORA Y 
FAUNA 
VILLA 
CLARA 
 

Figurativa Brindar servicios de conservación y desarrollo de la flora, la fauna y del fondo genético equino y 
vacuno y producir y comercializar productos pecuarios. 

2022-
0037 

Fernández 
Quesada, 
Luis Adrián 

LA LUISIANA 
y diseño 

Servicios de restaurantes, servicios de cafetería, servicios de banquetes; hospedaje temporal; 
servicios de peluquerías y salones de belleza; mantenimiento y reparación de motocicletas, 
mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos, reparación y mantenimiento de vehículos de 
motor y sus partes, servicios de garaje para reparación de vehículos; administración de negocios 
así como la publicidad y gestión de negocios comerciales vinculados con las actividades antes 
mencionadas. 
 

2022-
0029 

Danae
Typewritten Text
246



Año CXX 
Boletín Oficial Nº403 
Índice de los emblemas empresariales por titular. 
  
  (730) 

Titular 
 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

Guerra 
Ferrer, 
Alexey 

PROMARES y 
diseño 

Brindar servicios de albañilería, construcción, demolición de edificios, impermeabilización de 
construcciones, instalación de puertas y ventanas, instalación y reparación de almacenes 
[depósitos], limpieza de edificios [fachadas], mantenimiento de piscinas, montaje de andamios, 
servicios de techado, supervisión [dirección] de obras de construcción, trabajos de yesería y a 
la producción y comercialización de armazones no metálicos para la construcción, balaustres no 
metálicos, baldosas no metálicas para la construcción, baldosas no metálicas para paredes, 
baldosas no metálicas para suelos, bustos de piedra, hormigón o mármol, cal, caliza, canalones 
no metálicos, caña para la construcción, cantos rodados, caperuzas de chimenea no metálicas, 
cartón asfaltado para la construcción, cartón para la construcción, celosías no metálicas, casas 
prefabricadas [kits] no metálicas, cercas no metálicas, chapados murales no metálicos para la 
construcción, chimeneas no metálicas, conductos no metálicos para instalaciones de ventilación 
y aire acondicionado, construcciones no metálicas, construcciones transportables no metálicas, 
cornisas no metálicas, encofrados no metálicos para hormigón, empalizadas no metálicas, 
elementos de construcción de hormigón, dinteles no metálicos, depósitos de obra, cubiertas de 
tejado no metálicas, enrejados [celosías] no metálicos, enrejados no metálicos, entramados no 
metálicos para la construcción, entrepaños de puerta no metálicos, escaleras no metálicas, 
escorias [materiales de construcción], escuadras no metálicas para la construcción, estatuas de 
piedra, hormigón o mármol, granito, grava, hormigón, instalaciones no metálicas para aparcar 
bicicletas, ladrillos, listones no metálicos, losas de cemento, losas de pavimentación no 
metálicas, losas no metálicas para la construcción, macadán, madera de chapado, madera de 
construcción, marcos de puerta no metálicos, marcos de ventana no metálicos, mármol, 
marquesinas [estructuras] no metálicas, mástiles [postes] no metálicos, materiales de 
construcción no metálicos, materiales de construcción refractarios no metálicos, mojones no 
metálicos ni luminosos ni mecánicos para carreteras, molduras no metálicas para la 
construcción, monumentos no metálicos, mortero para la construcción, mosaicos para la 
construcción, paneles no metálicos para la construcción, paneles [revestimientos] de madera, 
papel de construcción, peldaños no metálicos, persianas de exterior no metálicas ni de materias 
textiles, piedra, piedra artificial, piedras de construcción, piedras de escoria, piedras 
refractarias, pilares no metálicos para la construcción, piscinas [estructuras] no metálicas, 
pizarra, pizarras para techados, placas conmemorativas no metálicas, placas funerarias no 
metálicas, polvo de pizarra, portones no metálicos, pórfido [piedra], postes de cemento, postes 
no metálicos, postes no metálicos para líneas eléctricas, recubrimientos no metálicos para la 
construcción, revestimientos interiores no metálicos para la construcción, rodapiés [frisos] no 
metálicos, sifones de desagüe no metálicos ni de materias plásticas, sílice [cuarzo], silos no 
metálicos, solados no metálicos de baldosas, suelos no metálicos, tabiques no metálicos, tejas 
acanaladas no metálicas, tejas no metálicas para techados, tierra para ladrillos, tiza en bruto, 
toba, torniquetes [molinetes] no metálicos, tragaluces no metálicos, trampolines no metálicos, 
tuberías de agua no metálicas, tuberías de desagüe no metálicas, tuberías de ramificación no 
metálicas, tuberías rígidas no metálicas para la construcción, tubos de canalones no metálicos, 
tubos de chimenea no metálicos, yeso [escayola], yeso [material de construcción], viguetas no 
metálicas, vigas no metálicas, zancas de escalera no metálicas. 
 

2022-
0025 

PRENSA 
LATINA, 
AGENCIA 
INFORMATI
VA 
LATINOAME
RICANA, 
S.A. 

PL PRENSA 
LATINA 
AGENCIA 
INFORMATIV
A 
LATINOAMER
ICANA S.A.  y 
diseño 

Producir, difundir y comercializar información en América Latina y Caribe, suministrar 
información sobre el acontecer noticioso internacional a los medios cubanos, así como producir 
impresos y desarrollar acciones publicitarias en Cuba y el resto del mundo, servicios de 
comercialización minorista y mayorista de impresiones propias y de tercero, servicios 
poligráficos, servicios de impresión, servicios editoriales del sello Editorial de Prensa Latina, 
servicios de capacitación técnica y profesional en la esfera de la información y la actividad 
periodística, servicios de asistencia técnica y servicios técnicos a terceros, servicios 
informáticos, servicios comercialización minorista de impresos en textiles, papel, revistas, 
folletos, afiches y artesanía alegóricos a Cuba. Prestar servicios de cobertura informativa de 
televisión, incluyendo la realización y comercialización de documentales, videos promocionales y 
spots publicitarios, arrendamientos de estudios de edición, cámaras y equipamiento de videos, 
servicios de producción y comercialización de software y páginas web vinculados a la actividad 
de agencia informativa. 
 

2022-
0031 

Váldes 
Sánchez, 
Lázaro 

WL 
WELVALDÉS 
y diseño 

Cultivo, procesamiento y comercialización de productos derivados de Ia agricultura (frutas y 
hortalizas), en conservas y frescas. 

2022-
0033 
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Índice de los emblemas empresariales por titular. 
  
  (730) 

Titular 
 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de 
Solicitud 

Valle 
Hernández, 
Ernesto 
Michel 

RUEDAMIGO 
y diseño 

Brindar servicios de mecánica, pintura, engrase, aire, chapistería, fregado, ponches y revisión 
de transporte automotor y eléctrico, servicios de ventas de partes, piezas, accesorios, 
herramientas y equipos para el transporte automotor y eléctrico, servicios de venta de 
transporte eléctrico y automotor, servicios de electricidad, climatización, empapelado y tapicería 
de transporte automotor y eléctrico, servicios tornería y fresadora, servicios de cambio de 
carrocería y adaptación de motores en transporte eléctrico y automotor, servicio de remolque, 
servicio de estación de recarga eléctrica para transporte, servicios de venta de alimentos 
preparados, bebidas y refrescos, servicio de parqueo y autocine. 

2022-
0038 
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Índice de los rótulos de establecimiento por denominación. 
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(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

DESHIDRATADOS 
HABANA  y diseño 

Producir y comercializar alimentos 
deshidratados. 
 

2022-0010 Fernández Estrada, Oscar 

EAHCA y diseño Los servicios de planificación, monitoreo, 
provisión y control de las aguas terrestres. 

2022-0007 EMPRESA DE 
APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA 
 

Figurativa La producción y comercialización de 
materiales impresos, así como a bridar 
servicios de impresión, de diseño gráfico y 
de diseño de envase y embalaje. 
 

2022-0008 GRUPO EMPRESARIAL 
GEOCUBA 

GM GEOMINERA S.A. y 
diseño 

Constituir y participar en asociaciones 
económicas internacionales, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero, 
para el reconocimiento, investigación 
geológica, explotación y procesamiento de 
yacimientos minerales y sal, brindar 
servicios técnicos especializados en 
geología, minería y sal, tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero y exportar 
servicios y sus bienes asociados, así como 
los servicios de asistencia técnica de 
profesionales y técnicos relacionados con la 
actividad geológica y minera. 
 

2022-0006 GeoMinera, S.A 

RILA y diseño Servicio de hospedaje temporal. 2022-0011 Mena Bienes, Maritza 
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Índice de los rótulos de establecimiento por titular. 
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 (730) 
Titular 

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(210) 
No. de 
Solicitud 

EMPRESA DE 
APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO CIEGO DE ÁVILA 
 

EAHCA y diseño Los servicios de planificación, monitoreo, 
provisión y control de las aguas terrestres. 

2022-0007 

Fernández Estrada, Oscar DESHIDRATADOS 
HABANA  y diseño 
 

Producir y comercializar alimentos 
deshidratados. 

2022-0010 

GeoMinera, S.A GM GEOMINERA S.A. y 
diseño 

Constituir y participar en asociaciones 
económicas internacionales, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero, 
para el reconocimiento, investigación 
geológica, explotación y procesamiento de 
yacimientos minerales y sal, brindar 
servicios técnicos especializados en 
geología, minería y sal, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero y 
exportar servicios y sus bienes asociados, 
así como los servicios de asistencia técnica 
de profesionales y técnicos relacionados 
con la actividad geológica y minera. 
 

2022-0006 

GRUPO EMPRESARIAL 
GEOCUBA 

Figurativa La producción y comercialización de 
materiales impresos, así como a bridar 
servicios de impresión, de diseño gráfico y 
de diseño de envase y embalaje. 
 

2022-0008 

Mena Bienes, Maritza RILA y diseño Servicio de hospedaje temporal. 
 

2022-0011 
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Índice de las denominaciones de origen por denominación. 
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(561) 
Denominación 

(733) 
Productos que distingue y 
zona de producción 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(730) 
Titular 

MESETA DEL GUASO Café, cuya área de producción comprende 
los municipios de El Salvador y Manuel 
Tames de la provincia de Guantánamo 

2021-0003 EMPRESA PROCESADORA DE 
CAFÉ "ASDRÚBAL LÓPEZ" 
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Índice de las denominaciones de origen por titular. 
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 (730) 
Titular 

 (561) 
Denominación 
 

 (733) 
Productos que distingue y 
zona de producción 

(210) 
No. de 
Solicitud 

EMPRESA PROCESADORA DE 
CAFÉ "ASDRÚBAL LÓPEZ" 

MESETA DEL GUASO Café, cuya área de producción comprende 
los municipios de El Salvador y Manuel 
Tames de la provincia de Guantánamo 

2021-0003 
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Pinar del Río
Lic. Nelaida Calleja Chico
 Dirección: Colón  No. 106 e/Maceo y 
Virtudes, Pinar 1,CP 20 100, Pinar del Río

Teléfono: (048) 754655 

e-mail: ncalleja@ciget.vega.inf.cu

Matanzas
Lic.  Jesús Sánchez Díaz
Lic. Yohandra Aboy Noda
Dirección: Calle Jovellanos No.5 e/ Medio 
y Río, CP: 40100, Matanzas
Teléfono: (045) 24 2483
e-mail: jesus@cigetmtz.atenas.inf.cu,

           yohandra@cigetmtz.atenas.inf.cu,

Villa Clara
MSc. Odonel  González Cabrera
MSc.Mirelys Claro Pérez
DrCs.Annia González Rivero
Téc. Grisel Pérez Gálvez
Dirección: Martha Abreu No. 55 e/ 
Villuendas y J.B. Sayas CP, 50 100
Teléfono: (042) 273535 
e-mail: ogonzalez@ciget.vcl.cu

grisel@ciget.vcl.cu
mirelys@ciget.vcl.cu
annia@ciget.vcl.cu

Cienfuegos 
Janet Santos Camacho
Dirección: Ave. 52 No. 2316 e/ 23 y 25, 
Cienfuegos, CP 55 100
Teléfono: (043)51 9732; 51 1890
e-mail: janet@ciget.cienfuegos.cu

Sancti Spiritus 
M.Sc. Suyen  Rodríguez Alvarez
Lic. Lumey Jacomino Alonso
Dirección: Bartolomé   Masó s/n esquina Avenida de 
los Mártires, CP: 60100 ,Sancti Spiritus 
Teléfono: (041)336505
e-mail: suyen@ciget.yayabo.inf.cu ; 

lumey@ciget.yayabo.inf.cu 

Ciego de Ávila 
Yamir Reinero Zamora
Suyoel Tapia Mayola
Dirección: Calle República  No. 85 e/ Honorato del 
Castillo y Maceo, Ciego de Ávila,CP 65 100 Teléfono: 
(033) 20 1357
e-mail: yamir@ciget.fica.inf.cu; suyoel@ciget.fica.inf.cu 

Camagüey
MSc. Rodolfo Díaz Aráosla
MSc. Sariel Hernández González
         Daysy Avila Arias
         Fidel Ernesto Verdecia Fernández
Dirección: General Gómez  No.325 e/ San Miguel y 
Coronel Barreto,
Camagüey 1, CP 70100, Apartado 384, Camagüey 
Teléfono: (032) 29 7901,29 7675,28 6954
e-mail: rodolfo@ciget.camagüey.cu; 

shg@ciget.camagüey.cu; 
daysy.avila@ciget.camagüey.cu
fverdacia@ciget.camagüey.cu

Las Tunas
MSc. Keyla Lisbeth Borrero Reinaldo
Dirección:  Calle Vicente  García  No. 44 e/ Julián 
Santana y Ramón Ortuño,
Reparto 1ro. CP.75 100,Las Tunas
Teléfono: (031) 34198-99; 34 3345
e-mail: keila@ciget.lastunas.cu

Secciones provinciales, puestos de 
trabajo y funcionarios estatales.

Año CXX
Boletín Oficial Nº403

Secciones provinciales, puestos de 
trabajo y funcionarios estatales.

Ciego de Ávila 
Yamir Reinero Zamora
Suyoel Tapia Mayola
Dirección: Calle República  No. 85 e/ Honorato del 
Castillo y Maceo, Ciego de Ávila,CP 65 100 Teléfono: 
(033) 20 1357
e-mail: yamir@ciget.fica.inf.cu; suyoel@ciget.fica.inf.cu 

Camagüey
MSc. Rodolfo Díaz Aráosla
MSc. Sariel Hernández González
         Daysy Avila Arias
         Fidel Ernesto Verdecia Fernández
Dirección: General Gómez  No.325 e/ San Miguel y 
Coronel Barreto,
Camagüey 1, CP 70100, Apartado 384, Camagüey 
Teléfono: (032) 29 7901,29 7675,28 6954
e-mail: rodolfo@ciget.camagüey.cu; 

shg@ciget.camagüey.cu; 
daysy.avila@ciget.camagüey.cu
fverdacia@ciget.camagüey.cu

Las Tunas
MSc. Keyla Lisbeth Borrero Reinaldo
Dirección:  Calle Vicente  García  No. 44 e/ Julián 
Santana y Ramón Ortuño,
Reparto 1ro. CP.75 100,Las Tunas
Teléfono: (031) 34198-99; 34 3345
e-mail: keila@ciget.lastunas.cu
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Holguín
MSc. Ivette Elena Campdesuñer Almaguer
MSc. Annia Leyva Martínez Pinillo
Dirección: Calle 18 e/ 1ra y Maceo, Reparto El Llano, CP 80 100, Holguín 
Teléfono: (024)42 2203
Telefax:(024) 46 8306
e-mail: annia@cigetholguin.cu, ivette@cigetholguin.cu

Granma
Reinier Michel Fonseca Sánchez, Elio Edel Gilbert
Dirección : Paseo General García s/n (altos del Bazar), e/ Saco y Canducha Figueredo, 
Bayamo,Granma.CP 85 100
Teléfono: (023) 42 5547; 42 2691
e-mail:  reynier@ciget.granma.inf.cu, elioedel@ciget.granma.inf.cu 

Santiago de Cuba
MSc.  Yordanka Adis Reyes Paneque
MSc. Zulema Cutiño Oliva
Dirección: Carnecería No. 459  e/  Enramadas y San Gerómino, CP 90 
100,Santiago de Cuba
Teléfono: (022)62 6909
e-mail: yordi@megacen.ciges.inf.cu; 

zulema@megacen.ciges.inf.cu

Isla de la Juventud
 Lic. Olga Lidia Sandoval Hechavarría
Dirección : Calle 41No. 4625 e/ 48 y 54, Rpto. 26 de julio, Nueva Gerona,CP 25 100 

Teléfono: (046) 32 4736
 e-mail: olga@uct.gerona.inf.cu

Guantánamo
MSc.Mariurvis Jiménez Dorado 
Dirección Ahogados No. 14, Reparto Caribe, Guantánamo CP 95103 
Teléfono: (021)38 1196; 38 1139
e-mail: mariurvis.jimenez@ciget.gtmo.inf.cu; 
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l                                      Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

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

Agentes Oficiales:

Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos: 

•

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

Agentes Oficiales:
•Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos:
Dra. Dánice  Vázquez D´Alvaré

• Marcas y otros Signos Distintivos:

           patente2@claim.com.cu, asistmarcas@claim.com.cu 

Lic. María Lourdes Ruiz Sotolongo

Lic. Kendra  García Madan

Dayana Addys Cárdenas Castañeda

Anabel Yanes Vallejera 

•Marcas y otros Signos Distintivos:

Lic.María Lourdes Ruiz Sotolongo

Joelmir Estrada Folch

Dailyn Ferrer Izquierdo

danice@lex.uh.cu 
mextranjera1@lex-sa.cu 
mcubana2@lex-sa.cu 
juridico1@lex-sa.cu 

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 

MSc. María Amparo Santana Calderín 
Lic. Lisset Castro Caballero 

yoanny@bes.onbc.cu
 janet.ghersi@bes.onbc.cu

Dra. Yanet  Souto  Fernández
MSc. Yoanny Yanes Méndez
MSc. Janet Ghersi Almarales

5ta Avenida No. 4002, esquina a 40, Playa, La 
HabanaTeléfonos: (537) 204 5126, 2045736 y 
2045737
Fax: (537) 204 5125
Email: amparo@bufeteinternacional.cu             
           lisset@bufeteinternacional.cu 

Año CXX
Boletín Oficial Nº403

Danae
Typewritten Text
256



Oficina Cubana de la Propiedad Industrial                        

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 Nº403

Danae
Typewritten Text
259


	Boletìn Oficial No.403 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
	Denominaciones de origen

	Concedidas
	Resolución Concesión
	Marcas
	Nombres comerciales
	Lemas comerciales
	Emblemas empresariales
	Ròtulos de establecimiento
	Denominación de origen

	Resolución Concesión Parcial (sin Oposición)
	Marcas
	Emblemas empresariales
	Rótulos de establecimiento

	Resolución concesión parcial con oposición (con alzada)
	Certificado de Registro
	Marcas
	Nombres comerciales
	Lemas comerciales
	Emblemas empresariales
	Rótulos de establecimiento


	Estados Legales
	Cambio de Dirección del titular
	Marcas
	Nombre comerciales

	Cambio de Nombre del Titular
	Marcas
	Lemas comerciales

	Resolución Anotación de Cesión
	Marcas

	Cambio de Representante
	Resolución Anotación de Fusión
	Marcas
	Lemas Comerciales

	Resolución abandono por no respuesta.
	Marcas
	Emblemas Empresariales
	Rótulos de establecimiento

	Resolución abandono por no pago de concesión
	Marcas
	Nombres comerciales
	Emblemas empresariales
	Rótulos de establecimiento

	Caducidad por fin de vigencia
	Marcas
	Nombres comerciales
	Emblemas empresariales

	Resolución caducidad por falta uso
	Resolución Denegación (sin Oposición)
	Marcas
	Nombres comerciales
	Lemas comerciales
	Emblemas empresariales
	Ròtulos de establecimientos

	Resolución Denegación (con Oposición)
	Marcas
	Rótulos de establecimiento

	Resolución denegación (con alzada)
	Resolución Renovación
	Marcas
	Nombres comerciales
	Emblemas empresariales
	Rótulos de establecimiento
	Denominación de origen

	Resolución Corrección de Errores
	Marcas
	Nombres comerciales

	Resolución Modificación
	Marcas
	Emblemas empresariales

	Resolución Aclaratoria
	Resolución no admisión de Cambio de Nombre
	Resolución no admisión Modificación
	Resolución no admisión corrección de errores
	Emblemas empresariales
	Rótulos de establecimiento

	Resolución no admisión Renovación
	Resolución Renuncia Total
	Resolución de Revocación

	Arreglo Madrid
	Solicitudes. Marcas Internacionales
	Resolución de Concesión de Todos los Productos o Servicios
	Resolución de Concesión de Algunos Productos o Servicios
	Resolución de Concesión de Algunos Productos o Servicios con Reserva
	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.
	Índice de las denominaciones de origen por denominación.
	Índice de las denominaciones de origen por titular.

	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.



