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Denominación de la marca.

Información relativa a los colores reivindicados.

Nombre del solicitante o concesionario y país de origen.

Agente oficial o mandatario.
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(210) 2021-0826 
(220) 08/12/2021 
(510) Jamones. 
(511) 29 
(510) Comercialización de jamones. 
(511) 35 
(531) 8.5.2, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) JAMONES RICHARD 
(730) Rodríguez Calero, Rigoberto, domiciliada en calle Cuarta número 56, entre calle D y calle Campo, 
municipio Cabaiguán, código postal 62410, provincia Sancti Spíritus, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
(210) 2021-0827 
(220) 08/12/2021 
(510) Vinagre. 
(511) 30 
(510) Vinos. 
(511) 33 
(510) Comercialización de vinagres y vinos. 
(511) 35 
(531) 26.4.18, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.22 
(540)  
 

 
(561) LL LLERA 
(730) LLera Matienzo, Orlando Javier, domiciliada en calle Juan Gualberto Gómez número 51, entre calle 
Dolores y calle Cesar Salas, municipio Sancti Spíritus, código postal 60100, provincia Sancti Spíritus, 
República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
(210) 2021-0908 
(220) 29/12/2021 
(510) Software de computadora descargable para su uso en transacciones electrónicas, almacenamiento, envío, recepción, 
aceptación y transmisión de moneda digital, y gestión de transacciones de pago y cambio de moneda digital; programas 
informáticos descargables para procesar pagos electrónicos y para transferir fondos a y desde otros; software de autenticación 
descargable para controlar el acceso y las comunicaciones con ordenadores y redes informáticas; tarjetas de crédito con 
codificación magnética; tarjetas de identificación magnéticas; software descargable en forma de una aplicación móvil para facilitar 
las transacciones financieras; software descargable en forma de una aplicación móvil para su uso en la gestión de información 
comercial y empresarial; software descargable para permitir a los inversores apostar sus activos digitales, votar para apoyar los 
eventos de gobernanza de la red, crear activos digitales y ejecutar operaciones de activos digitales; software descargable para 
gestionar y verificar las transacciones de criptomonedas en la cadena de bloques; software informático descargable para 
gestionar y validar transacciones de criptodivisas mediante contratos inteligentes basados en cadena de bloques; software 
descargable para acceder, leer y rastrear la información en la cadena de bloques. 
(511) 9 
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(561) C 
(730) COINBASE, INC, domiciliada en 100 Pine Street, #1250, San Francisco, California 94104, Estados Unidos 

de América 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

(510) Preparación de transacciones comerciales para terceros, a través de tiendas en línea, basadas en la negociación 
algorítmica.  
(511) 35 
(510) Administración financiera de la negociación bursátil de acciones y otros valores financieros en los mercados financieros; 
servicios de intercambio financiero; servicios de información y asesoramiento financieros; tratamiento de información financiera; 
suministro de información financiera por medios electrónicos en el ámbito de los activos alternativos; servicios financieros, a 
saber, servicios de negociación financiera electrónica, compensación y conciliación de transacciones financieras a través de 
Internet y de redes de comunicaciones electrónicas, gestión de activos financieros, gestión de carteras de inversión, fondos de 
inversión, fondos indexados y fondos cotizados, servicios de asesoramiento en materia de inversión en vehículos de inversión 
colectiva, inversión en fondos, asesoramiento en materia de inversión e inversión de fondos para terceros; servicios financieros, a 
saber, la negociación de instrumentos financieros por cuenta ajena en forma de valores, opciones, futuros, derivados, 
instrumentos de deuda y materias primas; servicios de comercialización de criptomonedas; servicios de cambio de criptomonedas; 
asesoramiento financiero en el ámbito de los activos digitales, a saber, la criptomoneda, la moneda virtual, las fichas digitales, la 
moneda digital, las fichas de aplicaciones descentralizadas y los activos basados en cadena de bloques; procesamiento de pagos 
en criptomonedas; servicios de intermediación financiera para el comercio de criptomonedas; servicios de negociación financiera 
electrónica del tipo de servicios de negociación algorítmica; transferencia electrónica de activos digitales en forma de monedas 
virtuales; concesión de préstamos con fines de negociación financiera; provisión de préstamos comerciales; servicios de pago 
entre pares; suministro de información financiera en los ámbitos de la criptomoneda, la moneda digital y la moneda virtual; 
servicios de ejecución de operaciones, a saber, servicios de ejecución de operaciones con valores para servicios de ejecución de 
operaciones con monedas virtuales; servicios de verificación de pagos basados en cadena de bloques; servicios de intercambio de 
criptomonedas con tecnología de cadena de bloques. 
(511) 36 
(510) Servicios educativos, a saber, impartir clases, tutoriales, seminarios y talleres en línea en los ámbitos de las finanzas, la 
moneda digital, la criptomoneda y los activos digitales. 
(511) 41 
(510) Suministro de uso temporal de software en línea no descargable para su uso en comercio electrónico, almacenamiento, 
envío, recepción, aceptación y transmisión de moneda digital, y gestión de transacciones de cambio y pago de moneda digital; 
suministro de uso temporal de programas informáticos en línea no descargables para procesar los pagos electrónicos; suministro 
de uso temporal de programas informáticos en línea no descargables para procesar los pagos electrónicos; suministro de 
asesoramiento tecnológico en ámbito de los activos digitales, a saber, criptomoneda, moneda virtual, fichas digitales, moneda 
digital, fichas de aplicaciones descentralizadas y activos basados en cadena de bloques; servicios de custodia tecnológica en la 
naturaleza de almacenamiento electrónico de criptomoneda y activos digitales para salvaguardar, almacenar y permitir a los 
usuarios acceder a la criptomoneda y otros activos digitales; suministro de uso temporal de software en línea no descargable para 
permitir a los inversores apostar sus activos digitales, votar para apoyar los eventos de gobierno de la red, crear activos digitales 
ejecutar operaciones de activos digitales; suministro servicios de autenticación de usuarios mediante la tecnología de software de 
cadena de bloques para las transacciones de criptodivisas; autenticación de datos mediante cadena de bloques; suministro de uso 
temporal de software no descargable para acceder, leer y rastrear información en una cadena de bloques. 
(511) 42 
(531) 26.1.3, 27.1.12 y 27.5.17 
(540) 
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(210) 2022-0136 
(220) 10/02/2022 
(510) Carteles publicitarios luminosos, carteles luminosos, monitores de ledes, equipos de audio, aparatos amplificadores de 
sonido, amplificadores, amplificadores de audio, bocinas. 
(511) 9 
(510) Lámparas [aparatos de iluminación].  
(511) 11 
(510)Muebles, muebles domésticos, muebles para el hogar, muebles de oficina, asiento [muebles], escritorios [muebles], 
estantes [muebles], muebles metálicos, muebles de acero, muebles de madera, muebles de madera o de sucedáneos de la 
madera, muebles de exterior, muebles de interior, armarios empotrados en cuanto muebles. 
(511) 20 
(510) Servicios de ensamblaje en relación con la instalación de muebles, instalación de puertas y ventanas, construcción de 
carteles. 
(511) 37 
(510) Diseño de sistemas de iluminación, diseño de iluminación paisajista, diseño de muebles, diseño industrial. 
(511) 42 
(531) 1.13.1, 24.17.2, 25.1.9, 26.4.18, 27.5.5, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) STL 
(730) Corrales Montejo, Carlos Fidel, domiciliada en Carretera vía Santiago de Cuba número 524, reparto 

Viviendas Campesinas, municipio Bayamo, código postal 85100, provincia Granma, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0196 
(220) 25/02/2022 
(510)  Carne, carne de ave, carne de cerdo; productos de charcutería, jamón, tocino; fruta en conserva, frutas procesadas, 
frutos secos preparados, pulpa de fruta; huevos, leche; productos lácteos, quesos, yogur; jaleas de fruta, compotas, concentrado 
de tomate, concentrados a base de frutas para cocinar, concentrados a base de verduras, hortalizas y legumbres para cocinar, 
confituras, croquetas, encurtidos, ensaladas de frutas, ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres, fruta enlatada [conservas], 
manteca [grasa] de cerdo, mermeladas, sopas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, verduras, hortalizas y legumbres 
enlatadas [conservas], verduras, hortalizas y legumbres procesadas, verduras, hortalizas y legumbres secas.  
(511) 29 
(510)  Mercadotecnia, servicios de asesoría comercial, organización de exposiciones de flores y plantas con fines comerciales o 
publicitarios, organización y dirección de eventos de promoción.  
(511) 35 
(510) Servicios de diseño, servicios de diseño gráfico, servicios de diseño web, servicios de diseño artístico con fines 
comerciales, decoración de interiores.  
(511) 42 
(531) 20.7.2, 24.9.2, 25.1.5, 26.2.7, 27.1.12, 27.5.8 y 27.5.10 
(540)  

 
(561) ROCA VIVA 
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(730) Fernández Aguilera, Jorge Luis y Fernández Toledo, Camila María, domiciliada en calle A pasaje 1 número 
7, Micro 1 A,  reparto Abel Santamaría, municipio Santiago de Cuba, código postal 90800, provincia Santiago 
de Cuba, República de Cuba, y calle A pasaje 1 número 7, Micro 1 A, reparto Abel Santamaría, municipio 
Santiago de Cuba, código postal 90800, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
(740) Fernández Toledo, Camila María 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0253 
(220) 08/03/2022 
(510) Cucharas, tenedores y cuchillos de mesa de materias plásticas. 
(511) 8 
(510) Vasos plásticos; platos desechables. 
(511) 21 
(510) Comercialización de productos desechables y artículos de plásticos.  
(511) 35 
(531) 1.3.1, 6.1.2, 6.1.4 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) ESCAM 
(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 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0320 
(220) 28/03/2022 
(510) Alquiler de puestos de venta; 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; auditorías contables y financieras; auditorías empresariales; búsqueda de negocios; 
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; contabilidad; 
creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; demostración de productos; distribución de muestras; 
elaboración de estados de cuenta; estudios de mercado; facturación; fijación de carteles publicitarios; investigación comercial; 
investigación de marketing; marketing; negociación de contratos de negocios para terceros; organización de ferias comerciales; 
presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; promoción de productos por 
influenciadores; promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos; promoción de ventas para 
terceros; publicidad; publicidad en línea por una red informática; publicidad exterior; servicios de abastecimiento para terceros 
[compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de dirección de eventos comerciales; servicios de fotocopia; 
servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; servicios de pedidos en línea en el 
ámbito de la venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; tramitación administrativa de pedidos de compra; 
organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; promoción de ventas para terceros; servicios de mecanografía; 
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 
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(510) Administración de bienes inmuebles; administración de edificios de viviendas; alquiler de apartamentos; alquiler de bienes 
inmuebles; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; alquiler de oficinas para el cotrabajo; arrendamiento con opción de compra 
[leasing]; cobro de alquileres; corretaje de bienes inmuebles; estimación financiera de costos de reparación; negocios 
inmobiliarios; organización de la financiación de proyectos de construcción; servicios de agencias de alojamiento [apartamentos]; 
servicios de agencias inmobiliarias; servicios de elaboración de presupuestos para la estimación de costes; tasación de bienes 
inmuebles; valoración de la madera en pie. 
(511) 36 
(510)  Acristalamiento de ventanas; aislamiento de paredes exteriores; aislamiento de paredes interiores y exteriores, así como 
de techos y tejados; albañilería; alquiler de aparatos de lavado de coches, así como suministro de información al respecto; alquiler 
de aparatos de limpieza; alquiler de aparatos elevadores para la construcción; alquiler de equipos de limpieza; alquiler de 
herramientas de construcción; alquiler de máquinas de construcción; demolición de obras de ingeniería civil; demolición de 
puentes; demolición de viviendas y edificios; desatascado y limpieza de canalones; desescombrado de edificios [servicios de 
construcción]; deshollinado de chimeneas; deshollinado de chimeneas y suministro de información al respecto; edificación de 
estructuras y edificios prefabricados; impermeabilización a edificios existentes; impermeabilización de construcciones; 
impermeabilización de sótanos; instalación, cambio, sustitución y preparación de cerraduras; instalación de aislantes en muros 
huecos; instalación de aislantes térmicos en edificios; instalación de andamios para la construcción; instalación de aparatos de 
aire acondicionado; instalación de aparatos de aire acondicionado en salas blancas; instalación de aparatos de aspiración de 
polvo; instalación de aparatos de baño; instalación de aparatos de calefacción; instalación de aparatos de calefacción, iluminación 
y cocción; instalación de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; 
instalación de aparatos de iluminación; instalación de aparatos de suministro de agua; instalación de cableado eléctrico; 
instalación de cableados eléctricos para edificios; instalación de cañerías; instalación de carpas; instalación de conductos de 
agua; instalación de elementos de fijación y guarniciones en edificios; instalación de equipos de calefacción; instalación de 
equipos de calefacción y refrigeración; instalación de equipos de fundición; instalación de equipos de lavandería y de cocina; 
instalación de materiales aislantes; instalación de materiales aislantes en edificios; instalación de materiales aislantes en edificios, 
tejados y estructuras; instalación de mecanismos de apertura de puertas; instalación de mecanismos de apertura y cierre de 
puertas; instalación de mecanismos de cierre de puertas; instalación de mobiliario urbano; instalación de muebles de oficina; 
instalación de muebles; instalación de tejados; instalación de ventanas; instalación y reparación de cerraduras; instalación y 
reparación de conductos; lavado de alfombras; lavado de automóviles; lavado de coches; lavado de paños, prendas de vestir, 
telas, ropa blanca y productos textiles; lavado de ropa; lavado de tejidos; lavado de telas; lavado de telas, prendas de vestir, 
tejidos, ropa blanca y textiles; lavado de textiles; lavado de vehículos; lavado de vehículos automóviles; lavado y limpieza de 
vehículos; lavanderías autoservicio; lijado de pisos; lijado; limpieza abrasiva de superficies; limpieza de alfombras; limpieza de 
alfombras y tapetes; limpieza de automóviles; limpieza de calderas de baños y bañeras; limpieza de calderas de baños y bañeras, 
así como suministro de información al respecto; limpieza de fachadas; limpieza de interiores de edificios; limpieza de interiores y 
exteriores de edificios; limpieza de locales antes y después de la celebración de acontecimientos; limpieza de locales comerciales 
y de oficinas; limpieza de materiales de embalaje, recipientes de embalaje y paletas de transporte; limpieza de prendas de vestir; 
limpieza de propiedades residenciales y comerciales; limpieza de revestimientos de suelos; limpieza de superficies exteriores de 
edificios; limpieza de tanques de almacenamiento; limpieza de tapetes; limpieza de vehículos; limpieza de ventanas; limpieza de 
ventanas y suministro de información al respecto; limpieza de viviendas; limpieza de zonas públicas; limpieza de zonas urbanas; 
limpieza en seco; limpieza vial; mantenimiento de instalaciones sanitarias; mantenimiento y reparación de edificios; montaje de 
andamios; moldeado de hormigón para la construcción; moldeado de hormigón [servicios de construcción]; montaje o reparación 
de cerraduras; montaje o reparación de cerraduras, así como suministro de información al respecto; pavimentación de carreteras; 
preparación del terreno [construcción]; prestación de servicios de limpieza; refuerzo de edificios; renovación de edificios; 
renovación de enladrillados y reconstrucción de hornos; renovación de instalaciones de aire acondicionado en edificios; renovación 
de instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado en edificios; renovación de instalaciones de ventilación en 
edificios; renovación, reparación y mantenimiento de cableados eléctricos; renovación y construcción de viviendas para familias de 
bajos ingresos; renovación y mantenimiento de centros comerciales, complejos industriales, locales de oficinas, edificios 
residenciales y otros complejos inmobiliarios; renovación y restauración de edificios; reparación de andamiajes; reparación de 
aparatos de alumbrado; reparación de aparatos de iluminación; reparación de armarios; reparación de bañeras; reparación de 
cerraduras; reparación de herramientas de mano; reparación de instalaciones de suministro de agua; reparación de instalaciones 
de suministro de energía; reparación de instalaciones sanitarias; reparación de letreros; reparación de muebles; reparación de 
tapizados; reparación de tejados; reparación de trabajos de fontanería; reparación de ventanas; reparación en trabajos de 
construcción; reparación de material deportivo; reparación de sistemas de seguridad; reparación de tazas de inodoro con 
mecanismo de chorro de agua integrado; reparación, mantenimiento e instalación de sistemas de calderas e instalaciones solares; 
reparación, mantenimiento e instalación de sistemas de energía solar; reparación o mantenimiento de aparatos de aire 
acondicionado; reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado para uso industrial; reparación o mantenimiento de 
aparatos de iluminación eléctrica; reparación o mantenimiento de depósitos de almacenamiento, así como suministro de 
información al respecto; reparación o mantenimiento de equipos de construcción; reparación o mantenimiento de letreros; 
reparación y mantenimiento de aparatos sanitarios; reparación y mantenimiento de artículos de deporte y gimnasia de 
mantenimiento; reparación y mantenimiento de artículos de gimnasia y deporte; reparación y mantenimiento de centros 
comerciales, complejos industriales, locales de oficinas, edificios residenciales y otros complejos inmobiliarios; reparación y 
mantenimiento de edificios residenciales; reparación y mantenimiento de productos textiles; reparación y mantenimiento de 
tapizados; restauración de edificios; restauración de muebles; restauración de obras de mármol; restauración de obras de yeso;  
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revisión periódica de aparatos de aire acondicionado; revoque y pintura de interiores de edificios; sellado de carreteras; sellado de 
pavimento; sellado y decapado de carreteras; servicios de aislamiento y calafateo de edificios; servicios de aislamiento 
[construcción]; servicios de aislamiento y calafateo de interiores; servicios de barrido de calles; servicios de calafateo de 
edificios; servicios de construcción, a saber, despeje de terrenos; servicios de carpintería estructural; servicios de carpintería 
[reparación de obras de madera]; servicios de construcción, a saber, excavación; servicios de construcción, a saber, movimiento 
de tierras; servicios de construcción, a saber, nivelación de terraplén; servicios de construcción, a saber, pavimentación de 
asfalto; servicios de construcción, a saber, pavimentación de hormigón; servicios de construcción civil; servicios de construcción 
con hormigón; servicios de construcción, es decir, preparación de aterrazamiento; servicios de construcción hidráulicas; servicios 
de construcción, mantenimiento, limpieza y reparación; servicios de construcción prestados por empresarios inmobiliarios; 
servicios de construcción relacionados con la instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; servicios de 
construcción, reparación, instalación y mantenimiento; servicios de construcción y mantenimiento relacionados con la ingeniería 
civil; servicios de asesoramiento en construcción y reparación de aeropuertos e instalaciones aeroportuarias; servicios de 
asesoramiento en materia de construcción de edificios y otras estructuras; servicios de asesoramiento en materia de construcción 
de obras públicas; servicios de asesoramiento en materia de construcción, reparación, restauración, mantenimiento e instalación; 
servicios de asesoramiento en materia de demolición de edificios; servicios de asesoramiento en materia de instalación de 
aparatos de iluminación; servicios de asesoramiento en materia de instalación de ascensores; servicios de asesoramiento en 
materia de instalación de cañerías; servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos audiovisuales; servicios de 
asesoramiento en materia de instalación de equipos de automatización de procesos de construcción; servicios de asesoramiento 
en materia de instalación de equipos de calefacción y refrigeración; servicios de asesoramiento en materia de instalación de 
equipos de comunicación; servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de prevención de incendios; servicios 
de asesoramiento en materia de instalación de equipos de seguridad; servicios de asesoramiento en materia de instalación de 
equipos de telefonía; servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos hidráulicos; servicios de asesoramiento en 
materia de instalación, mantenimiento, reparación y renovación de edificios y otras estructuras; servicios de asesoramiento en 
materia de instalación, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos y eléctricos; servicios de asesoramiento en materia de 
instalación y reparación de equipos mecánicos y eléctricos; servicios de asesoramiento en relación con el mantenimiento de 
cañerías; servicios de asesoramiento en relación con la reparación de obras de fontanería; servicios de asesoramiento 
relacionados con el mantenimiento de edificios; servicios de asesoramiento relacionados con la colocación de tuberías; servicios 
de asesoramiento relacionados con la rehabilitación de edificios; servicios de asesoramiento relacionados con la renovación de 
inmuebles; servicios de asesoramiento sobre instalaciones de fontanería; servicios de consultoría de reparación, mantenimiento e 
instalación; servicios de consultoría e información en materia de construcción; servicios de consultoría, información y 
asesoramiento en materia de construcción de obras públicas; servicios de contratista general de construcción; servicios de 
demolición; servicios de desamiantado; servicios de electricistas; servicios de elevación mecánica para la industria de la 
construcción; servicios de ensamblaje en relación con la instalación de muebles; servicios de excavación; servicios de información, 
asesoramiento y consultoría en materia de limpieza; servicios de electricistas; servicios de elevación mecánica para la industria de 
la construcción; servicios de ensamblaje en relación con la instalación de muebles; servicios de excavación; servicios de 
información, asesoramiento y consultoría en materia de limpieza; servicios de información sobre construcción, reparación, 
restauración, instalación y mantenimiento; servicios de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de 
suministro y control de energía eléctrica; servicios de instalación de andamiaje, plataformas de trabajo y de construcción; 
servicios de instalación de cristal; servicios de instalación de elevadores y ascensores; servicios de instalación eléctrica; servicios 
de instalación, mantenimiento y reparación; servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y dispositivos de 
irrigación de tierras; servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y dispositivos de irrigación; servicios de 
instalación, mantenimiento y reparación prestados por obreros que realizan todo tipo de trabajos manuales; servicios de 
instalación y mantenimiento; servicios de instalación y reparación; servicios de instalación y reparación de cristales; servicios de 
instalación y reparación de sistemas de riego; servicios de inyección de lechada; servicios de lavado a presión; servicios de lavado 
de pañales para bebés; servicios de lavandería; servicios de lavandería para prendas de vestir; servicios de lavandería y 
suministro de información al respecto; servicios de levantamiento de hormigón; servicios de limpieza; servicios de limpieza, a 
saber, recogida de basura, excepto su transporte; servicios de limpieza de barriles; servicios de limpieza de bidones; servicios de 
limpieza de calderas; servicios de limpieza de conductos de aire; servicios de limpieza de desagües; servicios de limpieza de 
locales industriales y comerciales; servicios de limpieza de oficinas; servicios de limpieza de piscinas; servicios de limpieza de 
suelos; servicios de limpieza de superficies de suelos; servicios de limpieza de techos; servicios de limpieza doméstica; servicios 
de limpieza industrial; servicios de limpieza interior y exterior de ventanas; servicios de limpieza mecánica y química; servicios de 
limpieza por los conserjes; servicios de mantenimiento; servicios de mantenimiento y reparación de edificios prestados por 
obreros que realizan todo tipo de trabajos manuales; servicios de nivelación de hormigón; servicios de paisajismo de elementos 
inertes; servicios de pintura decorativa; servicios de pintura decorativa de interiores de casas; servicios de pintura de edificios; 
servicios de pintura de letreros; servicios de pintura de viviendas; servicios de pulido de hormigón; servicios de pulido y lustrado; 
servicios de reparación; servicios de reparación y mantenimiento; servicios de reparación y restauración de muebles; servicios de 
restauración; servicios de restauración de daños causados por el fuego y el agua [restaurar el estado original de objetos]; 
servicios de restauración, reparación y mantenimiento de muebles; servicios de sellado de sistemas de ventilación [aire 
acondicionado]; servicios de señalización horizontal; servicios de supervisión de obras de construcción de edificios para proyectos 
inmobiliarios; servicios de tapizado de asientos; servicios de techado; servicios domésticos en cuanto servicios de limpieza; 
servicios domésticos [servicios de limpieza]; suministro de información en línea sobre construcción de edificios y sobre servicios 
de instalación y reparación; suministro de información en línea sobre servicios de instalación y reparación; suministro de 
información en relación a la reparación o el mantenimiento de bañeras; suministro de información sobre construcción; suministro  
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de información sobre construcción de edificios; suministro de información sobre construcción de edificios y sobre servicios de 
reparación e instalación; suministro de información sobre construcción, por medios electrónicos; suministro de información sobre 
el alquiler de equipos de construcción; suministro de información sobre el alquiler de fregonas; suministro de información sobre el 
alquiler de lavadoras eléctricas; suministro de información sobre el alquiler de máquinas para limpiar pisos; suministro de 
información sobre el mantenimiento de bañeras; suministro de información sobre el montaje o la reparación de cerraduras; 
suministro de información sobre la colocación y reparación de tejados; suministro de información sobre la construcción de 
edificios; suministro de información sobre la construcción de obras públicas; suministro de información sobre la construcción, 
reparación y mantenimiento de edificios; suministro de información sobre la demolición de edificios; suministro de información 
sobre la instalación de aparatos eléctricos; suministro de información sobre la instalación de maquinaria; suministro de 
información sobre la limpieza de alfombras y tapetes; suministro de información sobre la limpieza de calderas de baños y bañeras; 
suministro de información sobre la limpieza de edificios; suministro de información sobre la limpieza de exteriores de edificios; 
suministro de información sobre la reconstrucción de edificios; suministro de información sobre la renovación de edificios; 
suministro de información sobre la reparación de bañeras; suministro de información sobre la reparación de bicicletas; suministro 
de información sobre la reparación de tatamis; suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos de 
aire acondicionado; suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de alarmas contra incendios; suministro de 
información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos de iluminación eléctrica; suministro de información sobre la 
reparación o el mantenimiento de aparatos para aparcar bicicletas; suministro de información sobre la reparación o el 
mantenimiento de bombas; suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de calentadores de agua a gas; 
suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de calderas; suministro de información sobre la reparación o el 
mantenimiento de depósitos de almacenamiento; suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de equipos de 
deporte; suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de letreros; suministro de información sobre la 
reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de construcción; suministro de información sobre la reparación o el 
mantenimiento de máquinas y aparatos de oficina; suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de sistemas 
mecánicos para aparcamientos; suministro de información sobre limpieza vial; suministro de información sobre mantenimiento o 
reparación de cajas de caudales; suministro de información sobre máquinas y aparatos de construcción; suministro de información 
sobre máquinas y aparatos compactadores de residuos; suministro de información sobre obras de construcción mediante sitios 
web; suministro de información sobre reparación de material de deporte; suministro de información sobre reparaciones; suministro 
de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas eléctricas para limpiar pisos; suministro de información sobre 
restauración de muebles; suministro de información sobre servicios de lavandería; suministro de información sobre servicios de 
instalación y reparación; suministro de información sobre servicios de limpieza de depósitos de almacenamiento; suministro de 
información sobre servicios de limpieza de fosas sépticas; suministro de información sobre servicios de limpieza de ventanas; 
suministro de información; trabajos de barnizado; trabajos de fontanería; trabajos de pintura para interiores y exteriores; trabajos 
de yesería; tratamiento contra la herrumbre; servicios de techado; servicios de paisajismo de elementos inertes.  
(511) 37 
(510) Transporte; acarreo; almacenamiento de mercancías; alquiler de contenedores de almacenamiento; alquiler de garajes; 
alquiler de plazas de aparcamiento; alquiler de taquillas de almacenamiento; alquiler de tractores; alquiler de vagones de carga; 
alquiler de vehículos; camionaje; corretaje de fletes; corretaje de transporte; descarga de mercancías; distribución de mensajes; 
distribución de paquetes; empaquetado de mercancías; empaquetado de productos; entrega de flores; estiba; fletamento; flete 
[transporte de mercancías]; franqueo postal; mudanzas; localización y seguimiento de personas y mercancías para el transporte; 
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; reparto de mercancías; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; reparto de periódicos; reservas de 
plazas de viaje; reservas de transporte; reservas de viajes; servicios de aparcamiento; servicios de autobuses; servicios de 
chóferes; servicios de consigna de equipaje; servicios de envoltura de regalos; servicios de expedición de fletes; servicios de 
guardarropa; servicios de mensajeros [correo o mercancías]; servicios de remolque; servicios de remolque de vehículos averiados; 
servicios de transporte de documentos jurídicos; servicios de transporte para visitas turísticas; servicios de uso temporal de 
vehículos; servicios de vehículo compartido; servicios de zonas de aparcamiento; servicios logísticos de transporte; suministro de 
información sobre almacenamiento; suministro de información sobre itinerarios de viaje; suministro de información sobre tráfico; 
suministro de información sobre transporte; transporte de muebles; transporte de pasajeros; transporte de viajeros; transporte en 
automóvil; transporte en taxi; transporte y almacenamiento de residuos y desechos.  
(511) 39 
(510) Diseño de interiores; diseño gráfico de material promocional; ingeniería.  
(511) 42 
(510) Alquiler de alojamiento temporal; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafés; servicios de 
cafeterías; servicios de comedores; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio. 
(511) 43 
(531) 26.3.23, 27.5.8 y 27.5.17 
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(540)  
 
 

 
(561) CUMBRAL 
(730) Cumberbatch Ganzó, Alejandro, domiciliada en avenida 39, entre calle 48 y calle 50, edificio 4814 

apartamento 51, barrio Almendares, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, 
República de Cuba 

----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0324 
(220) 28/03/2022 
(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) Pescado; arenques [pescado]; atún pescado]; caldo de pescado; conservas de pescado; croquetas de pescado; filetes de 
pescado; hamburguesas de pescado; jalea de pescado; jaleas de pescado; lonchas de pescado; mousse de pescado; pastas de 
pescado; patés de pescado; pescado ahumado; pescado congelado; pescado curado; pescado en conserva; pescado en 
escabeche; pescado en salazón; pescado en salmuera; salmón [pescado]; sardinas [pescado]; salchichas de pescado; sopa de 
pescado; pescado seco; pescado procesado; pescado envasado; cola de pescado para uso alimenticio; concentrados de caldo; 
croquetas; extractos de algas para uso alimenticio.  
(511) 29 
(510) 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; 
productos para la cría de animales; puerros frescos; remolachas frescas; sardinas vivas; trigo; uvas frescas; verduras, hortalizas y 
legumbres frescas.  
(511) 31 
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(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) Servicio de venta minorista de pescado, arenques [pescado], atún [pescado], caldo de pescado. conservas de pescado. 
croquetas de pescado, filetes de pescado, hamburguesas de pescado, jalea de pescado, jaleas de pescado, lonchas de pescado, 
mousse de pescado, pastas de pescado, mes de pescado, pescado ahumado, pescado congelado, pescado curado, pescado en 
conserva, pescado en escabeche, pescado en salazón, pescado en salmuera, salmón [pescado], sardinas [pescado], salchichas de 
pescado, sopa de pescado, pescado seco, pescado procesado, pescado envasado, cola de pescado para uso alimenticio, 
concentrados de caldo, croquetas y extractos de algas para uso alimenticio; demostración de productos; presentación de 
productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; publicidad relacionada con productos del mar, pescado o 
a base de pescado y servicios de venta en pescaderías y cafeterías; ventas de productos de panadería; organización de ferias 
comerciales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios.  
(511) 35 
(510)  Instalación de equipos de cocinas; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y de embarcaciones pesqueras; 
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) Organización de exposiciones con fines culturales o educativos; representación de espectáculos en vivo; organización de 
espectáculos [servicios de empresarios]; producción de espectáculos; dirección de espectáculos; servicios de discotecas; 
organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de conciertos; 
organización y dirección de eventos deportivos; organización y dirección de foros presenciales educativos; alquiler de campos de 
deporte; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; coaching [formación]; cursos por correspondencia; 
organización de bailes; organización de competiciones deportivas; servicios de campamentos deportivos; servicios de dirección de 
eventos recreativos; servicios de disc-jockey; servicios de guías turísticos; servicios de parques de atracciones; transferencia de 
conocimientos y conocimientos técnicos especializados comerciales [formación]. 
(511) 41 
(510)  Consultoría sobre tecnología de telecomunicaciones; investigación en el ámbito de las tecnologías de telecomunicaciones; 
actualización de software; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de servidores; alojamiento de sitios informáticos 
[sitios web]; alquiler de servidores web; alquiler de software; análisis de sistemas informáticos; consultoría sobre diseño de sitios 
web; consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware; consultoría sobre seguridad informática; consultoría sobre software; 
consultoría sobre tecnología informática, consultoría sobre tecnologías de la información; consultoría tecnológica; creación y 
mantenimiento de sitios web para terceros; instalación de software; mantenimiento de software.  
(511) 42 
(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) 26.4.16, 26.4.24, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
 
(561) EL ALMIRANTE 
(730) EL ALMIRANTE (SURL), domiciliada en calle 166 número 326, poblado Playa Baracoa, municipio Bauta, 

código postal 32700, provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
-----------------------------------------
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(210) 2022-0325 
(220) 28/03/2022 
(510) Computadoras notebook; computadoras portátiles; teclados de computadora; memorias de computadora; soportes 
diseñados para computadoras portátiles; ventiladores de enfriamiento internos para computadoras; láminas protectoras 
diseñadas para pantallas de computadora; impresoras portátiles inalámbricas para ser utilizadas con computadoras portátiles y 
dispositivos móviles; palancas de mando [joysticks] de computadora, que no sean para videojuegos; dispositivos para proyectar 
teclados virtuales; agendas electrónicas; alfombrillas de ratón; altavoces; altavoces inteligentes; altavoces portátiles; 
amplificadores; aparatos de control remoto; aparatos de grabación de sonido; aparatos de proyección; aparatos de radio; 
aparatos de reproducción de sonido; aparatos telefónicos; archivos de imagen descargables; auriculares telefónicos; auriculares 
para comunicación remota; carcasas para teléfonos inteligentes; carcasas para tabletas electrónicas; cascos auriculares; cascos 
con micrófono; discos compactos [audio y vídeo]; estuches para gafas; estuches para teléfonos inteligentes; flashes para 
teléfonos inteligentes [smartphones]; gafas de sol; gafas [óptica]; gafas inteligentes; impresoras de ordenador; impresoras 
portátiles inalámbricas para ser utilizadas con ordenadores portátiles y dispositivos móviles; lectores de DVD; memorias USB; 
memorias de ordenador; módems; monitores [hardware]; tableros de conexión; tabletas electrónicas; teléfonos inteligentes 
[smartphones] plegables; teléfonos inteligentes [smartphones]; ratones [periféricos informáticos].  
(511) 9 
(510) Aparatos e instalación de enfriamiento; aparatos e instalación de refrigeración; aparatos de aire acondicionado; filtros para 
sistemas de aire acondicionado; instalaciones de aire acondicionado; instalaciones de aire acondicionado para vehículos; 
ventiladores [partes de instalaciones de aire acondicionado]; aparatos e instalaciones de ventilación [aire acondicionado]; 
ventiladores [climatización]; ventiladores eléctricos para uso personal; aparatos e instalaciones de alumbrado; aparatos e 
instalaciones de cocción; aparatos e instalaciones de secado; aparatos y máquinas de hielo; aparatos y máquinas frigoríficos; 
aparatos y máquinas para purificar el aire; armarios frigoríficos; arañas de luces; armazones de horno; asadores; asientos de 
inodoro; bañeras; bañeras de hidromasaje; bidés; bolsas de agua caliente; bombillas de iluminación; bombillas eléctricas; cabinas 
de ducha; cafeteras de filtro eléctricas; cafeteras eléctricas; calderas de calefacción; calderas de lavandería; calentadores de 
agua; calentadores de baño; cámaras blancas [instalaciones sanitarias]; campanas extractoras para cocinas; cápsulas de café, 
vacías, para cafeteras eléctricas; cocinas [aparatos]; cocinas profesionales [aparatos]; congeladores; cristales de lámparas; 
dispositivos para el enfriar el aire; farolas; faroles de alumbrado; faroles de vela; farolillos; faros para automóviles; faros para 
vehículos; fregaderos; freidoras eléctricas; grifos; globos de lámparas; grifos para tuberías y canalizaciones; hervidores eléctricos; 
hornillos; hornos de microondas [aparatos de cocina]; hornos de pan; hornos de panadería; lámparas [aparatos de iluminación]; 
lámparas de manicura; lámparas eléctricas; lavabos; luces de motocicleta; linternas eléctricas; luces para bicicletas; luces para 
automóviles; neveras portátiles eléctricas; ollas eléctricas; ollas a presión eléctricas; ollas eléctricas multifuncionales; vaporeras 
eléctricas; vitrinas calentadoras; vitrinas frigoríficas.  
(511) 11 
(510) Aguamiel [hidromiel]; aguardientes; aperitivos; bebidas a base de vino; bebidas alcohólicas a base de caña de azúcar; 
bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas destiladas; bebidas espirituosas; cócteles; esencias alcohólicas; extractos 
alcohólicos; extractos de frutas con alcohol; ginebra; licores; ron; vinos; vodka; whisky; sidras.  
(511) 33 
(510) Servicios de venta minorista de computadoras, impresoras, ratones [periféricos informáticos], tabletas electrónicas, 
aparatos de aire acondicionado, cafeteras eléctricas, vinos, ron y aguardientes; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la 
venta y el reparto de comidas para llevar de restaurantes; publicidad; 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 
(531) 26.4.10, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) LEGEND 
(730) HORIZONTES SIGMA, S.U.R.L., domiciliada en calle Tercera,  entre calle Carlos Núñez y calle Final, 

edificio número 13102 apartamento 6, reparto La Arboleda, municipio Boyeros, provincia La Habana, 
República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Danae
Typewritten text
10



Año CXX 
Boletín Oficial Nº409 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2022-0326 
(220) 28/03/2022 
(510) Perfumes; preparaciones de lavandería; champús; cosméticos; cosméticos para las cejas; cosméticos para pestañas; 
crema para aclarar la piel; cremas a base de aceites esenciales para aromaterapia; cremas cosméticas; desmaquilladoras; 
estuches para pintalabios; incienso; jabones; lacas para el cabello; lápices de cejas; lápices de labios [pintalabios]; lápices para 
uso cosmético; leche de almendras para uso cosmético; lociones capilares; mascarillas de hoja para uso cosmético; peróxido de 
hidrógeno para uso cosmético; preparaciones con filtro solar; preparaciones de colágeno para uso cosmético; preparaciones de 
higiene personal para refrescar el aliento; preparaciones para alisar el cabello; productos de perfumería; productos para perfumar 
la ropa; productos para quitar pinturas; quitaesmaltes; toallitas impregnadas, preparaciones de desmaquillantes; toallitas 
impregnadas de lociones cosméticas; toallitas para bebés impregnadas de preparaciones de limpieza; tónicos para uso cosmético; 
velas de masaje para uso cosmético; uñas postizas.  
(511) 3 
(510)  Discos acústicos; discos compactos [audio y vídeo]; gafas de sol; gafas de deporte; megáfonos; memorias USB; monturas 
de gafas; pantallas de proyección; pantallas de vídeo; publicaciones electrónicas descargables; proyectores de vídeo; software 
[programas grabados]; software salvapantallas para ordenadores, grabado o descargable; teléfonos inteligentes smartphones]; 
teléfonos inteligentes [smartphones] plegables; tocadiscos; archivos de música descargables.  
(511) 9 
(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) Abrigos; albornoces; antifaces para dormir; 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; botas; 
botas de deporte; botines; bragas; calcetines; calzado; calzado de playa; camisas; camisetas de deporte; camisetas de deporte 
sin mangas; camisolas; capas de peluquería; capuchas; chalecos; chales; chaquetas; chaquetones; cinturones [prendas de vestir]; 
combinaciones [ropa interior]; conjuntos de vestir; corbatas; corsés [ropa interior]; enaguas; delantales [prendas de vestir]; 
estolas [pieles]; fajas [ropa interior]; faldas; faldas short; fulares; gorras; gorros de baño; guantes de conducir; guantes [prendas 
de vestir]; kimonos; leotardos; ligas [ropa interior]; ligas para calcetines; mallas [leggings]; mantillas; medias; mitones; 
pantalones; pantalones bombachos; pantis; pantuflas; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos para la cabeza; pijamas; 
prendas de vestir; prendas de vestir bordadas; prendas de vestir impermeables; prendas de vestir que contienen sustancias 
adelgazantes; ropa con LED incorporado; ropa de cuero; ropa de gimnasia; ropa de playa; sandalias; sombreros; sostenes; 
suéteres; tacones; trajes; trajes de baño [bañadores]; vestidos; zapatillas de deporte; zapatillas de baño; zapatos.  
(511) 25 
(510) Juegos de mesa; juegos de damas; juegos de construcción; juegos hinchables para piscinas; juegos de ajedrez; juegos; 
juegos de anillas; juegos de backgammon; juegos de cartas; juguetes antiestrés; juguetes; juguetes de peluche; juguetes para 
animales de compañía; juguetes para hacer pompas de jabón; juguetes rellenos; mandos para juguetes; mandos para consolas de 
juego; mesas para tenis de mesa; muñecas; móviles de juguete; monopatines; modelos [juguetes]; figuras [juguetes]; drones 
[juguetes].  
(511) 28 
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(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; 
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 sinalcohol; 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 
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(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 servicios de comercialización de productos 
cárnicos y embutidos, frutas, legumbres, hortalizas, helados, juguetes, computadoras y productos de confitería; 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; servicios de agencias de importación-exportación; venta 
minorista de productos cárnicos y embutidos, frutas, legumbres, hortalizas, helados, juguetes, computadoras y productos de 
confitería, vinos, café, leche, ropa, calzado, detergentes, perfumes, malta y helados. 
(511) 35 
(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 comedores; servicios de catering; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de cafés; 
servicios de cafeterías; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de restaurantes de comidas 
para llevar. 
(511) 43 
(531) 24.17.25, 25.1.15, 26.1.12, 26.1.18, 26.13.25, 27.5.8 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) HORIZONTES SIGMA 
(730) HORIZONTES SIGMA, S.U.R.L., domiciliada en calle Tercera, entre calle Carlos Núñez y calle Final, 

edificio número 13102 apartamento 6, reparto La Arboleda, municipio Boyeros, provincia La Habana, 
República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0330 
(220) 28/03/2022 
(510) Aceites antiherrumbre; aceites para conservar la madera; barnices; diluyentes para lacas; diluyentes para esmaltes 
[barnices]; esmaltes para pintar; lacas; lechada de cal; pinturas; preparaciones anticorrosivas; preparaciones antiherrumbre; 
productos para conservar la madera; productos para proteger metales. 
(511) 2 
(510)  Abrazaderas metálicas para tuberías; alambre de aluminio, alambre de púas, alambres de acero, alambres de aleaciones 
de metales comunes, excepto los fusibles; alambres de cobre no aislados, alambres de hierro, alambres para soldar; aldabas 
metálicas para puertas, aldabillas metálicas para ventanas; andamios metálicos; anillos de cobre; arandelas metálicas; barrotes de 
rejas metálicas; barras metálicas; cañerías metálicas; cerrojos de puerta metálicos, dispositivos metálicos no eléctricos para abrir 
puertas, dispositivos metálicos no eléctricos para abrir ventanas, dispositivos metálicos no eléctricos para cerrar ventanas; 
estructuras metálicas para la construcción; herrajes de puerta; herrajes de ventanas; herrajes para la construcción; molduras 
metálicas para la construcción; persianas de exterior metálicas; persianas enrollables de acero; pestillos de cerradura, pestillos 
metálicos; puertas metálicas; rejas metálicas; remaches metálicos; tejas metálicas para techados; tuberías de acero; tuberías de 
agua metálicas; tuberías de desagüe metálicas; ventanas metálicas; vigas metálicas. 
(511) 6 
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(510) Máquinas afiladoras de cuchillas, máquinas agrícolas; arados; bielas para máquinas motores; centrifugadoras; cepilladoras; 
cepillos; cigüeñales; cilindros de máquinas y motores; cinceles para máquinas; cizallas; cojinetes; condensadores de aire y vapor; 
correas para motores; elevadores y dínamos; máquinas cortadores; cortadoras; cuchillas como parte de máquinas; máquinas 
troqueladoras; filtros como parte o pieza de máquinas o motores; grifos; hojas como parte de máquinas; juntas; lanzaderas como 
partes de máquinas; máquinas herramientas de usos múltiples; martillos como parte de máquinas; moldes como partes de 
máquinas; mezcladoras; molinillos para usos domésticos; muelas de molinos; muelas de afilado; muescadoras; perforadoras; 
pistones como parte de máquinas o motores; poleas como partes de máquinas; portabrocas y portaherramientas; prensas como 
máquina de uso industrial; rastrillo como parte de máquinas; reguladores como parte de máquinas; resortes; anillos de pistón; 
soportes para máquinas; taladradoras; tornos como máquinas herramientas; trilladoras; máquinas trituradoras o machacadores 
para uso doméstico; tubos de escape para motores; tubos de calderas; válvulas como parte de máquinas. 
(511) 7 
(510) Cuchillas para cepillos de carpintería, cuchillos, instrumentos para dar filo; barretas; barrenas; cucharas. cucharones; 
herramientas de corte; cubiertos; escofinas; escuadras; espátulas; fresas como herramienta de trabajo; hachas; guadañas; hojas 
de cizallas; cuchillas de afeitar; navajas; hojas de sierra; herramientas de jardinería; limas de esmeril, limas, limas de aguja; 
leznas; machetes; machos de roscas; llanas; martillos; mazos; morteros; palas; picos; pinzas; pisones; pistolas como herramienta 
de trabajo; podaderas de jardinería; punzones para enumerar y marcar, punzones botadores; rastrillos; remachadoras de mano; 
sacaclavos; seguetas; taladros y taladradoras de mano; tijeras, tijeras de podar; tornillo de banco; cuchillas de zapateros; 
troqueles; zanjadoras. 
(511) 8 
(510)Lámparas [aparatos de iluminación], aparatos de alumbrado de interior, aparatos e instalaciones de alumbrado. 
(511) 11 
(510)Folletos; volantes [folletos); fotografías [impresas]; artículos de papelería; blocs [artículos de papelería]; marcadores 
[artículos de papelería]; sobres (artículos de papelería]; forros para libros o cuadernos [artículos de papelería]; libros; libros para 
colorear; revistas de historietas. 
(511) 16 
(510)Baldosas no metálicas para la construcción, baldosas no metálicas para paredes, baldosas no metálicas para suelos; 
cemento; chapados de madera; chapados murales no metálicos para la construcción; contraventanas no metálicas; cornisas no 
metálicas; escaleras no metálicas; entramados no metálicos para la construcción; hormigón; losas de cemento, losas de 
pavimentación no metálicas; madera de chapado, madera de construcción, madera semielaborada; madera trabajada; marcos de 
puerta no metálicos, marcos de ventana no metálicos; mármol; marquesinas [estructuras] no metálicas; materiales de 
construcción no metálicos; paneles no metálicos para la construcción; piedras de construcción; piscinas [estructuras) no 
metálicas; puertas batientes no metálicas, puertas blindadas no metálicas, puertas de acordeón no metálicas, puertas no 
metálicas, puertas plegables no metálicas; puntales no metálicos; recubrimientos no metálicos para la construcción; 
revestimientos exteriores de vinilo [materiales de construcción], revestimientos interiores no metálicos para la construcción; 
tablas para suelos de madera, tablones de madera para la construcción; techados no metálicos, techos no metálicos, tejas no 
metálicas para techados; tuberías de agua no metálicas, tuberías de desagüe no metálicas; tubos de canalones no metálicos; 
ventanas no metálicas; vidrio de construcción, vidrio para ventanas para la construcción; vigas no metálicas; yeso [material de 
construcción]. 
(511) 19 
(510) Cajas de materias plásticas o madera; válvulas de materias plásticas para tuberías de agua; pequeños artículos de 
ferretería no metálicos, en lo fundamental, tornillos, tuercas, ruedas de muebles, clavijas, abrazaderas no metálicas para tuberías; 
tanques como depósitos y almacenamientos; tanques como depósito de agua fundamentalmente no metálicos; barriles no 
metálicos; guacales; tumbonas [sillas de extensión]; bridas de fijación no metálicas para cables y tubos; perchas para prendas de 
vestir; cerrojos de puertas no metálicos; sifones de desagüe de materias plásticas; casilleros; cestos para transportar objetos; 
escaleras de materia plástica; palés de carga no metálicos; boyas de amarre no metálicas; mobiliario escolar; cajas de 
herramientas no metálicas; bandejas no metálicas; cajas plásticas de agua para la cría de peces [estanques]; espejos de tocador; 
cajones; cojines; almohadas; cestos no metálicos; cestas de panadería; baúles no metálicos para juguetes; soportes para libros; 
cuelgasombreros, cuelgaropas y cuelgabolsos no metálicos; bancos como muebles; bancos de trabajo; libreros plásticos o de 
madera; zapateras de madera o plásticas; decoraciones de material plástico para alimentos; tablones de anuncios; expositores de 
objetos de madera o plásticos; puertas de muebles de madera o plásticas, fundamentalmente de correderas para armarios y 
clóset; mesas de tocador; casilleros; jardineras de madera o plásticas; pedestales para macetas de flores; rótulos de madera o 
materia plástica; estantes como muebles; guías no metálicas para puertas de correderas; asientos no metálicos; tornillos y 
tuercas no metálicos; vitrinas como mueble; aparadores; sillas de duchas; taburetes no metálicos 
(511) 20 
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(510)  Aparatos pequeños de cocina para picar, moler, exprimir o triturar, que funcionan manualmente, en lo fundamental, los 
prensa ajos, los cascanueces, los pilones y los morteros; los salvamanteles; posavasos; posabotellas de madera o material 
plástico; los artículos de jardinería, en lo fundamental, los guantes de jardinería, las jardineras para ventanas, las regaderas y las 
boquillas para mangueras de riego; bañeras portátiles para bebés; palanganas [recipientes]; cestas para uso doméstico; 
cucharones; espumaderas [utensilios de cocina]; jarras de cerveza; tazas de café; coladera de café y coladores de leche; bañeras 
para pájaros; jaulas de pájaros; mezcladores no eléctricos para uso doméstico; pinzas para azúcar y hielo; pinzas de ensaladas; 
cestas de pan para uso doméstico; cajas para el pan; tablas de cortar pan, verduras y carnes; mangos de escoba; escobas; 
cepillos para limpias calzados; cepillos de limpieza para el hogar y las prendas de vestir; fuentes para dulces y fuentes para servir 
como vajillas; cepillos para lavar la vajilla; platos desechables; cantimploras; recipientes para beber; cubos de basura; cubos y 
cubetas como depósitos de agua en el hogar [baldes); exprimidores de fruta no eléctricos para uso doméstico; embudos; 
coladeras; rodillos de pastelería; neveras portátiles no eléctricas.  
(511) 21 
(510) Prendas de vestir; calzado, artículos de sombrerería.  
(511) 25 
(510) Juegos y juguetes. 
(511) 28 
(510)  Publicidad relacionada a los servicios de constructivos y la producción de materiales y estructuras para la construcción; 
gestión de negocios comerciales; administración comercial, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios. 
(511) 35 
(510) Servicios de construcción; asesoramiento en construcción; asfaltado, colocación de cables, conservación de muebles, 
mantenimiento y renovación de edificios; construcción y demolición de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de 
transmisión; instalación de andamios para la construcción; instalación de aparatos de iluminación, calefacción, producción de 
vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias; instalación de ascensores, 
instalación de cableado eléctrico, instalación de maquinaria, instalación de puertas y ventanas, instalación de redes de 
telecomunicaciones, instalación de servicios públicos en obras de construcción; reparación de aparatos de iluminación, 
calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias; 
reparación de equipos de construcción, reparación de vehículos, reparación o mantenimiento de equipos de construcción, 
servicios de supervisión de obras de construcción de edificios para proyectos inmobiliarios; servicios de restauración, reparación y 
mantenimiento de muebles; servicios de restauración, servicios de pintura de edificios. 
(511) 37 
(510) Almacenamiento; almacenamiento de mercancías; alquiler de almacenes [depósitos]; distribución de paquetes; 
empaquetado de mercancías; empaquetado de productos; flete [transporte de mercancías); mudanzas; recogida de productos 
reciclables; transporte de desechos.  
(511) 39 
(510) Aserrado de madera, conservación de la madera, fabricación de muebles a medida, incineración de residuos y desechos, 
información, asesoramiento y consultoría en materia de reciclaje de desechos y basura, moldeado de metales, moldeado de 
muebles, reciclado de basura, reciclado de basura, selección de desechos y material reciclable [transformación]. soldadura, tala y 
corte de madera, trituración del hormigón, triturado de piedras. 
(511) 40 
(510) Organización de exposiciones, seminarios y conferencias, organización y celebración de conferencias, convenciones, 
exposiciones educativas, clases, charlas, seminarios y talleres [formación], cursos de manejo de maquinaria de construcción. 
(511) 41 
(510) Diseño de interiores, diseño arquitectónico, diseño de muebles, diseño industrial, servicios de diseño de ingeniería.  
(511) 42 
(531) 26.3.23, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

 
 
(561) SORIANO LASTRES 
(730) Soriano Rudas, Carlos, domiciliada en calle 110 Finca la Faustina número 29913, municipio  Bauta, 
provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0333 
(220) 29/03/2022 
(510) Preparaciones veterinarias; preparaciones químicas para uso veterinario.  
(511) 5 
(531) 26.1.4, 26.1.18, 26.1.22, 26.13.1, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.10 
(540)  

 
(561) IP DICIP 
(730) 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 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0371 
(220) 05/04/2022 
(510) Etiquetas de materias textiles para coser en la ropa; etiquetas de materias textiles; paños de cocina; ropa de baño, 
excepto prendas de vestir; ropa de hogar; ropa de cama; sábanas; toallas de materias textiles; antepuertas [cortinas]. 
(511) 24 
(510) Prendas de vestir. 
(511) 25 
(531) 9.1.1, 9.1.2, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.10, 17.5.2, 27.5.1, 27.5.4 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) EMLO 
(730) EMLO TEXTIL S.R.L., domiciliada en calle Potosí número 219 A, entre calle Corral Falso y Barreto, 
municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0387 
(220) 07/04/2022 
(510) Paneles de calefacción solar; paneles de captación de energía solar; sistemas de cultivo hidropónico; enfriadores de agua 
hidropónicos; calentadores de agua hidropónicos; mobiliario urbano en cuanto fuentes de agua potable; equipos purificadores de 
aire para uso comercial; apliques de iluminación para uso comercial; aparatos de aire acondicionado para uso comercial; aparatos 
de calefacción de aire para uso comercial; instalaciones de aire acondicionado para uso comercial; aparatos de tratamiento de 
aguas residuales; biorreactores para el tratamiento de aguas residuales; depósitos para el tratamiento de aguas residuales; 
equipos de depuración de aguas residuales; instalaciones depuradoras de aguas residuales; instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales; plantas de depuración de aguas residuales; plantas de tratamiento de aguas residuales; unidades de purificación de 
aguas residuales; tanques de tratamiento de aguas residuales para uso doméstico; tanques de tratamiento de aguas residuales 
para uso industrial. 
(511) 11 
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(510) Actualización de páginas de Internet; actualización de programas informáticos; actualización de sitios web; alojamiento de 
contenidos digitales en Internet: alojamiento de contenidos multimedia; alojamiento de espacio de memoria electrónica en 
Internet para anunciar productos y servicios; alojamiento de páginas web personalizadas; alojamiento de portales web; 
alojamiento de sitios de Internet por cuenta de terceros; alojamiento de software de aplicaciones informáticas en el ámbito de Ia 
gestión del conocimiento con vistas a crear bases de datos y de información consultables; alojamiento de software en línea para 
Ia creación y el alojamiento de micrositios web para negocios; alquiler de aparatos de laboratorio; alquiler de aparatos de 
medición; alquiler de equipos informáticos; alquiler de espacio de memoria en servidores para albergar tablones de anuncios 
electrónicos; alquiler de espacio de memoria para sitios web; alquiler de hardware y software; alquiler de instrumentos de dibujo 
técnico; alquiler de mobiliario especial de laboratorio; alquiler de ordenadores y equipos informáticos; alquiler de periféricos para 
ordenadores; alquiler de servidores web; análisis científicos; análisis de datos estadísticos para Ia investigación científica; análisis 
de datos técnicos; análisis de emisiones de gas de efecto invernadero; análisis del agua; análisis de las impregnaciones de aceite; 
análisis del desarrollo y diseño de productos relacionados con Ia arquitectura, diseño y proyectos sustentables y ecológicos; 
análisis de sistemas informáticos; análisis estructural de andamios; análisis estructural de edificios; análisis estructural de 
encofrados de hormigón; análisis estructural de estructuras; análisis químico y biomolecular; análisis tecnológico de las 
necesidades de energía y electricidad de terceros; análisis y evaluación de productos y servicios respecto de posibles aplicaciones 
futuras; asesoramiento sobre decoración de interiores; asesoramiento sobre diseño de hardware; asesoramiento sobre el diseño 
de sistemas informáticos; asesoramiento sobre el diseño de software; asesoramiento técnico en relación con medidas de ahorro 
energético; asesoramiento tecnológico sobre ordenadores, automoviles y máquinas industriales; asistencia técnica en relación con 
ordenadores en cuanto instalación y configuración de bases de datos; codificación de imágenes digitales; consultoría en 
decoración de interiores; consultoría en diseño, a saber, diseño de ingeniería civil, diseño de moda, diseño de páginas de inicio y 
sitios de Internet, diseño de páginas web , diseño tecnológico; consultoría en investigación científica e industrial; consultoría en 
investigación técnica aplicada al ámbito de los alimentos y las bebidas; consultoría en investigación tecnológica; consultoría en 
supervisiones técnicas y científicas; consultoría sobre ahorro de energía; consultoría sobre diseño arquitectónico; consultoría 
sobre diseño y desarrollo de hardware; consultoría sobre Ia elaboración de planos para Ia construcción; consultoría sobre 
planificación arquitectónica; consultoría técnica en ahorro y rendimiento energéticos; consultoría técnica en ciencias 
medioambientales; consultoría técnica en producción y utilización energética; consultoría técnica en servicios de investigación en 
el ámbito de los complementos alimenticios y dietéticos; consultoría técnica sobre detección de contaminación: consultoría 
técnica sobre ingeniería medioambiental; consultoría tecnológica; consultoría tecnológica en producción de energías alternativas; 
consultoría y asesoramiento en el ámbito de Ia arquitectura; consultoría y asesoramiento en el ámbito de los procesos 
tecnológicos; control de Ia erosión y Ia sedimentación; correcciones de imágenes digitales de fotografías; correcciones 
informatizadas de imágenes de fotografías; correcciones informatizadas de imágenes de películas; correcciones informatizadas de 
imágenes de videos; creación de páginas principales para redes informáticas; creación, diseño, desarrollo, alojamiento y 
mantenimiento de sitios web; creación y mantenimiento de páginas personates electrónicas; decoración de interiores; desarrollo 
de procesos industriales; desarrollo de sistemas de gestión de energía y electricidad; desarrollo técnico de elementos, 
dispositivos y sistemas estructurales para colectores solares y centrales fotovoltáicas; dibujo técnico; digitalización de 
documentos [escaneado]; digitalización de imágenes fotográficas [escaneado]; digitalización de imágenes y sonido; digitalización 
de obras de arte [escaneado]; digitalización de pinturas artísticas [escaneado]; diseño arquitectónico en el ámbito de las 
viviendas unifamiliares: diseño arquitectónico en el ámbito de los bloques de apartamentos de lujo; diseño artístico industrial; 
diseño asistido por ordenador de moldes; diseño asistido por ordenador de procesos de fabricación; diseño, creación y 
programación de páginas web; diseño de accesorios de moda; diseño de accesorios para prendas de vestir; diseño de aparatos de 
fabricación; diseño de aparatos y máquinas de llenado; diseño de artículos de joyería; diseño de artículos de papelería; diseño de 
artículos de sombrerería; diseño de automóviles; diseño de barcos; diseño de bases de datos informáticas: diseño de bicicletas; 
diseño de calzado; diseño de campos de golf: diseño de cocinas; diseño de componentes mecánicos y micromecánicos; diseño de 
decorados para compañías de teatro; diseño de decorados para espectáculos; diseño de disposiciones de oficinas; diseño de 
disposiciones de tienda; diseño de efectos especiales; diseño de equipo para el transporte; diseño de escenarios de teatro; diseño 
de espacio de oficinas; diseño de exteriores de edificios; diseño de gráficos de video asistido por ordenador; diseño de gráficos 
informáticos; diseño de hardware y software; diseño de herramientas; diseño de iluminación, a saber, diseño de iluminación 
paisajista, diseño de iluminación teatral; diseño de ilustraciones gráficas; diseño de ingeniería asistido por ordenador; diseño de 
instrumentos; diseño de interiores; diseño de juguetes; diseño de juegos: diseño de Ia decoración interior; diseño del interior y 
exterior de edificios; diseño de locales comerciales; diseño de maquinaria industrial; diseño de máquinas, aparatos e instrumentos: 
diseño de materiales de embalaje y envoltura; diseño de material gráfico; diseño de material impreso; diseño de moda; diseño de 
modelos simulados por ordenador; diseño de muebles: diseño de portales web; diseño de prendas de vestir; diseño, investigación 
y desarrollo de productos, relacionados con Ia arquitectura, comerciales, de consumo, de imprenta, de ingeniería, industriales, 
multimedia, de prototipos, de relojes, de sombreros, de tarjetas de visita, de teléfonos; elaboración de informes de arquitectura; 
elaboración de informes sobre investigaciones científicas; elaboración de informes sobre investigaciones tecnológicas; elaboración 
de informes sobre Ia planificación de bienes inmuebles; elaboración de informes sobre ordenadores; elaboración de informes 
tecnológicos; elaboración de planos de arquitectura; elaboración de planos de construcción de infraestructuras recreativas; 
elaboración de planos para Ia construcción y consultoría en este ámbito; elaboración de pianos para proyectos de carreteras; 
ensayos, análisis y evaluación de productos y servicios de terceros con fines de certificación; ensayos industriales asistidos por 
ordenador; ensayos industriales de obras de ingeniería; ensayos sobre el medio ambiente; escaneo [conversión de datos o 
documentos de medios físicos a electrónicos]: estilismo [diseño industrial]: estudios de dimensiones; estudios de proyectos de 
ingeniería; estimación e investigación geológicas; estudios de viabilidad científica; estudios de viabilidad en materia de diseño; 
estudios de viabilidad técnica en el ámbito de Ia ingeniería, arquitectura y proyectos ecológicos; estudios técnicos y estudios  
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tecnológicos, a saber, en el ámbito de Ia arquitectura, diseño y proyectos ecológicos; evaluación científica de riesgos; evaluación 
de análisis químicos; evaluación del diseño de productos; facilitación de información sobre servicios de diseño de moda; 
fotogrametría: gestión de proyectos de arquitectura; gestión de proyectos informáticos en el ámbito del procesamiento 
electrónico de datos [PED]; información en el ámbito de Ia arquitectura; información en el ámbito de los procesos tecnológicos; 
ingeniería a saber, de diques, de software, de tecnologías de Ia información, de telecomunicaciones, informática, para centrales, 
química, en alimentos, en el ámbito de Ia reducción de los costes operativos de Ia maquinaria industrial, en el ámbito de las 
instalaciones de procesamiento de alimentos, en el ámbito de las instalaciones de refrigeración industrial, en el sector de Ia 
tecnología de Ia construcción, en el sector de Ia tecnología de las comunicaciones, en el sector de Ia tecnología energética, en el 
sector de Ia tecnología medioambiental, mecánica y eléctrica, medioambiental, para sistemas de suministro energético; inspección 
de edificios para el control de moho; inspección y peritaje de viviendas para Ia verificación del estado de propiedades; 
investigación agrícola; investigación alimentaria; investigación arqueológica; investigación bacteriológica; investigación biológica y 
química; investigación científica, industrial y análisis científico en el ámbito de Ia tecnología fotovoltáica y los colectores solares, 
en el ámbito de Ia biotecnología, en el ámbito de Ia energía, en el ámbito de Ia energía renovable, en el ámbito de Ia expresión de 
proteínas heterólogas, en el ámbito de Ia ingeniería cuántica, en el ámbito de las catástrofes naturales, en el ámbito de Ia química, 
hidrología, industrial, sobre ecología, sobre Ia ciencia de los materiales, sobre seguridad eléctrica, investigación sobre tecnología 
de procesamiento de semiconductores, investigación tecnológica en el campo de los desastres naturales, en zoología, en 
arquitectura, en construcción y planificación urbana, en cosmetología, en el ámbito de Ia conservación y protección 
medioambientales, en el ámbito de Ia construcción inmobiliaria, en el ámbito de Ia reducción de las emisiones de carbono, en el 
ámbito de Ia tecnología del procesamiento de datos, en el ámbito de Ia tecnología de Ia inteligencia artificial, en el ámbito del 
cambio climático, en el ámbito del cultivo de plantas, en ingeniería, en tecnología química, en materia de ciencia de materiales e 
ingeniería eléctrica; levantamiento de cartas marinas, aéreas y topográficas; localización de líneas de servicios pùblicos [servicios 
de cartografía]; localización y marcado de Ia ubicación de tuberías, cables o hilos de redes subterráneas de servicios; medición y 
análisis de emisiones de gas de efecto invernadero; organización y conducción de peritajes y estudios científicos y técnicos, 
relacionados con arquitectura, diseño, proyectos sustentables y ecológicos; peritajes [trabajos de ingenieros]; planificación 
arquitectónica; planificación de edificios y sistemas infraestructurales de edificios; servicios de planificación y diseño a saber, 
arquitectónico, arquitectónico en materia de tráfico y transporte, artístico con fines comerciales, de acondicionamiento urbano, de 
acondicionamiento víal, de ingeniería, de ingenieria industrial, de logotipos, de marcas, de material impreso, de material 
promocional, de obras de arte, en el ámbito de Ia construcción naval, en relación con Ia ingeniería civil, de diseño gráfico, de 
diseño industrial, para Ia venta minorista, por encargo, web, de tuberías, de vehículos, de vestuario escénico, de vidrio y de 
productos de vidrio, de motores de búsqueda, de nuevas tecnologías para terceros, de ordenadores y programas para 
ordenadores, de periféricos informáticos, de redes de distribución de energía, de redes inalámbricas, de redes informáticas 
inalámbricas, de sistemas fotovoltáicos, de soportes de sonido e imágenes digitales, de tarjetas de felicitación electrónicas, de 
tecnologías de Ia información y Ia comunicación, de compuestos de formulación de productos alimenticios para uso en Ia industria 
alimentaria, de maquinaria automatizada para uso en Ia industria alimentaria, de máquinas de fabricación de aditivos alimentarios 
para Ia preparación de sucedáneos de Ia carne, de productos alimentarios para uso en Ia industria alimentaria, de sucedáneos de 
Ia carne para uso en Ia industria alimentaria, de restaurantes, de revestimientos de suelo, de ropa de proteccóon, de sets de 
rodaje, de sets para programas de televisión, de sistemas de almacenamiento, de sistemas de almacenamiento de datos, de 
sistemas de iluminación, de sistemas eléctricos, de sistemas electrónicos, de sistemas informáticos de bares, de clubes, de 
cocinas, de edificios, de jardines, de los cuartos de baño, de oficinas, de pubs, de tiendas, obras de construcción, de agencias de 
viajes, de comunidades residenciales, de instalaciones deportivas, de locales de venta minorista, de centrales eléctricas, de 
conductos de gas, agua y aguas residuales, de estaciones depuradoras de aguas, de instalaciones de calefacción, de redes de 
telecomunicaciones, de sistemas de alcantarillado; preparación de informes científicos; planificación y consultoría técnicas en el 
ambito de Ia ingeniería ligera; preparación de informes de ingeniería; preparación de informes sobre diseño de artes gráficas; 
preparación de informes sobre diseño industrial; preparación de informes sobre estudios de proyectos técnicos para Ia 
construcción; preparación de informes sobre investigaciones químicas; preparación de informes sobre investigaciones técnicas; 
preparación de informes técnicos; programación informática a saber: de animación por ordenador, de aplicaciones multimedia, 
creación y desarrollo de programas informáticos para el procesamiento de datos; proyectos y estudios de investigación técnica 
relacionados al ámbito de Ia arquitectura, diseño y proyectos ecológicos; prueba de artículos de ferretería destinados a Ia 
construcción; prueba y análisis de materiales; prueba de materiales en laboratorio; prueba de materias primas; prueba de 
percolación del suelo; prueba mecánicas de materiales; pruebas virtuales de nuevos diseños de productos mediante simulaciones 
por ordenador; realización de estudios de factibilidad técnica; realización de estudios de proyectos técnicos a saber: en el sector 
de Ia construcción, para terceros, sobre el uso de Ia energía natural, sobre Ia compensación de las emisiones de carbono; 
realización de estudios de viabilidad científica; realización de estudios de viabilidad técnica; realización de evaluaciones 
preliminares sabre nuevos productos farmacéuticos; realización de experimentos científicos; realización de filigranas digitales; 
realización de pruebas de control de calidad de productos y servicios; redacción técnica; servicios de arquitectura, de ingeniería y 
de planificación urbana; servicios científicos y tecnológicos; asi como de investigación, desarrollo y diseño en el ámbito del diseño, 
arquitectura, proyectos sustentables y ecológicos; servicios de análisis científicos asistidos por ordenador; servicios de análisis de 
materiales en laboratorio; servicios de asesoramiento en materia de ingeniería industrial; servicios de asesoramiento sobre diseño 
de interiores; servicios de asesoramiento sobre el ensayo de materiales; servicios de asesoramiento técnico sobre investigación 
científica e industrial; servicios de asesoramiento tecnológico relativo a análisis de ingeniería de máquinas; servicios de 
cartografía [geografía]; servicios de certificación de productos [control de calidad]; servicios de consultoría e información sobre 
arquitectura e infraestructuras de tecnología de Ia información; servicios de consultoría en el campo de las pruebas de control de 
calidad de estructuras de hormigón; servicios de consultoría en los ámbitos de Ia ciencia, Ia ingenieria y Ia tecnología de Ia  
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información; servicios de consultoría en materia de ingeniería industrial; servicios de consultoría en ofimática y automatización del 
Iugar de trabajo; servicios de consultoría técnica relacionados con Ia ingeniería civil; servicios de control medioambiental; 
servicios de creación de contenidos digitales en cuanto creación de animación digital para películas, videos y programas 
informáticos; servicios de creación de contenidos digitales en cuanto creación de efectos especiales digitales para películas, 
videos y programas informáticos; servicios de desarrollo industrial; servicios de desarrollo y comprobación en el ámbito de Ia 
ingeniería; servicios de dibujo en el ámbito de Ia ingenieria civil; servicios de diseñadores de embalajes; servicios de diseño 
técnico a saber: de instalaciones de suministro de agua, relativos a aparatos e instalaciones de refrigeración, relativos a aparatos 
e instalaciones sanitarios, relativos a centrales eléctricas, relativos a instalaciones de calefacción; servicios de diseño, 
investigación, comprobación y análisis industriales asistidos por ordenador; servicios de escaneo de fotos; servicios de evaluación 
medioambiental; servicios de gestión de proyectos de ingeniería; servicios de garantía de calidad para Ia industria de Ia 
construcción; servicios de garantía de calidad para Ia industria alimentaria; servicios de gestión de proyectos de ingeniería en el 
ámbito de Ia industria de Ia refinería; servicios de gestión de proyectos de ingeniería en el ámbito de Ia industria del papel y Ia 
celulosa; servicios de ilustradores; servicios de grafología; servicios de información en materia de investigación científica en el 
ámbito de Ia bioquímica y biotecnología; servicios de información relativos a las normas de calidad; servicios de inspección de 
edificios y estructuras [servicios de ingeniería, de Ia evaluación de Ia calidad y de agrimensura]; servicios de investigación y 
desarrollo en el ámbito de Ia ingeniería; servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de las células solares y Ia producción 
eléctrica; servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de los fertilizantes; servicios de investigación y desarrollo en el 
campo de las pruebas sin usar animales; servicios de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de medición y 
regulación; servicios de investigación y desarrollo en relación con Ia física; servicios de laboratorios científicos; servicios de 
laboratorios de análisis; servicios de levantamientos topográficos; servicios de mediciones técnicas; servicios de mediciones y 
ensayos técnicos; servicios de medición termográfica o cartográfica con drones; servicios de muestreo y análisis para comprobar 
Ia contaminación; servicios de planificación y consultoría arquitectónica; servicios de planificación y diseño de distribución de 
salas blancas; servicios de portal de internet [diselio o alojamiento]; servicios de portal web [diseno o alojamiento]; servicios de 
prueba, inspección e investigacioón en los ámbitos de los productos farmacéuticos, los productos cosméticos y los alimentos; 
servicios de pruebas de diagnóstico asistidos por ordenador; servicios de pruebas e investigación en el ámbito de Ia electricidad; 
servicios de pruebas e investigación en el ambito de Ia ingeniería civil; servicios de pruebas e investigación en el ámbito de Ia 
prevención de Ia contaminación; servicios de pruebas e investigación relacionados con máquinas, aparatos e instrumentos; 
servicios de pruebas, inspección e investigación sobre agricultura, ganadería y piscicultura; servicios de química; servicios de 
retoque de fotografías digital; servicios de revalorización digital de fotografías; servicios geodésicos y de ingeniería; servicios 
para el diseño de mapas; servicios tecnológicos, así como de investigación y diseño en estos ámbitos; siembra de nubes; 
suministro de consultoría tecnológica sobre medias sociales; suministro de estudios científicos; suministro de estudios técnicos; 
suministro de información cientifica sobre el cambio climático y el calentamiento global; suministro de información, consultoría y 
asesoramiento científicos sobre Ia compensación de emisiones de carbono; suministro de información relacionada con Ia 
localización de líneas de servicios publicos [servicios de cartografía]; suministro de información relativa a Ia tecnología informática 
y Ia programación por sitios web; suministro de información sobre diseño arquitectónico mediante sitios web; suministro de 
información sobre desarrollo y diseño de productos relacionados con arquitectura, diseño y proyectos sustentables y ecológicos: 
suministro de información sobre diseño industrial; suministro de información sobre el diseño de interiores mediante sitios web, 
redes y sistemas informáticos; suministro de información sobre ingeniería industrial; suministro de información tecnológica sobre 
innovaciones ecológicas y respetuosas con el medio ambiente; suministro de información y datos sobre investigación y desarrollo 
científicos y tecnológicos; trazabilidad de procesos y sistemas de producción con fines de control de calidad; trazado de planos 
para Ia construcción; diseño y desarrollo de sistemas de generación de energías renovables; diseño y desarrollo de sistemas de 
producción de energías renovables; estudios de factibilidad de proyectos de ingeniería. 
(511) 42 
(510) Servicios de jardineros paisajistas; diseñoo de parques y jardines [paisajismo]; suministro de información sobre jardinería; 
alquiler de instrumentos de jardinería; servicios de jardinería, arquitectura paisajista; puesta a disposición de huertos 
comunitarios.  
(511) 44 
(531) 26.1.10, 26.1.18 y 27.5.1 
(540)  

 
(561) ARKAN 

----------------------------------------- 
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(210) 2022-0388 
(220) 11/04/2022 
(510) Software descargable; programas informáticos descargables; software ( programas grabados). 
(511) 9 
(510) Análisis del precio de costo; consultoría en materia de recursos humanos; consultoría en organización y dirección de 
negocios; contabilidad; eleboración de declaraciones tributarias; consultoría en dirección de negocios; recopilación de 
estadísticas; elaboración de estados de cuenta; estudio de mercados; agencias de importación exportación; facturación; teneduría 
de libros; preparación de nóminas. 
(511) 35 
(510) Diseño de sistemas informáticos; mantenimiento de software; instalación de software. 
(511) 42 
(531) 27.5.1 
(540) 

  
(561) CONIN 
(730) Delgado Sanabria, Carlos Joel, domiciliada en calle Correa número 261 apartamento 4 entre Durerge y 

Serrano, Santos Súarez, municipio 10 de Octubre, código postal 10700,  provincia La Habana, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0444 
(220) 22/04/2022 
(510) Adoquines; adoquines de hormigón; baldosas de mosaico; baldosas de mosaico para suelos; baldosas no metálicas para la 
construcción; baldosas no metálicas para paredes; baldosas no metálicas para suelos; bloques de hormigón; cartón para la 
construcción; cartón-yeso; construcciones no metálicas; construcciones o estructuras transportables no metálicas; construcciones 
prefabricadas no metálicas; elementos de construcción de hormigón; escaleras no metálicas; ladrillos de hormigón; losas de 
hormigón; losas de yeso; materiales de construcción de hormigón; materiales de construcción no metálicos, a saber, losas, 
materiales y elementos de construcción de arena, piedra, roca, arcilla, minerales y hormigón; materiales y elementos de 
construcción y edificación de arena, piedra, roca, arcilla, minerales y hormigón; mosaicos para la construcción; pisos, 
revestimintos de piso y baldosas, no matálicos; yeso [escayola]. 
(511) 19 
(510) Albañilería; alquiler de hormigoneras; colocación de césped artificial; colocación de baldosas, ladrillos o bloques; 
colocación de baldosas; colocación de cimientos; colocación de ladrillos [albañilería]; colocación de paredes en seco; colocación 
de revestimientos; colocación de revestimientos exteriores; colocación y reparación de marcos de puerta; colocación y reparación 
de marcos de ventana; construcción; construcción comercial; construcción de bienes inmuebles; construcción de carreteras, 
alcantarillas y sistemas de suministro de agua; construcción de casas; construcción de centros comerciales; construcción de 
centros médicos; construcción de edificios; construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o lineas de transmisión; 
construcción de edificios, carreteras, puentes y diques; construcción de edificios comerciales; construcción de edificios 
industriales; construcción de edificios residenciales; construcción de edificios residenciales y comerciales; construcción de 
edificios y otras estructuras; construcción de estructuras de acero; construcción de fábricas; construcción de galerías; 
construcción de infraestructuras; construcción de infraestructuras civiles; construcción de inmuebles comerciales; construcción de 
interiores de edificios; construcción de locales de oficinas; construcción de muros; construcción de obras de ingeniería civil; 
construcción de obras públicas; construcción de sistemas de alcantarillado; construcción de tiendas; construcción de techos; 
construcción de viviendas; construcción, mantenimiento y renovación de edificios; construcción, mantenimiento y renovación de 
inmuebles; construcción, mantenimiento y renovación de obras públicas; consultoría sobre construcción; consultoría sobre la 
impermeabilización de hormigón; demolición de edificios; demolición de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de 
transmisión; demolición de estructuras; demolición de obras de ingeniería civil; demolición de viviendas y edificios; 
desescombrado de edificios [servicios de construcción]; impermeabilización de construcciones; instalación de andamios para la 
construcción; instalación de aparatos de aire acondicionado; instalación de aparatos de baño; instalación de aparatos de 
calefacción; instalación de aparatos de calefacción, iluminación y cocción; instalación de aparatos de calefacción, refrigeración, 
aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de polvo; instalación de aparatos de refrigeración; instalación de aparatos de 
ventilación; instalación de aparatos eléctricos para edificios; instalación de cableado eléctrico; instalación de cableados eléctricos 
para edificios; instalación de cables de acceso a Internet; instalación de cables telefónicos; instalación de conductos de agua; 
instalación de equipos de calefacción y refrigeración; instalación de equipos hidráulicos; instalación de fosas sépticas; instalación 
de puertas y ventanas; instalación de servicios públicos en obras de construcción; instalación de sistemas de aire acondicionado; 
instalación de sistemas de calefacción; instalación de sistemas de captación de aguas pluviales; instalación de sistemas de 
fontanería; instalación de sistemas de iluminación y energía eléctrica; instalación de sistemas de recogida de aguas pluviales; 
Instalación de ventanas; instalación de tejados; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado;  
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instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de 
calefacción, purificación del aire, refrigeración, secado, ventilación, control de la temperatura y aire acondicionado; instalación, 
mantenimiento y reparación de puertas y cercas: instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación y 
reparación de aparatos de refrigeración; mantenimiento de edificios; mantenimiento de fosas sépticas; mantenimiento de 
instalaciones sanitarias; mantenimiento de piscinas; mantenimiento de techos; montaje de andamios; pintura de marcos de 
ventana; pintura de superficies metálicas; pintura de superficies metálicas para impedir la corrosión; renovación y restauración de 
edificios; reparación de aparatos de aire acondicionado; reparación de aparatos de refrigeración; reparación de trabajos de 
fontanería; reparación en trabajos de construcción; servicios de carpintería estructural; servicios de carpintería [reparación de 
obras de madera]; servicios de construcción, a saber, excavación; servicios de construcción civil; servicios de construcción con 
hormigón; servicios de construcción hidráulicas; servicios de construcción, mantenimiento, limpieza y reparación; servicios de 
construcción, reparación, instalación y mantenimiento; servicios de construcción y mantenimiento relacionados con la ingeniería 
civil; servicios de consultoría de reparación, mantenimiento e instalación; servicios de consultoría e información en materia de 
construcción; servicios de contratista general de construcción; servicios de demolición; servicios de electricistas; servicios de 
instalación de cristal; servicios de instalación eléctrica; servicios de instalación y reparación de cristales; servicios de pintura 
decorativa; servicios de pintura decorativa de interiores de casas; servicios de pintura de edificios; servicios de pulido de 
hormigón; servicios de paisajismo de elementos inertes; servicios de techado; supervisión [dirección] de obras de construcción; 
trabajos de fontanería; trabajos de pintura; trabajos de pintura para interiores y exteriores; trabajos de yesería; trabajos de 
reparación de edificios.  
(511) 37 
(531) 26.3.23, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.22 
(540) 

  
(561) AP 
(730) A.P. CONSTRUCCIONES S.U.R.L, domiciliada en edificio 43, apartamento 20, reparto José Martí, 

municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, República de Cuba 
(740) Pas Pérez, Ariel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0448 
(220) 25/04/2022 
(510) Caminos de mesa que no sean de papel; cortinas de materias textiles; fundas de cojín; mantas de cama; manteles 
individuales de materias textiles; manteles que no sean de papel; pasabotellas y posavasos de materias textiles; posavasos de 
materias textiles para vasos de cerveza; ropa de baño, excepto prendas de vestir; ropa de cama; ropa de hogar; servilletas de 
materias textiles; tapizados murales de materias textiles; tejidos; tejidos de algodón; tejidos de cáñamo; tejidos de lino; tejidos de 
punto; tejidos de seda; tejidos de yute; tejidos para lencería; visillos. 
(511) 24 
(510) Abrigos; artículos de sombrerería; bandanas [pañuelos para el cuello]; boinas; boas [bufandas]; calcetines; camisas de 
manga corta; camisas; camisetas; camisolas; canesúes de camisa; chalecos; chales; cinturones monedero [prendas de vestir]; 
cinturones [prendas de vestir]; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de vestir; cuellos; cuellos postizos; faldas; faldas short; 
fulares; gorras; guantes [prenda de vestir]; jerseys [prendas de vestir]; kimonos; mantillas; pantalones; pantalones bombachos; 
pantuflas; pañuelos para la cabeza; parkas; percheras de camisa; ponchos; prendas de punto; prendas de vestir bordadas; ropa de 
confección; ropa de playa; ropa interior; sarongs [pareos]; sombreros; sostenes; suéteres; trajes de baño [bañadores]; turbantes; 
vestidos. 
(511) 25 
(510) Arreglo de prendas de vestir; confección de prendas de vestir; corte de telas; impermeabilización de tejidos; impresión de 
fotografías; teñido de textiles. 
(511) 40 
(531) 24.17.7, 27.5.8 y 27.5.22 
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(540)  

 
(561) B POSITIVO 
(730) Fernández García, Solains, domiciliada en Pasaje A número 19, entre calle Pocito y calle Lindero, reparto 
Lawton, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0498 
(220) 11/05/2022 
(510) Cargadores para dispositivos electrónicos digitales; cargadores inalámbricos para ordenadores, dispositivos electrónicos 
digitales, teléfonos móviles, reproductores multimedia, relojes inteligentes, ordenadores ponibles, auriculares, estuches para 
auriculares y periféricos informáticos; cargadores inalámbricos; estuches de carga inalámbrica. 
(511) 9 
(531) 1.15.3, 1.15.9, 26.11.6, 26.11.8, 26.11.10, 26.11.13 y 26.11.22 
(540)  

 
 
(730) APPLE INC., domiciliada en One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de 
América 
(740) Vázquez Pérez, Ariadna 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0502 
(220) 12/05/2022 
(510) Adoquines luminosos; andamios no metálicos; balaustres no metálicos; baldosas no metálicas para la construcción; 
baldosas no metálicas para paredes; baldosas no metálicas para suelos; barracas; barracas de feria; blindajes no metálicos; 
bustos de piedra, hormigón o mármol; cabinas de baño no metálicas; cabinas de pulverización de pintura no metálicas; cartón 
asfaltado para la construcción; cartón de pasta de madera para la construcción; casas prefabricadas [kits] no metálicas; celosías 
no metálicas; cercas no metálicas; chamota; chapados de madera; chapados murales no metálicos para la construcción; chillas 
[tablillas] para techados; columnas publicitarias no metálicas; construcciones no metálicas; construcciones transportables no 
metálicas; contrachapados; contraventanas no metálicas; cornisas no metálicas; cubiertas de tejado no metálicas; depósitos de 
obra; dinteles no metálicos; elementos de construcción de hormigón; empalizadas no metálicas; encofrados no metálicos para 
hormigón; enlucidos bituminosos para techados; enlucidos de cemento ignífugos; enlucidos [materiales de construcción]; 
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; 
establos no metálicos; estatuas de piedra, hormigón o mármol; figuritas de piedra, hormigón o mármol; gallineros no metálicos; 
granito; 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; madera de chapado; madera de construcción; madera para 
fabricar utensilios domésticos; madera semielaborada; madera trabajada; 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; materiales de madera para pavimentación; mojones no metálicos 
ni luminosos ni mecánicos para carreteras; moldes de fundición no metálicos; molduras no metálicas para cornisas; molduras no 
metálicas para la construcción; monumentos no metálicos; mortero para la construcción; mosaicos para la construcción; obras de 
arte de piedra, hormigón o mármol; obras de cantería; paneles acústicos no metálicos; paneles no metálicos para la construcción; 
paneles [revestimientos] de madera; papel de construcción; parqués; peldaños no metálicos; persianas de exterior no metálicas ni 
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de materias textiles; piedras de construcción; piedras de escoria; pilares no metálicos para la construcción; piscinas [estructuras] 
no metálicas; pistas de patinaje [estructuras] no metálicas; placas conmemorativas no metálicas; plataformas [andenes o  
muelles] prefabricadas no metálicas; pocilgas no metálicas; portones no metálicos; postes de cemento; postes no metálicos; 
puertas batientes no metálicas; puertas no metálicas; puertas plegables no metálicas; puntales no metálicos; recubrimientos no 
metálicos para la construcción; revestimientos exteriores de vinilo [materiales de construcción]; revestimientos interiores murales 
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; suelos no metálicos; tabiques no metálicos; tablas de parqué; tablas no 
metálicas para suelos flotantes; tablas para suelos de madera; tablestacas no metálicas; tablones de madera para la construcción; 
tapajuntas no metálicos para la construcción; tapajuntas no metálicos para tejados; tapas no metálicas para bocas de inspección; 
techados no metálicos; techados no metálicos con células fotovoltaicas integradas; techos no metálicos; tejas acanaladas no 
metálicas; tejas no metálicas para techados; tiras alquitranadas para la construcción; tragaluces no metálicos; trampolines no 
metálicos; umbrales no metálicos; ventanas no metálicas; vigas no metálicas; viguetas no metálicas; yeso [escayola]; yeso 
[material de construcción]; zancas de escalera no metálicas.  
(511) 19 
(510) Albañilería; alquiler de bombas de drenaje; alquiler de buldóceres; alquiler de cargadores portátiles; alquiler de 
excavadoras; alquiler de grúas [máquinas de construcción]; alquiler de máquinas barredoras; alquiler de máquinas de limpieza; 
asfaltado; colocación de cables; colocación de césped artificial; colocación de ladrillos [albañilería]; colocación de papel pintado; 
conservación de muebles; construcción; construcción de fábricas; construcción de puertos; construcción de puestos de feria y de 
tiendas; construcción naval; demolición de edificios; desinfección; 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]; 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; limpieza de edificios [fachadas]; limpieza de edificios [interiores]; limpieza de ventanas; 
limpieza vial; mantenimiento de piscinas; mantenimiento y reparación de cajas fuertes; montaje de andamios; pintura o reparación 
de letreros [rótulos]; restauración de muebles; restauración de obras de arte; servicios de aislamiento [construcción]; 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; 
suministro de información sobre construcción; suministro de información sobre reparaciones; trabajos de barnizado; trabajos de 
fontanería; trabajos de pintura para interiores y exteriores; trabajos de yesería; tratamiento contra la herrumbre. 
(511) 37 
(510)  Servicios de herrería; soldadura. 
(511) 40 
(531) 7.1.24, 24.17.1, 26.4.9, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) J-J CONSTRUCCIONES 
(730) J-J CONSTRUCIONES, S.R.L., domiciliada en calle Perdomo número 407, entre Maceo y Adriano, 

municipio Regla, código postal 11200, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) García Domínguez, Juan Francisco 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0505 
(220) 09/05/2022 
(510) Dulces, galletas, tortas, pasteles; pastas alimenticias. 
(511) 30 
(531) 2.1.11, 9.7.19, 27.5.2, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) ALIMSAN 
(730) EMPRESA PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, domiciliada en calle Heredia número 20, entre 
Gallo y Padre Pico, Santiago de Cuba, municipio Santiago de Cuba, código postal 90100, provincia Santiago 
de Cuba, República de Cuba 
(740) Deñó Moreno, Antonio 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0585 
(220) 02/06/2022 
(510) Servicios de promoción de productos y servicios mediante un programa de fidelización, programa de descuentos, 
programa promocional y programa de premios de incentivos mediante el cual se ganan u otorgan puntos por las compras 
realizadas por los miembros que luego pueden canjearse por mercancías, servicios y viajes; servicios de promoción de productos y 
servicios mediante el suministro de un centro comercial en línea con enlaces a sitios web minoristas de terceros en el campo de 
libros, computadoras, software, material de oficina, productos electrónicos, música, equipo deportivo y recreativo, obsequios, 
tarjetas de regalos, artículos de viaje, indumentaria, joyería, salud y belleza, juguetes, viajes, artículos relacionados con el hogar y 
el jardín, y mercancías minoristas en general; servicio de administración y seguimiento a las transferencias y el canje de puntos 
que se ganan u otorgan por las compras realizadas por los miembros; programa de recompensas, descuentos y fidelización de 
incentivos para clientes que ofrecen información y acceso a eventos especiales ofrecidos a los miembros; promoción de eventos 
especiales; servicios de publicidad, markenting y promoción; servicios de consultoría, asesoramiento y asistencia en materia de 
publicidad, marketing y promoción.  
(511) 35 
(510) Servicio de Transporte aéreo de pasajeros, carga y flete; prestación de servicios de agencias de viajes, a saber, prestación 
de servicios de reserva de viajes para terceros, servicios de reserva de vehículos para terceros, servicios de reserva de cruceros 
para terceros y servicios de reserva de vacaciones; servicio de suministro de información en materia de viajes; traslado y tránsito 
del equipaje de los pasajeros; suministro de información sobre equipaje de pasajeros en tránsito y entrega; servicios de 
facturación y emisión de billetes de pasajeros de viajes aéreos; servicios de transporte, a saber, facturación de equipaje; servicios 
aeroportuarios con salas de tránsito para pasajeros; reserva y prestación de servicios auxiliares de viaje, a saber, selección de 
asientos, equipaje facturado, equipaje de manos, controles de seguridad prioritarios, embarque prioritario, comida y bebida, 
auriculares en vuelo, ascensos o mejoras, entretenimiento en vuelo, acceso a salones de aeropuertos; servicios de asistencia en 
tierra para pasajeros; sevicios en tierra de manipulación de carga y flete de prestados en aeropuertos; servicios de descarga de 
mercancías; servicios de descarga y re-empaque, suministro de información relacionada con los servicios de descarga de carga. 
(511) 39 
(561) AADVANTAGE MILLION MILER 
(730) AADVANTAGE LOYALTY IP LTD.Una compañia constituida bajo las leyes de Caymand Islands., 

domiciliada en Maples Corporate Services Limited,Ugland House,PO Box 309 Grand Cayman,KY1-1104, 
Cayman Islands., Islas Caimán 

(740) Castro Caballero Lisset 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0588 
(220) 06/06/2022 
(510) Comidas preparadas compuestas principalmente de carne de cerdo, carne vacuna, pescado, carne de aves, 
frutas, hortalizas, verduras y legumbres en conserva 
(511) 29 
(510) Productos de panadería, dulcería, pastelería, confitería, chocolates, helados, especias, vinagres, salsas y condimentos 
(511) 30 
(510) Servicios de venta minorista y mayorista de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; organización de eventos 
publicitarios; promoción de eventos especiales; organización y coordinación de eventos de marketing; organización y realización 
de eventos promocionales; organización y celebración de ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios. 
(511) 35 
(510) Servicios de discotecas 
(511) 41 
(510) Servicios de restaurantes, cafeterías y bares; servicios de restauración móvil. 
(511) 43 
(531) 27.5.1, 27.5.2, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561)  EST. 2012 OCHO CAFÉ 
(730) Diaz Gomez, Susana, domiciliada en calle 8 número 161, entre calle Línea y calle Calzada, municipio Plaza 

de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0589 
(220) 06/06/2022 
(510) Pescado; productos de pescado tales como: picadillo, filete de claria, filete de tilapia, minuta de tilapia, merluza, bacalao; 

calamares preparados  
(511) 29 
(510) Productos acuícolas; animales vivos; especies de la plataforma y la acuicultura tales como: larvas, alevines y reproductores 

de especies acuícolas. 
(511) 31 
(510) Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; comercialización y venta de especies de la 
plataforma y la acuicultura tales como: larvas, alevines, reproductores de especies acuícolas y picadillo 
(511) 35 
(531) 1.15.24, 3.9.1, 26.1.2, 26.1.13, 26.1.15, 26.1.16, 26.1.18 y 27.5.1 
(540) 

  
(561) PINAFRES 
(730) EMPRESA PESQUERA DE PINAR DEL RÍO, PESCARÍO., domiciliada en avenida C número 55, entre C y 

C1, reparto Hermanos Cruz, micro 4, municipio Pinar del Río, código postal 20200, provincia Pinar del 
Río, República de Cuba 

(740) Martínez Caro, Odalys de la Caridad 
----------------------------------------- 
 
 
 

Danae
Typewritten text
25



Año CXX 
Boletín Oficial Nº409 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2022-0607 
(220) 10/06/2022 
(510) Helados comestibles. 
(511) 30 
(531) 4.5.1, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.10, 27.5.1, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) HELADOS PINY 
(591) ROJO, VERDE, NEGRO y BLANCO 
(730) EMPRESA DE PRODUCTOS LACTEOS Y CONFITERÍAS PINAR DEL RÍO, domiciliada en kilometro 1½ 

Carretera a Aeropuerto Álvaro Barba, municipio Pinar del Río, código postal 20200, provincia Pinar del 
Río, República de Cuba 

(740) González Caraballo, Misael 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0610 
(220) 13/06/2022 
(510) Servicios de reproducción de documentos [servicios de fotocopia]. 
(511) 35 
(510)  Restauración y conservación de documentos y fotografías históricas a su estado original.  
(511) 37 
(510) Restauración y preservación digital de documentos históricos y fotografías  
(511) 42 
(531) 24.3.7, 24.3.18, 26.1.2, 26.1.4, 26.1.8, 26.1.21, 27.1.6 y 27.5.1 
(540) 

  
(561) ARCHIVO NACIONAL AN 
(730) ARCHIVO NACIONAL DE CUBA (ARNAC), domiciliada en calle Compostela, número 906, entre calle San 

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

(740) Matos Durán, María Mercedes 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0618 
(220) 14/06/2022 
(510) Jabones; pastillas de jabón; productos de limpieza; preparaciones para desengrasar y raspar, lavar y pulir. 
(511) 3 
(510) Jabones antibacterianos. 
(511) 5 
(561) GLADIADOR 
(730) PERALTA FERNANDEZ SRL, domiciliada en Edif. Perfesa Prol. Avenida 27 de Febrero. Alameda, Santo 
Domingo, República Dominicana 
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0621 
(220) 14/06/2022 
(510) Condimentos; productos para sazonar; especias; hierbas en conserva; salsa de soya; mayonesa; vinagres; salsa 
[condimento].  
(511) 30 
(561) CONSTANZA 
(730) CONSTANZA AGROINDUSTRIAL SRL, domiciliada en Edif. Perfesa Prol. Avenida 27 de Febrero. Alameda, 

Santo Domingo, República Dominicana 
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0626 
(220) 14/06/2022 
(510) Productos cosméticos y de belleza; aceites esenciales naturales; aceites faciales; aceites para el cabello; lociones de 
belleza; lociones faciales; lociones capilares; cremas y lociones cosméticas; cremas exfoliantes; exfoliantes para uso cosmético; 
cremas, lociones y geles hidratantes; geles capilares;extensiones de pestañas. 
(511) 3 
(510) Prendas de vestir; ropa de confección; ropa de etiqueta; ropa de punto; ropa exterior de señora; ropa exterior de caballero; 
turbantes [prendas de vestir]. 
(511) 25 
(510) Bandas para el cabello; ornamentos para el cabello; cabello postizo; cabellos sintéticos; extensiones de cabello; trenzas de 
cabello; pelucas. 
(511) 26 
(510) Organización de eventos con fines de esparcimiento; presentación de espectáculos en vivo; presentación de espectáculos 
musicales en vivo; organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos; organización de 
exposiciones para fines de entretenimiento; organización de exposiciones con fines educativos; organización de desfiles de moda 
con fines recreativos. 
(511) 41 
(510) Servicios de cuidados de belleza y peluquería; servicios para el cuidado del cabello; servicios de tratamientos de salud y 
de belleza; tratamientos cosméticos para el cabello; salones de belleza; puesta a disposición de servicios de sauna, salones de 
belleza, peluquerías y masajes; servicios de peinado del cabello; servicios de aplicación de extensiones de cabello; servicios de 
modelado de las cejas; servicios de teñido de cejas. 
(511) 44 
(531) 27.5.1, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) DONDE NANY 
(730) Ferrer Romero, Ana María   y Duvergel Ferrer, Claudia Bárbara, domiciliada en calle José Antonio Saco,  

número 951 –B,  entre calle Pedrera y calle Nueva, reparto  Santa Bárbara, municipio Santiago de 
Cuba, código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba y calle José Antonio Saco,  
número 951-B, entre calle Pedrera y calle Nueva, reparto Santa Bárbara, municipio Santiago de Cuba, 
código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 

(740) Ferrer Romero, Ana María 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0630 
(220) 16/06/2022 
(510) Comercialización de materiales, artículos y elementos de la construcción [ferretería, fontanería, refrigeración y 
calefacción], partes, piezas y accesorios de vehículos automotores y productos alimenticios y no alimenticios. 
(511) 35 
(510) Servicios de construcción, mantenimiento, reparación, limpieza y rehabilitación de inmuebles, viviendas, y su 
infraestructura  hidráulica; alquiler de bombas de drenaje; alquiler de máquinas de construcción;  impermeabilización de 
construcciones; instalación de  servicios públicos en obras de construcción; reparación de bombas; servicios de reparación en 
caso de averías de vehículos; supervisión  [dirección ] de obras de construcción 
(511) 37 
(510) Transporte de carga y de pasajeros; alquiler de vehículos; suministro de agua; distribución de agua; transporte de residuos 
y desechos.  
(511) 39 
(531) 1.5.10, 7.1.8, 7.1.12, 27.5.1, 27.5.10, 27.5.17, 27.5.23 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) SVIP 
(730) EMPRESA DE SERVICIO PARA EL SANEAMIENTO Y LA REHABILITACIÓN INTEGRAL, SERVIVIP, 

S.U.R.L, domiciliada en calle 184 número 119, entre 5ta avenida y 1era avenida, Flores, municipio Playa, 
provincia La Habana, República de Cuba 

(740) La O Morales, Nairelys 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0644 
(220) 23/06/2022 
(510) Creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; consultoría sobre estrategias de comunicación 
[relaciones públicas]; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; desarrollo de conceptos publicitarios; difusión 
de material publicitario; fijación de carteles publicitarios; investigación de marketing; marketing; optimización del tráfico en sitios 
web; organización de ferias comerciales; producción de películas publicitarias; promoción de ventas para terceros; publicación de 
textos publicitarios; publicidad; publicidad en línea por una red informática; redacción de guiones publicitarios; redacción de textos 
publicitarios; servicios de agencias de publicidad; servicios de composición de página con fines publicitarios; servicios de 
comunicaciones corporativas; servicios de comunicados de prensa; servicios de publicidad por correo directo; servicios de 
telemarketing.  
(511) 35 
(510) Diseño gráfico de material promocional; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; creación y diseño de índices 
de información basados en sitios web para terceros [servicios de tecnología de la información]; diseño de sistemas informáticos; 
diseño de tarjetas de visita; servicios de diseño de logotipos; servicios de diseño industrial.  
(511) 42 
(531) 26.11.12, 27.3.15, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) C CREATIVE 
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(730) Veliz Guerrero, Gretel y Peña Villa, Marcos Jesús, domiciliada en calle San Francisco número 265 
apartamento 203, entre calle Neptuno y calle San Miguel, municipio Centro Habana, código postal 10200, 
provincia La Habana, República de Cuba y calle Castillejo número 12, entre calle Jesús Peregrino y calle 
Pocito, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Veliz Guerrero, Gretel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0647 
(220) 23/06/2022 
(510) Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; 
resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores, artistas; a saber, vinil y esmalte, 
pinturas anticorrosivas, esmaltes para pintar, pinturas al esmalte, pinturas vinílicas y pinturas acrílicas.  
(511) 2 
(510) Publicidad particularmente para brindar servicios de pinturas, vinil y esmaltes y servicios trabajos de pintura para 
interiores y exteriores, trabajos de barnizado, montaje de andamios, información sobre construcciones; gestión de negocios 
comerciales; administración comercial; trabajos de oficina particularmente las ventas en subasta pública, la promoción de ventas 
para terceros, ventas al por menor o especialmente promoción de ventas y ventas al por menor o en subasta pública de pinturas, 
vinil, esmalte, pinturas anticorrosivas, esmaltes para pintar, pinturas al esmalte, pinturas vinílicas, pinturas acrilícas;  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 
(510) Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; especialmente trabajos de pintura para 
interiores y exteriores, trabajos de barnizado, montaje de andamios, información sobre construcciones, restauración de obras de 
arte, instalación de puertas y ventanas, servicios de carpintería estructural, montaje de stands para ferias y exposiciones, 
reparación de tapicerías, pulido de vehículos y pulido de pisos, albañilería, trabajos de yesería, trabajos de fontanería, trabajos de 
plomería; instalación y reparación de ladrillo, (albañilería), de aparatos de refrigeración; instalación y reparación de teléfonos; 
colocación de pisos (albañilería); limpieza de edificios fachadas); construcción de puestos de feria y de tiendas y servicios de 
nevado artificial. 
(511) 37 
(510) Tratamiento de materiales; especialmente, preparación y mezcla de pinturas. 
(511) 40 
(531) 5.5.20, 26.1.15, 26.11.1, 26.13.25, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) COBERLEX 
(730) Torres Aguilera, Yadira, domiciliada en avenida 21A número 21404, entre calle 218 y calle 214, municipio 

Playa, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0648 
(220) 24/06/2022 
(510) Carbón [combustible]; carbón para hookah; carbón para narguile; carbón para shisha; briquetas de carbón; aglomerados 
de carbón; polvo de carbón [combustible]; carbón de leña [combustible]; carbón vegetal para utilizar como combustible; carbón 
vegetal en trozos [combustible]; carbón vegetal en trozos; briquetas de carbón vegetal.  
(511) 4 
(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 
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 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 en latadas 
[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 e laborar 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 anima les; almendras [frutos]; animales vivos; arreglos de fruta fresca; arroz sin procesar; ave 
llanas 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; productos para la 
cría de animales; puerros frescos; remolachas frescas; sardinas vivas; trigo; uvas frescas; verduras, hortalizas y legumbres 
frescas.  
(511) 31 
(510) Jugos de frutas; zumos de frutas; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas secas sin alcohol; bebidas de frutas sin 
alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; licuados de 
frutas u hortalizas; néctares de frutas sin alcohol; cócteles sin alcohol; limonadas; zumo de tomate [bebida]; zumos vegetales 
(bebidas].  
(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 productos cárnicos y agrícolas procesados o 
naturales; promoción de ventas para terceros, ventas de carbón vegetal, frutas, jugos de frutas y bebidas alcohólicas que 
contienen frutas; 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) 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) 27.5.1, 27.5.9 y 27.5.10 
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(561) AGROINDUSTRIAL GORGOY 
(730) Gorgoy Pérez, José Manuel, domiciliada en Batey La Cuba, municipio Baraguá, código postal 67900, 

provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0649 
(220) 24/06/2022 
(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 ele 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) Jugos de frutas; zumos de frutas; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas secas sin alcohol; bebidas de frutas sin 
alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; licuados de 
frutas u hortalizas; néctares de frutas sin alcohol; cócteles sin alcohol; limonadas; zumo de tomate [bebida); zumos vegetales 
[bebidas).  
(511) 32 
(531) 26.13.25, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
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(561) LA ESTAMEÑA 
(730) Gorgoy Pérez, José Manuel, domiciliada en Batey La Cuba, municipio Baraguá, provincia Ciego de Ávila, 

República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0650 
(220) 24/06/2022 
(510) Carbón [combustible); carbón para hookah; carbón para narguile; carbón para shisha; briquetas de carbón; aglomerados 
de carbón; polvo de carbón [combustible]; carbón de leña [combustible]; carbón vegetal para utilizar como combustible; carbón 
vegetal en trozos [combustible]; carbón vegetal en trozos; briquetas de carbón vegetal.  
(511) 4 
(510) Promoción de ventas para terceros; servicios de agencias de importación-exportación, especialmente para exportación de 
carbón vegetal (combustible); servicios de abastecimiento para! terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; 
producción de programas de televenta; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista, 
especialmente ventas de carbón vegetal (combustible); organización de ferias comerciales; organización de exposiciones con fines 
comerciales o publicitarios; distribución de muestras; demostración de productos.  
(511) 35 
(531) 27.5.2, 27.5.10, 27.5.12 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) SILARO 
(730) Gorgoy Pérez, José Manuel, domiciliada en Batey La Cuba, municipio Baraguá, provincia Ciego de Ávila, 

República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth   
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0651 
(220) 24/06/2022 
(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 del 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 
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(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; 
productos para la cría de animales; puerros frescos; remolachas frescas; sardinas vivas; trigo; uvas frescas; verduras, hortalizas y 
legumbres frescas.  
(511) 31 
(510) Jugos de frutas; zumos de frutas; batidos de frutas u hortalizas; bebidas de frutas secas sin alcohol; bebidas de frutas sin 
alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; licuados de 
frutas u hortalizas; néctares de frutas sin alcohol; cócteles sin alcohol; limonadas; zumo de tomate [bebida]; zumos vegetales 
[bebidas]. 
(511) 32 
(531) 27.1.16, 27.5.2 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) MARABE 
(730) Gorgoy Pérez, José Manuel, domiciliada en Batey La Cuba, municipio Baraguá, provincia Ciego de Ávila, 

República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0652 
(220) 24/06/2022 
(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 e laborar productos de confitería de gelatina; cruasanes; cúrcuma; curry 
[condimento]; decoraciones de azúcar para paste les; 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 
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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; 
productos para la cría de animales; puerros frescos; remolachas frescas; sardinas vivas; trigo; uvas frescas; verduras, hortalizas y 
legumbres frescas. 
(511) 31 
(531) 27.1.7, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) BAJIRITA 
(730) Gorgoy Pérez, José Manuel, domiciliada en Batey La Cuba, municipio Baraguá, provincia Ciego de Ávila, 

República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0657 
(220) 24/06/2022 
(510) Vinagres 
(511) 30 
(510) Vinos. 
(511) 33 
(510) Servicios de bar, cafeterías y restaurantes, servicios de catering, preparación y suministro de comidas y bebidas para 
consumir in situ o para llevar; servicio de hospedaje temporal. 
(511) 43 
(531) 24.17.25, 25.7.15, 26.4.18, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) JORMEL JM 
(730) Benítez Vázquez, Maylén, domiciliada en calle 5ta número 253-A altos, entre D y E,  reparto Sueño, 

municipio Santiago de Cuba, código postal 90400,  provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0658 
(220) 24/06/2022 
(510) Publicidad, gestión interina de negocios comerciales. 
(511) 35 
(510) Servicios de instalación eléctrica, servicios de montaje relacionados con la instalación de máquinas, máquinas 
herramientas y sistemas automáticos de tratamiento y procesamiento de metales, instalación, mantenimiento y reparación de 
sistemas de automatización, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipos industriales, servicios de apoyo informático 
[servicios de instalación, reparación y mantenimiento de hardware y periféricos informáticos], instalación, mantenimiento y 
reparación de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el ámbito de la automatización, instalación, mantenimiento y 
reparación de aparatos de aire acondicionado. 
(511) 37 
(510) Servicios de prueba de control de calidad de maquinaria industrial. 
(511) 42 
(531) 15.9.25, 25.1.9, 26.4.16, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) SAIPLUS 
(730) SAIPLUS  SURL, SOCIEDAD UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SURL), domiciliada en 

edificio B-16, apartamento 1,  Distrito José Martí, municipio Santiago de Cuba, código postal 90600, 
provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 

(740) Fonseca López, Leosbanis 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0659 
(220) 27/06/2022 
(510) Pinturas; aglutinantes para pinturas; diluyentes para pinturas; pinturas cerámicas; barnices. 
(511) 2 
(510) Materiales de construcción metálicos; materiales de construcción refractarios metálicos. 
(511) 6 
(510) Instalaciones de aire acondicionado. 
(511) 11 
(510) Hormigón; yeso [material de construcción]; mortero para la construcción; materiales de construcción refractarios no  
metálicos. 
(511) 19 
(510) Revestimientos de pisos. 
(511) 27 
(510) Bulbos de flores; flores naturales; coronas de flores naturales; semillas de siembra. 
(511) 31 
(510) Servicios de carpintería estructural; construcción; impermeabilización de construcciones; instalación de puertas y 
ventanas; trabajos de yesería; trabajos de pintura para interiores y exteriores; trabajos de fontanería; trabajos de barnizado; 
instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación y reparación de sistemas de calefacción; instalación y 
reparación de aparatos eléctricos; alquiler de máquinas de construcción; colocación de cables; lijado; servicios de electricista 
(511) 37 
(510) Aserrado de materiales; destrucción de residuos y desechos; reciclaje de residuos y desechos. 
(511) 40 
(510) Ingeniería. 
(511) 42 
(510) Servicios de bar; servicios de cafeterías; servicios de catering; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de 
comidas para llevar. 
(511) 43 
(510) Servicios de jardineros paisajistas; diseño de parques y jardines [paisajismo]; arquitectura paisajista; arreglos florales; 
cultivo de plantas; diseño de parques y jardines [paisajismo]; eliminación de malas hierbas; jardinería; mantenimiento del césped; 
puesta a disposición de huertos comunitarios; servicios de reforestación; servicios de viveros; trasplante de árboles. 
(511) 44 
(531) 5.1.16, 25.7.20, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.25 
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(540) 

  
(561) ARIMA 
(730) ARIMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., domiciliada en calle 35 Finca Villa Hortensia, 
número 3304, reparto Santa María del Rosario, municipio Cotorro, código postal 19330, provincia La Habana, 
República de Cuba 
(740) León Mollineda, Ana 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0697 
(220) 15/06/2022 
(510) Bebidas lácteas en las que predomina la leche; boniatos procesados; buñuelos de pollo; buñuelos de requesón; caldo de 
pescado; caldo de pollo; carne ahumada; carne de ave; carne de cerdo; carne en tajadas; carne fresca; carne frita; carnes secas y 
saladas; cebollas en conserva; cebollas encurtidas; ciruelas procesadas; coco deshidratado; coco procesado; coco rallado; col 
encurtida; col procesada; concentrado de tomate; confituras; crema de mantequilla; croquetas; embutidos ahumados; encurtidos; 
frutas en conserva; frutas estofadas; frutas procesadas; hamburguesas vegetarianas; hamburguesas [bistecs] crudas; 
hamburguesas de carne; limas procesadas; limones procesados; lomos de cerdo; mermeladas; pimientos en conserva; pimientos 
procesados; pulpa de fruta; salchichas; tomates en conserva; tomates pelados; tomates procesados; verduras, hortalizas y 
legumbres procesadas; verduras procesadas; zumo de lima para uso culinario; zumo de limón para uso culinario. 
(511) 29 
(510) Ajo en polvo; ajo molido [condimento]; bases para pizzas; bizcochos; bombones; bombones con licor; buñuelos de piña; 
caramelos; caramelos de menta; caramelos gomosos; caramelos rellenos; comidas preparadas a base de pizza; condimentos; 
dulce a base de azúcar caramelizado y mantequilla; dulce de azúcar de chocolate; dulce de leche; dulces de azúcar; especias; 
especias en polvo; galletas; galletas [bizcochos]; galletas de aperitivo; galletas de barquillo para helados con frutas y frutos 
secos; galletas de barquillo recubiertas de chocolate; galletas de dulces de mantequilla sin gluten; galletas de dulces de 
mantequilla recubiertas de chocolate; galletas dulces; galletas [panecillos]; galletas saladas [crackers]; hamburguesas con queso 
[sándwiches]; hamburguesas de pavo [sándwiches]; hamburguesas [sándwiches]; helados; helados cremosos; pan; pan bajo en 
sal; pan de especias; panecillos; panes congelados; pan integral; pan rallado; pasteles; productos para sazonar; pudines; salsa de 
tomate; salsa ketchup; tartas; turrón; vinagre blanco; vinagre de frutas; vinagre de vino; vinagres; zumo de limón cristalizado 
[productos para sazonar]. 
(511) 30 
(510) Aperitivos sin alcohol; agua tónica de limón; batidos de frutas; batidos de frutas u hortalizas; bebidas a base de frutas y 
zumos de frutas; bebidas de frutas; bebidas energéticas; bebidas sin alcohol que contienen zumo de frutas; cerveza con limonada; 
cervezas; cervezas artesanales; cerveza sin alcohol; limonadas; mezclas [bebidas] a base de cerveza; mezclas de zumos de 
frutas; néctares de frutas sin alcohol; refrescos de limón; refrescos sin gas; refrescos concentrados de lima; zumo de limón 
[bebidas]; zumo de mango; zumo de tomate [bebida]; zumos vegetales [bebidas]. 
(511) 32 
(531) 2.1.16, 24.3.9, 26.1.19, 27.5.2, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) OLOYE 
(730) López Pérez, Alexander, domiciliada en calle quinta del oeste número 129, entre calle sexta del sur y calle 

séptima del sur, municipio Placetas, código postal 52800, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-0716 
(220) 12/07/2022 
(510) Abadejo ahumado; aceite para cocinar; aceites animales para uso alimenticio; aceites animales para uso culinario; aceites 
condimentados; aceites condimentados para uso culinario; aceites de pescado comestibles para uso culinario; aceites para uso 
alimenticio; aceites y grasas comestibles; albóndigas; algas comestibles secas; algas marinas comestibles procesadas; algas 
marinas comestibles secas; algas procesadas para la alimentación humana; alimentos a base de pescado; alimentos elaborados 
con pescado; alimentos marinos ahumados; alimentos marinos congelados; alimentos marinos en botes; alimentos marinos 
enlatados; alimentos para picar a base de carne; alimentos para picar a base de frutas secas; alimentos para picar a base de 
frutos secos; alimentos para picar a base de patata; alimentos para picar a base de soja; alimentos para picar a base de verduras, 
hortalizas y legumbres; almejas que no estén vivas; anchoas procesadas; anchoas que no estén vivas; aperitivos congelados 
compuestos principalmente de mariscos; aperitivos congelados compuestos principalmente de pollo; arcas [moluscos] que no 
estén vivas; arenque en adobo; arenques encurtidos; arenques [pescado]; atún enlatado; atún [pescado]; bacalaos que no estén 
vivos; banderillas de salchicha; bistecs de carne picada [hamburguesas]; caballa enlatada; caballas ahumadas; calamares 
preparados para el consumo humano; calamares rebozados; caldo de pescado; caldo de pollo; caldos; caldos congelados; 
cangrejos de río que no estén vivos; cangrejos que no estén vivos; caracoles cocidos; caracoles en lata; caracoles para el 
consumo humano; caracoles preparados; carne o pescado enlatados; carne, pescado, carne de ave y carne de caza; carne, 
pescado, verduras, hortalizas, legumbres y frutas en lata; caviar; chorizo; chop suey; cola de pescado [ictiocola] para uso 
alimenticio; comidas congeladas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; comidas envasadas 
compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; comidas preenvasadas compuestas principalmente de 
carne de ave; comidas preenvasadas compuestas principalmente de mariscos; comidas preenvasadas compuestas principalmente 
de pescado; comidas preparadas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras; concentrados de caldo; 
concentrados de sopa; conservas de pescado; croquetas; croquetas de pescado; croquetas de pollo; croquetas de salmón; 
crustáceos que no estén vivos; cubitos de caldo; embutidos ahumados; ensaladas de pollo; ensaladas de verduras, hortalizas y 
legumbres; ensaladas de verduras y hortalizas cortadas; ensaladas italianas de entrante; entrantes preparados principalmente a 
base de carne de langosta rebozada y frita; erizos de mar que no estén vivos; étouffée (mariscos servidos sobre arroz); extractos 
de algas para uso alimenticio; filetes de abadejo; filetes de anchoas; filetes de pechuga de pollo; filetes de pescado; ganjang-
gejang [cangrejos marinados en salsa de soja]; hamburguesas [bistecs] crudas; hamburguesas [bistecs] de carne de pavo; 
hamburguesas de pescado; hamburguesas de pollo; hamburguesas de soja; hamburguesas vegetales; hamburguesas 
vegetarianas; harina de pescado para la alimentación humana; hígado; huevas de arenque secas; huevas de pescado preparadas; 
huevas de pescado procesadas; huevas de salmón preparadas; huevas de trucha; jalea de pescado; jamón; jamón curado; jugo de 
almejas; langostas que no estén vivas; langostinos congelados; langostinos que no estén vivos; langostinos secos; marisco 
ahumado; mariscos congelados; marisco seco; mariscos en lata; mariscos procesados; mariscos que no estén vivos; masa 
harinosa oblonga a base de pescado o carne blanca [quenelles]; mejillones azules que no estén vivos; mejillones que no estén 
vivos; mezclas para preparar caldos; mezclas para preparar sopas; mortadela; mousse de pescado; mousse de pollo; ostras que 
no estén vivas; palitos de pescado; pargos colorados que no estén vivos; pastas de pescado; pastas para untar a base de ajo; 
pastelitos de cangrejo; pastelitos de pescado; paté de anchoas; paté de huevas de cangrejo; patés de pescado; patés de hígado; 
patés vegetales; pepinos de mar [cohombros de mar] que no estén vivos; pescado; pescado ahumado; pescado congelado; 
pescado curado; pescado en conserva; pescado en escabeche; pescado enlatado [conservas]; pescado en salazón; pescado 
hervido y seco; pescado procesado; pescado rebozado y patatas fritas; pescado seco; platos preparados a base de pescado; 
platos preparados compuestos principalmente de pescado; platos principales compuestos en su mayor parte de carne de vacuno, 
pescado, carne de ave o verduras; platos principales congelados y preenvasados compuestos principalmente de mariscos; platos 
principales preparados compuestos principalmente de mariscos; preparaciones para hacer caldo; preparaciones para hacer 
consomé; preparaciones para hacer sopa; productos a base de alimentos marinos procesados; productos alimenticios a base de 
pescado; productos de aperitivo a base de algas; productos de pescado preparados para el consumo humano; productos 
pesqueros ahumados; productos pesqueros en lata; productos pesqueros envasados; productos pesqueros procesados para el 
consumo humano; purés de huevas de cangrejo; salchichas; salchichas crudas; salchichas de pavo; salchichas de pescado; 
salchichas en conserva; salchichas para perritos calientes; salchichas rebozadas; salchichas vegetarianas; salchichón a la 
pimienta; salchichón de Bolonia; salmón ahumado; salmón curado; salmón enlatado; salmón [pescado]; sardinas enlatadas; 
sardinas [pescado]; sopa de pescado; sopas; sopas de mariscos; sopas en cubitos; sopas enlatadas; sopas instantáneas; sopas 
instantáneas o precocinadas; sopas juliana; sopas precocinadas; surimi; trucha ahumada; trucha (que no esté viva). 
(511) 29 
(531) 3.7.16, 3.9.16, 26.11.12, 27.3.3, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) CAPSUR 
(730) EMPRESA PESQUERA INDUSTRIAL DE CIENFUEGOS. EPICIEN, domiciliada en carretera a Fertilizantes, 

Zona Industrial número 2, O’bourke, municipio Cienfuegos, código postal 55100, provincia Cienfuegos, 
República de Cuba. 
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(740) Rivero Sánchez, Tamara María 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0750 
(220) 21/07/2022 
(510) Frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas.  
(511) 31 
(510)  Servicios de venta minorista y mayorista de hortalizas, frutas, verduras, legumbres y plantas; servicios de venta minorista 
y mayorista de alimentos, bebidas, cigarros y tabacos. comercialización de fertilizantes orgánicos, semillas y flores.  
(511) 35 
(510) Transporte de cargas; servicio de entrega de compras a domicilio.  
(511) 39 
(510) Servicios de restaurantes, cafeterías y bares. 
(511) 43 
(531) 5.3.13, 27.1.25, 27.3.11, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) P PETRICOR 
(730) Mosquera Guerra, José Javier, domiciliada en avenida 1, entre calle 168 y calle 170, edificio BD-E1 

apartamento 21, reparto Flores, municipio Playa, código postal 11300; provincia La Habana, República 
de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0751 
(220) 21/07/2022 
(510) Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; venta minorista o 
mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos; venta al por menor y a 
través de redes informáticas mundiales de productos de tocador, perfumería, producto de higiene personal, productos cosméticos, 
preparaciones para limpiar, artículos de limpieza, productos alimenticios, productos hortícolas, bebidas no alcohólicas, cervezas, 
bebidas alcohólicas, productos para mascotas; servicios en línea de venta al por menor de mercancías virtuales de productos de 
tocador, perfumería, producto de higiene personal, productos cosméticos, preparaciones para limpiar, artículos de limpieza, 
productos alimenticios, productos hortícolas, bebidas no alcohólicas, cervezas, bebidas alcohólicas, productos para mascotas.  
(511) 35 
(531) 26.1.16, 26.13.25, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) MERCADONA 
(730) MERCADONA S.A., domiciliada en Calle Valencia, 5 Código Postal 46016 Valencia, España 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danae
Typewritten text
38



Año CXX 
Boletín Oficial Nº409 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2022-0752 
(220) 21/07/2022 
(510)  Software descargable para computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes [smartphone]; aplicaciones de software 
descargables para teléfonos móviles, a saber, aplicaciones que permiten mantener la puntuación en vivo y proporcionar a los 
espectadores acceso a los marcadores, los resultados en vivo, las estadísticas y los horarios de los partidos en el ámbito 
deportivo.  
(511) 9 
(510) Prendas de vestir, a saber, uniformes de béisbol y softbol, sombreros, guantes, shorts, camisas, pantalones, chaquetas, 
camisetas [ de manga corta], suéteres, zapatos, gorras de béisbol, puños [prendas de vestir], calcetines, cinturones, uniformes de 
deporte.  
(511) 25 
(510) Pelotas de béisbol; pelotas de softball; bolsos especialmente adaptados para equipamientos deportivos; bates de béisbol; 
guantes de béisbol; bates de softball; guantes de softbol. 
(511) 28 
(510)  Servicios de tiendas minoristas en línea de artículos deportivos y ropa; servicios de reclutamiento para béisbol y softbol 
que consisten en la búsqueda, análisis y reporte del desarrollo de jugadores. 
(511) 35 
(510)  Servicios de campamentos de béisbol; servicios de entretenimiento, a saber, organización y dirección de competiciones en 
el ámbito del béisbol y el softbol; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de programas y espectáculos continuos en 
internet con información y estadísticas en tiempo real en el ámbito de eventos deportivos, equipos deportivos, ligas deportivas y 
los jugadores de deportes; servicios de instrucción de béisbol y softbol; facilitación de instalaciones para torneos de béisbol y 
softbol; servicios de campamentos de softbol; organización de eventos deportivos.  
(511) 41 
(531) 27.5.9, 27.5.17 y 27.5.22 
(540) 

  
(561) PG PERFECT GAME 
(730) PERFECT GAME INCORPORATED, domiciliada en 850 Twixt Town Road NE Cedar Rapids IA 52402, 

Estados Unidos de América 
(740) Vázquez Pérez, Ariadna 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0753 
(220) 22/07/2022 
(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 y la decoración.  
(511) 2 
(510) Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán y betún; 
construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.  
(511) 19 
(510)Servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones; servicios integrales de 
impermeabilización y aplicación de productos especiales; de restauración; rehabilitación; conservación de inmuebles y 
edificaciones; de montaje de elementos estructurales de acero, hormigón, madera y estructuras metálicas; montaje de falso 
techo; carpintería de madera tradicional, rustica y aluminio, cristal, panelería ligera y cubiertas de todo tipo; de construcción, 
montaje, reparación y mantenimientos de sistemas (hidráulicos, sanitarios, pluviales, eléctricos, corrientes débiles, climatización); 
de revestimientos de techos y paredes con maderas, placas de yesos, estructuras metálicas de aluminios. PVC o similares; de 
mantenimiento y conservación de pisos; pulidos; brillados; desbastes de pisos; limpieza mecanizada de pisos en interiores de 
inmuebles y parques, aceras y otras áreas exteriores; conservación; de pinturas de mantenimientos a equipos tecnológicos, 
eléctrica; cercado perimetral.  
(511) 37 
(531) 1.3.1, 25.12.1, 26.3.23, 27.5.8, 27.5.17 y 27.5.19 
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(540)  

 
(561) ROGFON 
(730) Fonseca Borges, Roger, domiciliada en calle Venero número A 21, entre calle Angel Jardínez Suárez y 
calle José Gregorio Martínez, Batey Perseverancia, municipio Aguada de Pasajeros, provincia Cienfuegos, 
República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0754 
(220) 22/07/2022 
(510) Frutas congeladas, desecadas y cocidas; jaleas; mermeladas; compotas; leche; queso; mantequilla; yogurt y otros 
productos lácteos; aceites y grasas para alimentos; confituras; gelatinas de frutas; gelatinas comestibles; gelatinas vegetales; 
gelatinas para uso culinario; rellenos a base de frutos secos; rellenos a base de frutas para pasteles; aperitivos a base de frutas; 
pepinillos; verduras en aceite; verduras en escabeche; cremas para untar avellanas; batidos; bebidas a base de leche que 
contengan frutas; bebidas a base de leche que contengan zumo de frutas; composiciones de frutas elaboradas; frutas en 
conserva compuesta de arándanos; macedonia de frutas; pastas para untara base de frutas; pulpa de frutas; puré de frutas; 
yogurt; bebidas de yogurt; bebidas a base de productos lácteos; bebidas a base de leche aromatizada con chocolate; bebidas a 
base de leche que contengan café; bebidas con leche en las que predomina la leche.  
(511) 29 
(510)  Café; té, cacao y sucedáneos del café; arroz; pasta y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales; 
pan; pastelería y confitería; chocolates, rellenos a base de chocolate para pasteles; helados, sorbetes y otros helados 
comestibles; azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para hacer levadura; condimentos, especias; hierbas; conservas; 
vinagre; salsas y otros condimentos; hielo; pudín; barras de chocolate; chocolate para untar; mousse al chocolate; bebidas a base 
de chocolate; chocolate untable que contenga avellanas; cremas [postres horneados]; crema pastelería en polvo; postres, postres 
a base de chocolates; brioches; snacks a base de cereales; galletas; piadine; bebidas a base de cacao; polvos para preparación de 
helados; pastas alimenticias; pastas frescas; pastas secas; pasta para postres; salsas; compuestos aromáticos para uso de 
alimentos; aglutinantes para helados; salsas para helados; salsas para pastas; salsas para ensaladas; jugos de carnes; salsa de 
tomate; salsa picante.  
(511) 30 
(510)  Servicios de restauración; alojamiento temporal; heladerías; servicios de cafetería; servicios de bar y café; servicios de 
catering prestados mediante pastelería y chocolaterías.  
(511) 43 
(531) 24.17.25, 27.5.4, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) ORO D´ALBA 
(730) ALBA S.R.L., domiciliada en Via Uccelino, 140, Poggio Renatico-Ferrara, Italia 
(740) Souto Fernández, Yanet 
------------------------------------ 
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(210) 2022-0755 
(220) 22/07/2022 
(510)  Transporte; almacenamiento; reservas de viajes; reservas de plazas de viaje.  
(511) 39 
(531) 2.9.25, 26.1.22, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
 
(561) WETRANSP 
(730) EMPRESA DE ÓMNIBUS NACIONALES, domiciliada en Avenida Independencia número 101, entre Bruzón 

y 19 de Mayo, municipio Plaza de la Revolución,  código postal 10400, provincia La Habana, República 
de Cuba 

(740) Rodríguez Martínez, Juan Mario 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0765 
(220) 28/07/2022 
(510)  Acolchado de muebles; restauración de muebles; trabajos de barnizado; conservación de muebles.  
(511) 37 
(510)  Impresión 3D por encargo para terceros; impresión de fotografías; servicios de carpintería [fabricación de obras de 
madera por encargo]; trabajo de la madera; servicios de impresión; serigrafía; grabado; fotograbado; enmarcado de obras de arte; 
servicios de bordado; servicios de fotocomposición; trazado por láser. 
(511) 40 
(531) 27.5.17 y 27.5.25 
(540)  
 

 
 
(561) ACAJÚ 
(730) Cruz Ramil, Rafael, domiciliada en calle General Emilio Núñez número 203, entre calle 20 de Mayo y 
Enrique Villuendas, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0768 
(220) 28/07/2022 
(510)  Agua mineral; aguas gaseosas; bebidas sin alcohol; preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas; cervezas; zumos de 
frutas; bebidas a base de frutas; jarabes de frutas para la preparación de bebidas; jarabes para hacer bebidas con sabor a frutas; 
bebidas energéticas; polvos para preparar refresco; bebidas refrescantes sin alcohol.  
(511) 32 
(531) 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.1 
(540)  

 
(561) TNT ENERGY DRINK 
(591) ROJO 
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(730) CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A, domiciliada en RUA DA ASSEMBLEIA, 65, SALA 1701, CENTRO, RIO DE 
JANEIRO, RJ, BRASIL. CEP: 20011-001, Brasil 

(740) Ferrer Izquierdo, Dailyn 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0813 
(220) 09/08/2022 
(510) Muebles de madera; estructuras metálicas para muebles. 
(511) 20 
(510) Comercialización de muebles de madera, piezas de carpintería para edificios y construcciones. 
(511) 35 
(510) Reparación de muebles; servicios de carpintería; restauración de muebles. 
(511) 37 
(531) 12.1.15, 26.11.8, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) DON CAYETANO 
(730) Farfán Rodríguez, Semir Lázaro, domiciliada en calle Maceo número 1-B, entre Hernández Laborí y 

Avenida de los Mártires, municipio Sancti Spíritus, código postal 60100, provincia Sancti Spíritus, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0814 
(220) 09/08/2022 
(510) Aceites lubricantes [lubricantes industriales]; lubricantes; aceites lubricantes; grafito lubricante; grasas lubricantes; 
lubricantes de grafito; lubricantes de perforación; lubricantes industriales; lubricantes multiuso; lubricantes multiusos; lubricantes 
para automóviles; lubricantes para máquinas; lubricantes para uso industrial; lubricantes refrigerantes; lubricantes sólidos; 
aditivos no químicos para combustibles, lubricantes y grasas; aceite de linaza utilizado corno lubricante; aceite lubricante para 
máquinas de coser; aceites lubricantes minerales; aceites lubricantes para máquinas de coser; aceites lubricantes para motores 
de vehículos; aceites lubricantes para uso como aceites de corte; aceites lubricantes para uso como fluidos de corte; aceites 
lubricantes para uso industrial; aceites lubricantes sintéticos; aceites y grasas lubricantes; aditivos no químicos para lubricantes; 
grafito en cuanto lubricante; grasas lubricantes para vehículos; lubricantes de perforación de pozos petrolíferos; lubricantes en 
cuanto aceite para engranajes; lubricantes en cuanto aceites para engranajes; lubricantes para cadenas de bicicleta; lubricantes 
para fijaciones de wakeboard; lubricantes para instrumentos musicales; lubricantes para máquinas industriales; lubricantes para 
motores de aeronaves; lubricantes para vehículos automóviles; lubricantes para vehículos de motor; lubricantes sólidos para uso 
industrial; aceites lubricantes en cuanto fluidos de corte; productos químicos sin aditivos para grasas lubricantes; aceites 
lubricantes en cuanto aceites de corte. 
(511) 4 
(531) 26.4.6, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 y 29.1.12 
(540) 

  
(561) AMALIE MOTOR OIL 
(591) ROJO y BLANCO 
(730) Bernal Hernández, Liban, Alonso Machín, Carlos Alberto y Vazquez Alvarez, Magdelen, domiciliada en 

calle Pérez número 455, entre Melones y Guasabacoa, Luyanó, municipio Diez de Octubre, código 
postal 10700, provincia La Habana, República de Cuba; calle Malecón número 255 piso 7 apartamento 
718, entre Humboldt y 23, municipio Centro Habana, còdigo  postal 10200provincia La Habana, República 
de Cuba, y calle Pérez número 455, entre Melones y Guasabacoa, Luyanó, municipio Diez de 
Octubre, código postal 10700,provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Bernal Hernández, Liban 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0816 
(220) 08/08/2022 
(510) Servicios de gestión informática de archivos; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de 
construcción; consultoría sobre gestión de personal; gestión administrativa externalizada para empresas. 
(511) 35 
(510) Gestión financiera. 
(511) 36 
(510) Diseño de software; consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware. 
(511) 42 
(531) 26.1.18, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) CEDIEAR 
(730) Cuba Velázquez, Víctor Hernán, domiciliada en calle Séptima número  76 F1, entre calle 8 y calle 10,  

reparto Pueblo Nuevo, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0818 
(220) 10/08/2022 
(510) Bicicletas; cuadros de bicicleta; guardabarros de bicicleta; guardafaldas para bicicletas; guardafangos de bicicleta; 
manillares de bicicleta; manivelas de bicicleta; manubrios de bicicleta; pedales de bicicleta; remolques para bicicletas; ruedas de 
bicicleta; sillines de bicicleta; salpicaderas de bicicleta; alforjas diseñadas para bicicletas; cestas diseñadas para bicicletas; cofres 
diseñados para bicicletas; fundas de sillín para bicicletas; llantas para ruedas de bicicleta; patas de cabra para bicicletas; pies de 
apoyo para bicicletas; remolques para transportar bicicletas. 
(511) 12 
(510) Bicicletas estáticas de ejercicio; bloques de construcción [juguetes]; bolas de billar; bandas para mesas de billar; bolas 
para jugar a los bolos; bolos; bolos [juegos]; caballitos de balancín [juguetes]; cajas de arena para zonas de juego; camas de 
muñecas; carretes de pesca; cartones de bingo; casas de juego para niños; casas de muñecas; cebos artificiales para la pesca; 
columpios; cometas; columpios de yoga; cuartos de muñecas; cubiletes para dados; dados [juegos]; dameros; dardos; discos 
voladores [juguetes]; fichas para juegos; fichas para juegos de apuestas; figuras [juguetes]; fútbol de mesa [juegos]; juegos de 
ajedrez; juegos; juegos de construcción; juegos de damas; juegos de dominó; juegos de herraduras; juegos de Mahjong; juegos de 
mesa; juegos de pachinko; juguetes; juguetes antiestrés; juguetes para animales de compañía; kayaks de mar; kits de modelos a 
escala [juguetes]; marionetas; máscaras [juguetes]; mesas de billar; mesas para tenis de mesa; modelos [juguetes]; muñecas; 
muñecas articuladas [BJD]; modelos de vehículos a escala; palos de hockey; raquetas; rompecabezas [puzles]; sedales de pesca; 
sonajeros; soportes para árboles de Navidad; tablas de natación; tablas de surf; tableros de ajedrez; tacos de billar; suelas para 
tacos de billar; toboganes [artículos de juego]; triciclos para niños pequeños [juguetes]; vehículos de juguete; volantes para 
juegos de raqueta.  
(511) 28 
(510)  Comercialización de bicicletas, cuadros de bicicleta, guardabarros de bicicleta, guardafaldas para bicicletas, guardafangos 
de bicicleta, manillares de bicicleta, manivelas de bicicleta, manubrios de bicicleta, pedales de bicicleta, remolques para bicicletas, 
ruedas de bicicleta, sillines de bicicleta, salpicaderas de bicicleta, alforjas diseñadas para bicicletas, cestas diseñadas para 
bicicletas, cofres diseñados para bicicletas, fundas de sillín para bicicletas, llantas para ruedas de bicicleta, patas de cabra para 
bicicletas, pies de apoyo para bicicletas, remolques para transportar bicicletas, bicicletas estáticas de ejercicio, bloques de 
construcción [juguetes], bolas de billar, bandas para mesas de billar, bolas para jugar a los bolos, bolos, bolos [juegos], caballitos 
de balancín [juguetes], cajas de arena para zonas de juego, camas de muñecas, carretes de pesca, cartones de bingo, casas de 
juego para niños, casas de muñecas, cebos artificiales para la pesca, columpios, cometas, columpios de yoga, cuartos de 
muñecas, cubiletes para dados, dados [juegos], dameros, dardos, discos voladores [juguetes], fichas para juegos, fichas para 
juegos de apuestas, figuras [juguetes], fútbol de mesa [juegos], juegos de ajedrez, juegos, juegos de construcción, juegos de 
damas, juegos de dominó, juegos de herraduras, juegos de Mahjong, juegos de mesa, juegos de pachinko, juguetes, juguetes 
antiestrés, juguetes para animales de compañía, kayaks de mar, kits de modelos a escala [juguetes], marionetas, máscaras 
[juguetes], mesas de billar, mesas para tenis de mesa, modelos [juguetes], muñecas, muñecas articuladas [BJD], modelos de 
vehículos a escala, palos de hockey, raquetas, rompecabezas [puzles], sedales de pesca, sonajeros, soportes para árboles de 
Navidad, tablas de natación, tablas de surf, tableros de ajedrez, tacos de billar, suelas para tacos de billar, toboganes [artículos de 
juego], triciclos para niños pequeños [juguetes], vehículos de juguete, volantes para juegos de raqueta. 
(511) 35 
(531) 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.10 
 

Danae
Typewritten text
43



Año CXX 
Boletín Oficial Nº409 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(540)  

 
(561) INSURGENTES 
(730) Nistal Daisson, Alex y Sotolongo Iglesias, Sandra Ester, domiciliada en avenida 251 número 13816, entre 

138 y140, municipio Bauta, código postal 32400, provincia Artemisa, República de Cuba y calle Villegas 
número 508, entre  Sol y  Luz, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, 
República de Cuba 

(740) Nistal Daisson, Alex 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0820 
(220) 11/08/2022 
(510) Materias textiles no tejidas.  
(511) 24 
(510) Demostración de productos; difusión de material publicitario; fijación de carteles publicitarios; marketing; organización de 
desfiles de moda con fines promocionales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de 
ferias comerciales; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; promoción de 
productos por influenciadores; publicidad; publicidad en línea por una red informática. 
(511) 35 
(510) Diseño de moda; diseño de artes gráficas.  
(511) 42 
(531) 26.1.18, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.11 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) MIMY 
(730) Céspedes Tapanes, Isabely, domiciliada en carretera Rancho Luna número-22335, pueblo El Chico, 

municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0821 
(220) 11/08/2022 
(510)  Productos lácteos, quesos; postres lácteos, postres lácteos refrigerados, postres a base de productos lácteos, postres 
lácteos que no sean helados cremosos o yogures helados. 
(511) 29 
(531) 2.9.1, 25.1.10, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 
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(561) MILKANA 
(730) EDEL WEISS GMBH & CO KG, domiciliada en Oberstdorfer Strasse 7, 87435 - KEMPTEN, Alemania 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0822 
(220) 11/08/2022 
(510) Productos lácteos, quesos; postres lácteos, postres lácteos refrigerados, postres a base de productos lácteos, postres 
lácteos que no sean helados cremosos o yogures helados. 
(511) 29 
(561) MILKANA 
(730) EDEL WEISS GMBH & CO KG, domiciliada en Oberstdorfer Strasse 7, 87435 - KEMPTEN, Alemania 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2020-0271 
(220) 30/03/2020 
(733) Alojamiento temporal, servicio de comidas y bebidas para huéspedes; para llevar a cabo estrategias publicitarias y de 

gestión de negocios vinculados con los servicios de alojamiento temporal, servicio de comidas y bebidas para huéspedes. 
(531) 26.4.18, 27.5.2, 27.5.4 y 27.5.17 
(540) 
 

  
 
(561) DOÑA CAMILA 
(730) Lores Camejo, Camila, domiciliada en calle Lumbano Sánchez número 1, municipio Baracoa, código postal 

97310, provincia Guantánamo, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0029 
(220) 17/06/2022 
(733) Establecimiento comercial dedicado a producir rones, aguardientes y licores. 
(531) 24.3.7, 26.1.3, 26.1.5, 26.1.16, 26.1.18, 26.1.22, 26.11.6, 26.11.13, 27.5.1, 27.5.17, 27.5.21 y 27.5.24 
(540)  

 
(561) RONERA MABAY M FUNDADA 1931 AUTÉNTICA TRADICIÓN EN MI TIERRA 
(730) EMPRESA AGROINDUSTRIAL AZUCARERA ARQUÍMEDES COLINA ANTÚNEZ, domiciliada en Batey del 
Central sin número, Mabay, municipio Bayamo, código postal 85100 provincia Granma, República de Cuba 
(740) Suárez Salazar, Dileinys 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0034 
(220) 14/07/2022 
(733) Producción y comercialización de productos en conservas, tales como, frutas y vegetales, productos pre cocidos, 

específicamente viandas pre fritas, de vinagre, vinos, jugos, pulpas de frutas y al servicio de venta de alimentos y de 
elaboración de alimentos. 

(531) 7.1.24, 24.15.8, 24.17.25, 26.5.18, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.11 y 27.5.17 
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(540)  

 
(561) D´SAN PAUL 
(730) Arrechea Aróstica, Jesús Lázaro, domiciliada en calle 240, entre calle 247 y calle 251, Biplanta 24723 

apartamento 3 interior, reparto Abel Santamaría, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La 
Habana, República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0036 
(220) 22/07/2022 
(733) Servicios de venta de pasajes a la población y transportación de pasajeros, servicios de alquiler de ómnibus, minibuses y 

microbuses, servicios de custodia de equipaje, servicios de transportación de mensajería y paquetería, servicios de 
transportación de valijas, servicios de auxilio en la vía y de remolque, servicios de reparación y mantenimiento a medios de 
transporte, servicios de comisaría dentro de los ómnibus, servicios de transportación de sobrepeso de equipajes, servicios 
de alojamiento no turístico, servicios de arrendamiento de locales a entidades con servicios vinculados a los viajeros. 

(531) 24.17.25, 26.4.16, 27.5.9, 27.5.10, 27.5.17 y 27.5.22 
(540)  

 
(561) ON ÓMNIBUS NACIONALES 
(730) EMPRESA DE ÓMNIBUS NACIONALES, domiciliada en Avenida Independencia número 101, entre Bruzón 

y 19 de Mayo, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República 
de Cuba 

(740) Rodríguez Martínez, Juan Mario 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0037 
(220) 16/08/2022 
(733)  Comercializan frutas, viandas y vegetales frescos. 
(531) 5.3.13, 5.7.11, 26.11.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) ALQUIFRES 
(730) EMPRESA ESTATAL SOCIALISTA AGROPECUARIA ALQUÍZAR, domiciliada en Finca "San Andrés", 

kilómetro 2 y medio, carretera Güira de Melena a Alquízar, municipio Alquízar, código postal 37800, 
provincia Artemisa, República de Cuba 

(740) Bravo Larrinaga, Lázara Mariela 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0038 
(220) 23/08/2022 
(733) Comercialización de panes, galletas, dulces y otros derivados de la harina, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, confituras, 

cigarros. 
(531) 24.17.25, 26.4.18, 26.11.1, 27.5.2, 27.5.8, 27.5.9, 27.5.11 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) PANERA CAFETERÍA VEN PA K 
(730) Romero Reyne, Brady, domiciliada en calle Aranguren 212B, entre calle Luz y calle Camarera, municipio 

Guanabacoa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0040 
(220) 12/09/2022 
(733) Servicios de pedidos en línea en el ámbito de los restaurantes de comidas para llevar y de reparto de comidas a domicilio, 

servicios de venta mayorista de mercancías, servicios de venta minorista de mercancías, servicios de venta minorista de 
productos de panadería, servicios de venta al por menor de productos de panadería, servicios de venta minorista en 
relación con pescado, servicios de venta mayorista en relación con pescado, comercialización de productos, 
comercialización de productos por intemet, reserva en línea de mesas en restaurantes, reservas de restaurantes y de 
comidas, restaurantes de comida para llevar, restaurantes de comidas selectas, servicios de bares y restaurantes, 
servicios de cafés y restaurantes, servicios de cafeterías y restaurantes, servicios de cervecerías [servicios de 
restaurantes], servicios de hoteles y restaurantes, servicios de restaurante de comida para llevar, servicios de reserva en 
restaurantes, servicios de reserva de restaurantes, servicios de restaurantes de autoservicio, servicios de restaurantes de 
comidas para llevar, servicios de restaurantes y cafés, servicios de restaurantes y de catering, servicios de cafés, 
cafeterías y restaurantes, servicios de hoteles, bares y restaurantes, suministro de críticas relativas a los restaurantes y 
bares, servicios de catering prestados por panaderías, así como a la captura, producción y comercialización de pescado, 
crustáceos y moluscos. 

(531) 2.1.11, 3.9.1, 27.5.2, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) SANTY RESTAURANT 
(730) Alvarez Trujillo, Felix Leonardo, domiciliada en calle 240 A número 3C23, entre avenida 3 C y calle Río, 
Barrio Jaimanitas, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0015 09/01/2019 ANBEL y diseño 43 Hernández González, 
Anabel y  Triana 
Prada, Ottoniel 

25/10/2022 
Resol 
5475/2022 
 

2019-0182 13/02/2019 D´VILLAKNEY y 
diseño 

35, 37, 39, 41 y 43 Valdés Rodríguez, 
María Teresa 

25/10/2022 
Resol 
5474/2022 
 

2019-0547 02/05/2019 TRANSAGRO 6, 7, 12, 18, 19, 20, 22, 37 
y 39 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 
AGROPECUARIO 

24/10/2022 
Resol 
5336/2022 
 

2019-0598 10/05/2019 GABI  SOFI y 
diseño 

3, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 35, 41 y 43 

Balmaseda Santana, 
Ariel Osvaldo 

24/10/2022 
Resol 
5416/2022 
 

2019-0612 14/05/2019 ETNOAROMAS y 
diseño 

3, 9, 16, 35, 41, 42 y 43 Álvarez Pereira, 
Roberto 

27/10/2022 
Resol 
5532/2022 
 

2019-0647 23/05/2019 ATEC y diseño 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 
28, 37 y 42 

EMPRESA 
INDUSTRIA 
ELECTRÓNICA  
COMANDANTE 
CAMILO 
CIENFUEGOS 
GORRIARÁN, EIE 
 

24/10/2022 
Resol 
5418/2022 

2019-0687 05/06/2019 ALL IN ONE y 
diseño 

9, 37 y 43 Corella Galeano, 
Gilberto Agustín 

24/10/2022 
Resol 
5371/2022 
 

2019-0691 05/06/2019 M MULTIMATRIX y 
diseño 

9, 28, 35, 37 y 40 Viera Hernández, 
Orlando y Barrios 
Hernández, Briam 

24/10/2022 
Resol 
5390/2022 
 

2019-0701 06/06/2019 TEMPRID 5 BAYER 
INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH 

24/10/2022 
Resol 
5359/2022 
 

2019-0702 06/06/2019 CURBIX 5 BAYER 
AKTIENGESELLSCH
AFT 

24/10/2022 
Resol 
5384/2022 
 

2019-0716 13/06/2019 TROPIFRIOS y 
diseño 

43 Rodríguez Piñero, 
Taína 

24/10/2022 
Resol 
5356/2022 
 

2019-0717 13/06/2019 GUSTA y diseño 14, 35 y 42 Prado Hernández, 
Gustavo 

24/10/2022 
Resol 
5355/2022 
 

2019-0723 17/06/2019 STAMOS FRITOS y 
diseño 

35 y 43 Todd Hernández, 
Owen Marlom 

24/10/2022 
Resol 
5351/2022 
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2019-0731 17/06/2019 IDAISY y diseño 44 Estévez Guerra, 
Idaisy 

24/10/2022 
Resol 
5350/2022 
 

2019-0735 17/06/2019 SOL y diseño 35, 36 y 37 Carmenate Peña, 
Teofilo Luis 

24/10/2022 
Resol 
5382/2022 
 

2019-0736 17/06/2019 SOL y diseño 35, 36 y 37 Carmenate Peña, 
Teofilo Luis 

24/10/2022 
Resol 
5381/2022 
 

2019-0741 18/06/2019 MOON FLASH 
DESTELLOS DE 
LUNA 

16, 35 y 41 Fernández Lorenzo, 
Samira 

24/10/2022 
Resol 
5348/2022 
 

2019-0748 20/06/2019 DAVID y diseño 44 Moreno Rodríguez, 
Pedro David 

24/10/2022 
Resol 
5345/2022 
 

2019-0812 04/07/2019 EL CHEVERONGO 
EL CHEVERONGO  
y diseño 

43 Fernández Aguilar, 
Aldo Enrique 

27/10/2022 
Resol 
5533/2022 
 

2019-0832 09/07/2019 Y RDAN y diseño 37 González Gómez, 
Yordan Norberto 

24/10/2022 
Resol 
5378/2022 
 

2019-0858 11/07/2019 GOM CON y 
diseño 

6 y 19 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
G´OBRAS 

24/10/2022 
Resol 
5373/2022 
 

2019-0859 11/07/2019 GOM CORE y 
diseño 

6 y 19 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
G´OBRAS 

27/10/2022 
Resol 
5544/2022 
 

2019-0860 11/07/2019 GOM PLAI y diseño 6 y 19 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
G´OBRAS 

24/10/2022 
Resol 
5368/2022 
 

2019-0862 11/07/2019 GOM TESA B y 
diseño 

6 y 19 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
G´OBRAS 

24/10/2022 
Resol 
5388/2022 
 

2019-0863 11/07/2019 GOM XUNTA y 
diseño 

6 y 19 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
G´OBRAS 

24/10/2022 
Resol 
5389/2022 
 

2019-0865 11/07/2019 KTP y diseño 6, 7 y 35 EMPRESA DE 
COMBINADAS 
CAÑERAS "LX 
ANIVERSARIO DE 
LA REVOLUCIÓN 
DE OCTUBRE" 
 

24/10/2022 
Resol 
5363/2022 

2019-0870 12/07/2019 ROLEX 
DYNACHROM 

14 ROLEX SA 24/10/2022 
Resol 
5395/2022 
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2019-0878 12/07/2019 BEVAX 5 LABORATORIO 
ELEA PHOENIX S.A. 

24/10/2022 
Resol 
5422/2022 
 

2019-0879 12/07/2019 WAVEMAKER 35 WPP LUXEMBOURG 
GAMMA SARL 

24/10/2022 
Resol 
5392/2022 
 

2019-0886 16/07/2019 H & H 29, 35, 39 y 43 Halley Posada, 
Beatriz 

24/10/2022 
Resol 
5385/2022 
 

2019-0901 17/07/2019 SID y diseño 35 y 42 Abich Perea, Ivan 26/10/2022 
Resol 
5484/2022 
 

2019-0902 17/07/2019 FTO ECASTRO y 
diseño 

16, 40 y 41 Castro Montero, 
Enrique y Estenoz 
García, Elena 

25/10/2022 
Resol 
5457/2022 
 

2019-0905 17/07/2019 BUNDY´S y diseño 43 Rodríguez Ayarde, 
Heriberto 

25/10/2022 
Resol 
5458/2022 
 

2019-0907 17/07/2019 LEONARDO Y 
ROSA 

43 Rodríguez Calleja, 
Leonardo Felipe 

25/10/2022 
Resol 
5456/2022 
 

2019-0908 17/07/2019 EL FAROLITO y 
diseño 

43 Rodríguez Calleja, 
Leonardo Felipe 

25/10/2022 
Resol 
5470/2022 
 

2019-0916 19/07/2019 DRA. CRISTINA Y 
ELIESER y diseño 

43 Valle Campo, María 
Cristina y Pérez 
García, Elisset 

25/10/2022 
Resol 
5468/2022 
 

2019-0917 19/07/2019 COLAND y diseño 20, 35 y 40 Zaldívar Zaldívar, 
Rolando 

25/10/2022 
Resol 
5469/2022 
 

2019-0918 19/07/2019 TALZENNA 5 PFIZER INC. 25/10/2022 
Resol 
5441/2022 
 

2019-0920 22/07/2019 WISDOM TREE 9, 16 y 41 Carratalá Rodríguez, 
Susana 

27/10/2022 
Resol 
5541/2022 
 

2019-0922 22/07/2019 VALDESTUDIO y 
diseño 

16, 41 y 42 Valdés Fleites, Carlos 27/10/2022 
Resol 
5547/2022 
 

2019-0924 23/07/2019 EL CANARIO DEL 
CASINO 

30, 33 y 35 Rodríguez Gómez, 
Ángel Eugenio 

25/10/2022 
Resol 
5460/2022 
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2019-0936 29/07/2019 BAYFOLAN 1 BAYER 
AKTIENGESELLSCH
AFT 

27/10/2022 
Resol 
5534/2022 
 

2019-0938 30/07/2019 PINK-PIE y diseño 3, 5, 16 y 35 SUZHOU 
GREENLEAF DAILY 
COMMODITY CO., 
LTD. 
 

27/10/2022 
Resol 
5535/2022 

2019-0939 31/07/2019 LA KAPITAL 29, 30 y 43 Horta Miras, María 
Cristina 

27/10/2022 
Resol 
5540/2022 
 

2019-0940 31/07/2019 YAKELIN Y 
LUISITO y diseño 

43 Miranda Duarte, 
Yaquelín 

27/10/2022 
Resol 
5539/2022 
 

2019-0943 01/08/2019 H YELY y diseño 44 Pérez Hernández, 
Lourdes Yelina 

27/10/2022 
Resol 
5548/2022 
 

2019-0944 01/08/2019 EL CHAGO y 
diseño 

35, 39 y 42 Loo Vázquez, José 
Roberto y Cabrera 
Pupo, Jorge Luis 

25/10/2022 
Resol 
5465/2022 
 

2019-0946 01/08/2019 LARAVI y diseño 40, 41 y 42 Pozo Fajardo,  
Alfredo 

25/10/2022 
Resol 
5447/2022 
 

2019-0947 01/08/2019 LA 156 y diseño 35 y 43 Pérez Ramírez, 
Moissés 

25/10/2022 
Resol 
5463/2022 
 

2019-0949 05/08/2019 VPG y diseño 43 Ramírez González , 
Aldo 

25/10/2022 
Resol 
5461/2022 
 

2019-0953 06/08/2019 UE UNIVERSIDAD 
EUROPEA DE 
MADRID, S.L y 
diseño 

41 UNIVERSIDAD 
EUROPEA DE 
MADRID, S.L. 

27/10/2022 
Resol 
5536/2022 

2019-0954 06/08/2019 DE.R.O.I. 35 y 41 Roig Castro, Ariel 
Raúl 

25/10/2022 
Resol 
5453/2022 
 

2019-0957 07/08/2019 REIGN y diseño 32 REIGN BEVERAGE 
COMPANY LLC 

25/10/2022 
Resol 
5445/2022 
 

2019-0961 08/08/2019 S STUDIOS JACAS 
y diseño 

16, 20, 40, 41, 44 y 45 Jacas Fernández, 
Pedro Galo 

27/10/2022 
Resol 
5538/2022 
 

2019-0974 13/08/2019 RAZONES y diseño 43 García Valdés, Yusviel 25/10/2022 
Resol 
5472/2022 
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2019-0984 15/08/2019 HOSTAL OJEDA 
MARITZA 
GUSTAVO y diseño 

43 Ojeda Reinaldo, 
Gustavo 

25/10/2022 
Resol 
5467/2022 
 

2019-0989 19/08/2019 SIBUCAN  y diseño 35 Reyes Castillo, Nadia 25/10/2022 
Resol 
5471/2022 
 

2019-0990 19/08/2019 ANA3 y diseño 12 LIKINO BUS PLANT 
LTD 

25/10/2022 
Resol 
5446/2022 
 

2019-1002 26/08/2019 HYSPIN 1 CASTROL LIMITED 25/10/2022 
Resol 
5442/2022 
 

2019-1027 30/08/2019 SITRANS y diseño 35, 37, 38 y 42 EMPRESA DE 
SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 
PARA EL 
TRANSPORTE, 
SITRANS 
 

26/10/2022 
Resol 
5496/2022 

2019-1028 30/08/2019 SITRANS y diseño 35, 37, 38 y 42 EMPRESA DE 
SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 
PARA EL 
TRANSPORTE, 
SITRANS 
 

26/10/2022 
Resol 
5495/2022 

2019-1029 30/08/2019 Figurativa 35, 37, 38 y 42 EMPRESA DE 
SERVICIOS DE 
INFORMACION 
PARA EL 
TRANSPORTE, 
SITRANS 
 

25/10/2022 
Resol 
5462/2022 

2019-1030 30/08/2019 SIGECAL y diseño 9 EMPRESA DE 
SERVICIOS DE 
INFORMACION 
PARA EL 
TRANSPORTE, 
SITRANS 
 

25/10/2022 
Resol 
5464/2022 

2019-1073 09/09/2019 E1  y diseño 12 BYD COMPANY 
LIMITED 

25/10/2022 
Resol 
5443/2022 
 

2019-1076 10/09/2019 WELLSTON y 
diseño 

7, 9 y 11 SUMINISTROS  
CONTINUOS, S.L. 

27/10/2022 
Resol 
5537/2022 
 

2019-1077 11/09/2019 ARIES 35, 39 y 41 ARIES  S. A. 25/10/2022 
Resol 
5466/2022 
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2019-1079 11/09/2019 LA  CRIOLLA 5, 30, 31, 35 y 40 EMPRESA DE 
SILOS, EMSIL 

25/10/2022 
Resol 
5455/2022 
 

2019-1080 11/09/2019 MELISAH 5, 30, 31, 35 y 40 EMPRESA DE 
SILOS, EMSIL 

25/10/2022 
Resol 
5454/2022 
 

2019-1112 17/09/2019 PAVEL & CORALIA 
y diseño 

43 González del Río 
Duany, Pavel 
Campanal 

25/10/2022 
Resol 
5459/2022 
 

2019-1114 17/09/2019 MANU y diseño 37 Verdecia Rubio, 
Manuel 

25/10/2022 
Resol 
5473/2022 
 

2019-1115 17/09/2019 ORISAS y diseño 33 Jaen González, Ángel 
Rolando 

24/10/2022 
Resol 
5337/2022 
 

2019-1138 25/09/2019 ELPIDIO VALDÉS y 
diseño 

2, 3, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 
30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 43 y 45 

Alberta Engracia 
Durán Gondar, Ian 
Ernesto Padrón 
Durán y Silvia Padrón 
Durán 
 

24/10/2022 
Resol 
5342/2022 

2019-1140 25/09/2019 VAMPISOL y 
diseño 

2, 3, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 
30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 43 y 45 

Alberta Engracia 
Durán Gondar, Ian 
Ernesto Padrón 
Durán y Silvia Padrón 
Durán 
 

24/10/2022 
Resol 
5343/2022 

2019-1141 25/09/2019 JUAN PADRÓN   y 
diseño 

2, 3, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 
30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 43 y 45 

Alberta Engracia 
Durán Gondar, Ian 
Ernesto Padrón 
Durán y Silvia Padrón 
Durán 
 

24/10/2022 
Resol 
5344/2022 

2019-1452 11/12/2019 ASLEG y diseño 35 y 45 EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
CONSULTORÍA 
JURÍDICA DE 
CIENFUEGOS 
 

26/10/2022 
Resol 
5480/2022 

2020-0067 24/01/2020 REIGN INFERNO 32 REIGN BEVERAGE 
COMPANY LLC 

25/10/2022 
Resol 
5444/2022 
 

2020-0260 17/03/2020 CHAIRMAN y 
diseño 

11, 34 y 35 SMART ADVANCED 
HOLDINGS LIMITED 

24/10/2022 
Resol 
5354/2022 
 

2020-0469 02/11/2020 MTAD y diseño 41 Odio Hernández, 
Bárbaro Abelardo 

24/10/2022 
Resol 
5393/2022 
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2020-0484 06/11/2020 MAKA y diseño 5, 18, 24 y 35 Betancourt 
Domínguez, María 
Karla 

24/10/2022 
Resol 
5362/2022 
 

2020-0621 27/11/2020 CAMINO DEL MAR 41 y 43 GRUPO 
EMPRESARIAL 
HOTELERO GRAN 
CARIBE S.A 
 

27/10/2022 
Resol 
5549/2022 

2020-0622 27/11/2020 ARENAS 
DORADAS y diseño 

41 y 43 GRUPO 
EMPRESARIAL 
HOTELERO GRAN 
CARIBE S.A 
 

27/10/2022 
Resol 
5550/2022 

2020-0623 27/11/2020 SAINT JOHN 'S y 
diseño 

41 y 43 GRUPO 
EMPRESARIAL 
HOTELERO GRAN 
CARIBE S.A 
 

27/10/2022 
Resol 
5551/2022 

2020-0989 28/12/2020 RODAS PLUS 9 y 42 EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS 
TELEMÁTICOS 
AVANZADOS, 
CITMATEL 
 

24/10/2022 
Resol 
5372/2022 

2021-0171 16/04/2021 ABDALA y diseño 5 HEBER BIOTEC, S.A. 24/10/2022 
Resol 
5339/2022 
 

2021-0173 16/04/2021 JUSVINZA y diseño 5 HEBER BIOTEC, S.A. 24/10/2022 
Resol 
5340/2022 
 

2021-0174 16/04/2021 MAMBISA y diseño 5 HEBER BIOTEC, S.A. 24/10/2022 
Resol 
5341/2022 
 

2021-0251 24/05/2021 EL DESAFIO y 
diseño 

30, 35 y 43 Padrón Borroto, 
Aarón 

24/10/2022 
Resol 
5420/2022 
 

2021-0254 25/05/2021 HOTEL VEDADO y 
diseño 

41 y 43 GRUPO 
EMPRESARIAL 
HOTELERO GRAN 
CARIBE S.A 
 

27/10/2022 
Resol 
5552/2022 

2021-0255 25/05/2021 CAYO LARGO DEL 
SOL 

41 y 43 GRUPO 
EMPRESARIAL 
HOTELERO GRAN 
CARIBE S.A. 
 

27/10/2022 
Resol 
5553/2022 

2021-0496 08/09/2021 DEVEL y diseño 9, 18, 25 y 41 Rodríguez Morffi, 
Nery, López 
Fernández, Jorge y 
Santiago Gómez, 
Ernesto 

27/10/2022 
Resol 
5555/2022 
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2019-0028 04/04/2019 EL PEQUEÑO Cultivo, procesamiento y 
comercialización de productos 
derivados de la agricultura (frutas y 
hortalizas), en conservas y frescas. 
 

COOPERATIVA DE 
CRÉDITOS Y 
SERVICIOS "ABEL 
SANTAMARÍA" 

24/10/2022 
Resol 
5431/2022 

2019-0035 09/04/2019 OMI PROJECT Producción y comercialización de 
productos musicales, 
así como a la dirección de banda de 
música y de proyectos artísticos 
culturales. 
 

Alvaro Figueredo, 
Ricardo 

24/10/2022 
Resol 
5369/2022 

2019-0058 17/06/2019 CONSTRUIMPORT Servicios de importación de equipos 
para la construcción, sus piezas de 
repuesto y agregados; 
comercialización de equipos para la 
construcción, sus piezas de repuesto 
y agregados; servicios alquiler de 
equipos para la construcción; 
servicios de asistencia técnica 
vinculada con el uso de equipos para 
la construcción; comercialización de 
equipos para la construcción, partes y 
piezas de equipos para la 
construcción, accesorios de equipos 
para la construcción. 
 

EMPRESA 
EXPORTADORA E 
IMPORTADORA DE 
EQUIPOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUIMPORT 

24/10/2022 
Resol 
5560/2022 

2019-0059 19/06/2019 LA PUNTA DEL PIE Servicios de academia de baile, 
cursos, entrenamiento y talleres de 
danza, servicios de fotografía, 
servicio de diseño vestuario, de 
diseño escenográfico, de dirección y 
producción artística y musical, 
servicios de organización de eventos 
culturales, danzarías y musicales, 
servicios de fotografía. 
 

López Aballí, 
Nicolás Emmanuel 

24/10/2022 
Resol 
5358/2022 

2019-0060 21/06/2019 CONEI Servicios de construcción civil y 
montaje de nuevas obras, 
edificaciones e instalaciones, de 
demolición, desmontaje, 
remodelación, restauración, 
reconstrucción y rehabilitación de 
edificaciones, instalaciones y otros 
objetivos existentes, así como de 
reparación y mantenimiento 
constructivo; además de la 
producción y comercialización de 
forma mayorista de medios y 
artículos de carpintería de madera y 
aluminio vinculados al proceso 
constructivo de viviendas y montaje 
industrial, incluyendo su montaje, 
fundamentalmente: ventanas, 
marcos, puertas y barandas de 
aluminio. 
 

EMPRESA DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y MONTAJE No. 2 
DE CAMAGÜEY 

24/10/2022 
Resol 
5357/2022 
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EMPRESA DE 
ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN 
DE MEDIOS PARA 
LA EDUCACIÓN, 
ENAME 

24/10/2022 
Resol 
5419/2022 

2019-0066 11/07/2019 KTP Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a la producción y 
comercialización de cosechadoras 
combinadas;poleas; ejes para 
máquinas; resortes [partes de 
máquinas]; acoplamiento para 
máquinas; acoplamiento de árboles 
de transmisión para máquinas; 
compuertas [partes de máquinas] y 
contenedores metálicos 
[almacenamiento, transporte]. 
 

EMPRESA DE 
COMBINADAS 
CAÑERAS "LX 
ANIVERSARIO DE 
LA REVOLUCIÓN 
DE OCTUBRE" 

24/10/2022 
Resol 
5361/2022 

2019-0062 05/07/2019 ENAME La comercialización y distribución de 
medios para la educación, de 
materiales y juguetes didácticos, 
lápices, libretas, libros, álbumes de 
dibujo y de colores, lápices de 
colores, tizas blancas y de colores, 
borradores, pinturas acrílicas para las 
artes plásticas, presillas de 
presilladoras, presillas, saca presillas, 
ponchadoras, presilladoras, 
bolígrafos, marca textos, gomas de 
borrar, gomas de pegar, instrumentos 
de trazados, CD de Software 
educativos, comercialización y 
distribución de enseres domésticos, 
ferretería, mantelería, materiales para 
laboratorios de química, física, de 
lenguas (idiomas), de materiales de 
construcción, de implementos 
deportivos, servicios de gestión de 
compra y venta de medios de 
enseñanza, de materiales y juguetes 
didácticos, lápices , libretas, libros, 
álbumes de dibujo y de colores, 
lápices de colores, tizas blancas y de 
colores, borradores, pinturas acrílicas 
para las artes plásticas, presillas de 
presilladoras, presillas, saca presillas, 
ponchadoras, presilladoras, 
bolígrafos, marca textos, gomas de 
borrar, gomas de pegar, instrumentos 
de trazados, CD de Software 
educativos, comercialización y 
distribución de enseres domésticos, 
ferretería, mantelería, materiales para 
laboratorios de química, física, de 
lenguas (idiomas), de materiales de 
construcción, de implementos 
deportivos. 
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2019-0071 24/07/2019 BRC Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a brindar servicios de 
construcción civil y 
montaje de nuevas obras, 
edificaciones e instalaciones, de 
demolición, remodelación, 
restauración, reconstrucción y 
rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros 
objetivos existentes y de reparación y 
mantenimiento constructivo. 
 

EMPRESA 
CONTINGENTE 
BLAS ROCA 
CALDERÍO, BRC 

24/10/2022 
Resol 
5352/2022 

2019-0072 30/07/2019 GRUCI Administración y dirección de 
empresas de comercio. 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
COMERCIO 
HOLGUÍN 
 

24/10/2022 
Resol 
5377/2022 

2019-0073 01/08/2019 LARAVI Servicio de impresión; servicio de 
revelado y reproducción de 
fotografías; servicio de serigrafiado; 
impresión de fotografías; servicios 
fotográficos; servicios de edición de 
videos; servicios de diseño gráfico; 
diseño de interior y exterior de 
edificios; decoración de interiores; 
diseño de interiores y exteriores; 
diseño de tarjetas de presentación. 

Pozo Fajardo, 
Alfredo 

26/10/2022 
Resol 
5505/2022 
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2018-0015 05/04/2018 MINERALES EN 
FUNCIÓN DEL 
DESARROLLO 

Producción y comercialización de 
carbonatos, carbón para filtros, carbonato 
de magnesia, carbonato de cal, carbono, 
carburo de calcio, carburo de silicio, 
cromatos, cromita y cromita rajón, 
materiales filtrantes (sustancias 
minerales), magnesia, sal en bruto, sales 
para uso industrial, sales (fertilizantes), 
sales sódicas (compuestos químicos), 
sales de calcio, sales de amonio, polvo 
facial, limpiador, agua de tocador, agua de 
colonia, aguas perfumadas, productos 
blanqueadores para lavar la ropa, 
colorantes de tocador, colorante para el 
cabello (tintes), conservantes para el 
cuero (betunes), cosméticos, 
desincrustantes para uso domésticos, 
desodorantes, lejías, productos de 
limpieza, lociones de uso cosmético, 
lociones para después del afeitado, 
productos de maquillaje, piedras para pulir, 
polvos de maquillaje, talco de tocador 
perfumado y no perfumado, fango 
medicinal, sales para baños de aguas 
minerales, sales de aguas minerales, sales 
para usos médicos, sales de potasio y de 
sosa para usos médicos, cal, piedra caliza 
para la construcción, piedras para la 
construcción, mezclas de minerales para la 
construcción; así como a la publicidad, 
gestión y administración de negocios 
vinculados con dicha producción y venta de 
la misma. 
 

EMPRESA 
GEOMINERA 
CAMA 
GÜEY 

24/10/2022 
Resol 
5335/2022 

2019-0046 16/05/2019 HABANACHALET...
ESTAMOS 
CONTIGO, VAMOS 
A CONSTRUIR 
TUS SUEÑOS 
 

Servicios de chapistería y pintura de 
automóviles, así como de servicios de 
construcción, reparación y mantenimiento 
de inmuebles. 

Dyett Cañet, 
José 
Humberto 

26/10/2022 
Resol 
5492/2022 

2019-0055 20/06/2019 NO HABRÁ 
OBSTÁCULOS 
QUE NOS 
DETENGA 

Servicios de construcción civil y montaje 
de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones, de demolición, remodelación, 
restauración, reconstrucción y 
rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros objetivos existentes y 
de reparación y mantenimiento 
constructivo. 
 

EMPRESA 
CONTINGEN 
TE BLAS 
ROCA 
CALDERÍO, 
BRC 

26/10/2022 
Resol 
5491/2022 
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2019-0056 21/06/2019 JUNTOS TE 
HACEMOS 
CRECER 

Servicios de construcción civil y montaje 
de nuevas obras, edificaciones e 
instalaciones, de demolición, desmontaje, 
remodelación, restauración, reconstrucción 
y rehabilitación de edificaciones, 
instalaciones y otros objetivos existentes, 
así como de reparación y mantenimiento 
constructivo; además de la producción y 
comercialización de forma mayorista de 
medios y artículos de carpintería de 
madera y aluminio vinculados al proceso 
constructivo de viviendas y montaje 
industrial, incluyendo su montaje, 
fundamentalmente: ventanas, marcos, 
puertas y barandas de aluminio. 
 
 

EMPRESA DE 
CONSTRUCC
IÓN Y 
MONTAJE 
No. 2 DE 
CAMAGÜEY 

27/10/2022 
Resol 
5545/2022 

2019-0058 03/07/2019 SABEMOS HACER, 
QUEREMOS 
CRECER. 

Para llamar la atención del público sobre la 
producción y comercialización de cervezas 
y maltas. 
 

EMPRESA 
CERVECERÍA 
TÍNIMA 

26/10/2022 
Resol 
5479/2022 

2019-0061 09/07/2019 INNOVAR, TAREA 
DE PRIMER 
ORDEN 

Servicios de producción y comercialización 
de azúcares, miel y derivados de la caña de 
azúcar; generar y comercializar energía 
eléctrica, así como producir y comercializar 
semillas de caña. 
 

EMPRESA 
AZUCARERA 
SANCTI 
SPÍRITUS 

26/10/2022 
Resol 
5489/2022 

2019-0062 09/07/2019 ORGULLOSOS DE 
LO QUE SOMOS 

Servicios de producción y comercialización 
de azúcares, miel y derivados de la caña de 
azúcar; generar y comercializar energía 
eléctrica, así como producir y comercializar 
semillas de caña. 
 

EMPRESA 
AZUCARERA 
SANCTI 
SPÍRITUS 

26/10/2022 
Resol 
5490/2022 

2019-0064 09/07/2019 SI ES 
POSIBLE...LO 
VAMOS A 
LOGRAR...TENEM
OS CON 
QUE...DEPENDE 
DE MI... 
 

Servicios de producción y comercialización 
de azúcares, miel y derivados de la caña de 
azúcar; generar y comercializar energía 
eléctrica, así como producir y comercializar 
semillas de caña. 

EMPRESA 
AZUCARERA 
SANCTI 
SPÍRITUS 

26/10/2022 
Resol 
5488/2022 

2019-0067 17/07/2019 LA NUEVA 
DIMENSIÓN DEL 
TIEMPO 

Producción y comercialización de 
audiovisuales, de servicios de guión, de 
fotografía fija y en movimiento, de edición, 
de musicalización, de luces, de sonido, 
producción, animación y dirección de 
audiovisuales; asesoría en creación de 
audiovisuales, producción y 
comercialización de aplicaciones para 
celulares, archivos multimedia 
descargables, servicios de diseño de 
soportes promocionales y servicios de 
publicidad; servicios de diseño gráfico e 
industrial y de diseño y programación de 
sitios web. 
 

Ricardo Pupo, 
Lisbet 

26/10/2022 
Resol 
5478/2022 
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2019-0071 19/07/2019 EXCLUSIVA 
TRADICIÓN 
ITALIANA EN LA 
MESA CUBANA 

Producción y comercialización de 
productos alimenticios, pastas frescas, 
pastas rellenas, pastas congeladas, así 
como a la prestación de servicios de 
asistencia técnica vinculados con la 
producción y comercialización de 
productos alimenticios, pastas frescas, 
pastas rellenas, 
pastas congeladas. 

EMPRESA 
MIXTA 
COMITAL 
S.A. 

27/10/2022 
Resol 
5556/2022 
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2019-0087 17/06/2019 C CONSTRU 
IMPORT y 
diseño 

Servicios de importación de equipos para la 
construcción, sus piezas de repuesto y 
agregados; comercialización de equipos para 
la construcción, sus piezas de repuesto y 
agregados; servicios alquiler de equipos para 
la construcción; servicios de asistencia 
técnica vinculada con el uso de equipos para 
la construcción; comercialización de equipos 
para la construcción, partes y piezas de 
equipos para la construcción, accesorios de 
equipos para la construcción. 
 

EMPRESA 
EXPORTADORA 
E IMPORTADORA 
DE EQUIPOS 
PARA LA 
CONSTRUC 
CIÓN 
CONSTRUIM 
PORT 

27/10/2022 
Resol 
5542/2022 

2019-0088 03/07/2019 RAYLUX 
RAYLUX y 
diseño 

Servicios de proyecto de audiovisuales; 
diseño, realización, mantenimiento, 
reparación y montaje de luces y audio. 
 

Molina Pedroso, 
Lázaro Antonio 

26/10/2022 
Resol 
5485/2022 

2019-0091 05/07/2019 ENAME y 
diseño 

La comercialización y distribución de medios 
para la educación, de materiales y juguetes 
didácticos, lápices, libretas, libros, álbumes 
de dibujo y de colores, lápices de colores, 
tizas blancas y de colores, borradores, 
pinturas acrílicas para las artes plásticas, 
presillas de presilladoras, presillas, saca 
presillas, ponchadoras, presilladoras, 
bolígrafos, marca textos, gomas de borrar, 
gomas de pegar, instrumentos de trazados, 
CD de software educativos, enseres 
domésticos, ferretería, mantelería, 
materiales para laboratorios de química, 
física, de lenguas (idiomas), de materiales 
de construcción, de implementos deportivos; 
servicios de gestión de compra y venta de 
medios de enseñanza, de materiales y 
juguetes didácticos, lápices, libretas, libros, 
álbumes de dibujo y de colores, lápices de 
colores, tizas blancas y de colores, 
borradores, pinturas acrílicas para las artes 
plásticas, presillas de presilladoras, presillas, 
saca presillas, ponchadoras, presilladoras, 
bolígrafos, marca textos, gomas de borrar, 
gomas de pegar, instrumentos de trazados, 
CD de software educativos 
 
 

EMPRESA DE 
ABASTECIMIEN 
TO Y 
DISTRIBUCIÓN 
DE MEDIOS 
PARA LA 
EDUCACIÓN, 
ENAME 

24/10/2022 
Resol 
5417/2022 

2019-0092 05/07/2019 Figurativa Servicios editoriales, de coedición, servicios 
de comercialización de forma mayorista y 
minorista de libros, folletos, revistas y otros 
impresos, servicios de montaje de ferias y 
exposiciones, servicios de proyectos feriales. 
 

INSTITUTO 
CUBANO DEL 
LIBRO, ICL 

26/10/2022 
Resol 
5486/2022 
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2019-0094 11/07/2019 KTP y diseño Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a la producción y comercialización 
de cosechadoras combinadas;poleas; ejes 
para máquinas; resortes [partes de 
máquinas]; acoplamiento para máquinas; 
acoplamiento de árboles de transmisión para 
máquinas; compuertas [partes de máquinas] 
y contenedores metálicos [almacenamiento, 
transporte]. 
 

EMPRESA DE 
COMBINADAS 
CAÑERAS LX 
ANIVERSARIO 
DE LA 
REVOLUCIÓN 
DE OCTUBRE 

26/10/2022 
Resol 
5483/2022 

2019-0100 22/07/2019 Figurativa Servicios educativos, enseñanza e 
instrucción de idiomas, academia 
[educación], clases, cursos, conferencias, 
seminarios, actividades educativas, 
organización y dirección de programas de 
enseñanza de idiomas, cursos de idiomas por 
correspondencia, enseñanza de idiomas por 
correspondencia, organización y dirección de 
talleres de formación educacional, servicios 
de traducción, servicios de tutoría 
[instrucción], organización y dirección de 
clases y seminarios para la enseñanza de 
idiomas, suministro de publicaciones 
electrónicas en línea para aprender idiomas, 
suministro de publicaciones electrónicas con 
fines culturales y educativos; servicios de 
comercialización de publicaciones impresas, 
cuadernos, cuadernos de trabajo impreso 
para la enseñanza de idiomas, textos 
impresos para la enseñanza de idiomas, 
libros, publicaciones y material didáctico, 
revistas [publicaciones periódicas], revistas 
de historietas, periódicos de historietas, 
libros de cómics para la enseñanza de 
idiomas, cartillas [cuadernillos], boletines 
informativos, impresiones gráficas, lápices, 
lápices de pizarra, libretas, libros, minas de 
lápices, papel, artículos de papelería, 
plumas, portaminas, tiza para escribir, tiza 
en aerosol, pizarras para escribir, pizarrones, 
pizarras interactivas electrónicas y 
pizarrones interactivos electrónicos. 
 

Carratalá 
Rodríguez, 
Susana 

27/10/2022 
Resol 
5543/2022 

2019-0102 24/07/2019 EMPRESA 
CONTINGEN 
TE BRC y 
diseño 

Servicios de construcción civil y montaje de 
nuevas obras, edificaciones e instalaciones, 
de demolición, remodelación, restauración, 
reconstrucción y rehabilitación de 
edificaciones, instalaciones y otros objetivos 
existentes y de reparación y mantenimiento 
constructivo. 
 

EMPRESA 
CONTINGENTE 
BLAS ROCA 
CALDERÍO, BRC 

24/10/2022 
Resol 
5353/2022 

2019-0104 31/07/2019 SITRANS y 
diseño 

Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a brindar servicios informativos e 
informáticos y a comercializar materiales, 
equipos y muebles de oficina, así como 
brindar servicios de instalación y montaje de 
los mismos 
 

EMPRESA DE 
SERVICIOS DE 
INFORMACION 
PARA EL 
TRANSPORTE, 
SITRANS 

26/10/2022 
Resol 
5494/2022 
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2019-0106 01/08/2019 LARAVI y 
diseño 

Servicio de impresión; servicio de revelado y 
reproducción de fotografías; servicio de 
serigrafiado; impresión de fotografías; 
servicios fotográficos; servicios de edición 
de videos; servicios de diseño gráfico; 
diseño de interior y exterior de edificios; 
decoración de interiores; diseño de interiores 
y exteriores; diseño de tarjetas de 
presentación. 
 

Alfredo Pozo 
Fajardo 

26/10/2022 
Resol 
5504/2022 

2019-0161 11/12/2019 ASLEG y 
diseño 

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

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
CONSULTORÍA 
JURÍDICA DE 
CIENFUEGOS 

26/10/2022 
Resol 
5482/2022 

 

Danae
Typewritten text
71



Año CXX 
Boletín Oficial Nº409 
Resolución Concesión 
 Ròtulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0046 18/01/2019 HOSTAL Y  Y  y 
diseño 

Brindar servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 

Sosa Ruiz, Yisel 24/10/2022 
Resol 
5397/2022 
 

2019-0189 06/03/2019 EL CREPÚSCULO 
y diseño 

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

Rivera Ramos, 
Saturnina 

24/10/2022 
Resol 
5387/2022 
 

2019-0194 07/03/2019 ESTUDIO FRANK 
REC y diseño 

Brindar servicios de comercialización 
de audiovisuales, tales como series, 
películas, animados, video juegos, 
novelas, discos de música y de video; 
servicios de impresión, fotocopias, 
plasticado y escaneos de documentos; 
servicios de fotografía. 
 
 

Govea Doce, 
Francisco José 

24/10/2022 
Resol 
5383/2022 

2019-0229 13/03/2019 SOL ALEGRE 
YAMILA Y ARIEL y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Pérez Rivera, Yamila 24/10/2022 
Resol 
5367/2022 
 

2019-0230 13/03/2019 M B DOS 
CORAZONES y 
diseño 

Brindar servicios de hospedaje 
temporal. 

Suárez Noda, 
Augusto 

24/10/2022 
Resol 
5398/2022 
 

2019-0279 21/03/2019 PITÍN Y JUANA y 
diseño 

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

Rivera Soa, Juana 
María 

24/10/2022 
Resol 
5375/2022 
 

2019-0306 27/03/2019 DÑA ENMA y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Dueñas Díaz, Enma 
Gloria 

24/10/2022 
Resol 
5347/2022 
 

2019-0351 03/04/2019 PROMOVIL y 
diseño 

Reparación de celulares. Zanoletti Santana, 
Aldo Mario 

24/10/2022 
Resol 
5415/2022 
 

2019-0352 03/04/2019 RAYSA y diseño Servicios de hospedaje temporal. Carreño Rivera, 
Raiza 

24/10/2022 
Resol 
5346/2022 
 

2019-0387 10/04/2019 LADERA DEL 
VALLE y diseño 

Brindar servicios gastronómicos de 
restaurante. 

Millo Castro, Luis 
Alberto 

24/10/2022 
Resol 
5371/2022 
 

2019-0423 16/04/2019 MIGUELITO Y 
PEDRO MIGUEL y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Clauset Murguia, 
Pedro Miguel 

26/10/2022 
Resol 
5501/2022 
 

2019-0499 07/05/2019 CAMPO ALEGRE y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. García García, José 
Carlos 

24/10/2022 
Resol 
5338/2022 
 

2019-0509 08/05/2019 LA UTOPIA  y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Rodríguez 
Hernández, 
Rigoberto 

24/10/2022 
Resol 
5394/2022 
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2019-0537 14/05/2019 TRIPLE COPY. 
COM  MCG  y 
diseño 

Servicios de impresión, rotulado, 
plasticado y fotocopia de documentos, 
así como servicios de fotografía. 

Lamdan Badillo, 
Yamilka 

26/10/2022 
Resol 
5487/2022 
 

2019-0617 03/06/2019 VISTA GOURMET y 
diseño 

Servicios de restaurante, cafetería y 
bar. 

Soria Rodríguez, 
Jorge Félix 

24/10/2022 
Resol 
5386/2022 
 

2019-0637 11/06/2019 RESTAURANTE EL 
PORTAL DE 
CALZADA y diseño 

Servicios de restaurante. De Lara Fernández, 
Victoria 

24/10/2022 
Resol 
5370/2022 
 

2019-0649 20/06/2019 CASA SANTA ANA Brindar servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros y 
bebidas. 

Hernández 
Fresnedo, Otmara 
Leydyt 

24/10/2022 
Resol 
5399/2022 
 

2019-0650 20/06/2019 HOSTAL BURI Y 
NESTI 

Brindar servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros y 
bebidas. 

Sánchez Yañez, 
Ernestina 

24/10/2022 
Resol 
5401/2022 
 

2019-0651 20/06/2019 HOSTAL CARMEN 
Y PUPITO 

Brindar servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros y 
bebidas. 

Rodríguez Cantero, 
Pedro Omar 

24/10/2022 
Resol 
5402/2022 
 

2019-0652 20/06/2019 HOSTAL CASA 
BÉQUER 

Brindar servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros y 
bebidas. 

Peña Prada, Darien 
Orlando 

24/10/2022 
Resol 
5391/2022 
 

2019-0653 20/06/2019 HOSTAL CASA 
LUGARDA 

Brindar servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros y 
bebidas. 

Bravo Carrazana, 
Lutgarda Eulogia 

24/10/2022 
Resol 
5403/2022 
 

2019-0654 20/06/2019 HOSTAL GRONING Brindar servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros y 
bebidas. 

Groning Hernández, 
Yaneisy Rafaela 

24/10/2022 
Resol 
5405/2022 
 

2019-0655 20/06/2019 HOSTAL IVAN Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros, 
comidas y bebidas. 

Cárdenas Tardío, 
Ricardo 

24/10/2022 
Resol 
5413/2022 
 

2019-0656 20/06/2019 HOSTAL LOS 
MELLIZOS 

Servicios de abastecimiento de 
alimentos ligeros, comidas y bebidas. 

Zerquera Calzada, 
Regla de las 
Mercedes 

25/10/2022 
Resol 
5451/2022 
 

2019-0657 20/06/2019 HOSTAL LOS 
SANCHIDRIAN 

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

Sanchidrian 
Adabales, Segundo 

25/10/2022 
Resol 
5450/2022 
 

2019-0658 20/06/2019 HOSTAL TITI Y 
MARTHA 

Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros y 
bebidas. 

Oliva Rodríguez, 
Silvio 

25/10/2022 
Resol 
5449/2022 
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2019-0662 21/06/2019 KXL ESTUDIO y 
diseño 

Servicios fotográficos; servicios de 
impresión; impresiones de fotografía en 
papel, textil, cerámica, metal; 
fotocopias; impresiones de 
documentos, libros, revistas; edición de 
libros y revistas; servicios de diseño 
gráfico e industrial; organización de 
eventos sociales (bodas, quince, 
celebraciones de fiestas y eventos, 
aniversarios, fiesta de soltero, 
cumpleaños, desfiles de moda); 
enmarcado de fotografía en metal, 
cerámica, madera; servicio de 
aplicación de maquillaje. 
 

Rodríguez Ojeda, 
Kenia 

24/10/2022 
Resol 
5380/2022 

2019-0665 24/06/2019 HAPANA LOBBY 
BAR 23 
CRECHERIE 
RESTAURANTE y 
diseño 
 

Servicios de bar restaurante. Martínez Rivalta, 
Jenny Mercedes 

24/10/2022 
Resol 
5379/2022 

2019-0672 26/06/2019 LA NEGRA y diseño Servicios gastronómicos de restaurante 
y servicios de hospedaje temporal. 

Fleitas González, 
Yudith 

24/10/2022 
Resol 
5349/2022 
 

2019-0673 26/06/2019 R F TALLER COM y 
diseño 

Servicios de taller de reparaciones de 
transporte automotriz, servicios de 
comercialización de transporte 
automotor y partes y piezas para 
transporte automotor, comercialización 
de motocicletas y ciclos. 
 

Li Aguilar, Raúl 24/10/2022 
Resol 
5364/2022 

2019-0675 27/06/2019 SP 
UNIVERSSPRINT y 
diseño 

Servicios de impresión de documentos, 
imágenes, servicios de fotocopia, de 
escaneo, encuadernado y plasticado de 
documentos, servicios fotográficos. 
 

García Esperón, 
Javiel 

24/10/2022 
Resol 
5366/2022 

2019-0678 27/06/2019 CASA AMARILIS Brindar servicios de hospedaje. Fernández Acosta, 
Amarilis 

24/10/2022 
Resol 
5410/2022 
 

2019-0679 27/06/2019 ESTELITA Y RAUL 
y diseño 

Brindar servicios de hospedaje 
temporal. 

Llanes González, 
Gloria Esther 

25/10/2022 
Resol 
5477/2022 
 

2019-0680 27/06/2019 CASA ABDIEL  
ADRIEL y diseño 

Brindar servicios de hospedaje 
temporal. 

Márquez Pedraza, 
Abdiel 

24/10/2022 
Resol 
5409/2022 
 

2019-0682 27/06/2019 CASA BERNARDO 
Y BELKIS y diseño 

Brindar servicios de hospedaje 
temporal. 

Rodríguez 
Rodríguez, 
Bernardo 

24/10/2022 
Resol 
5408/2022 
 

2019-0688 01/07/2019 RESTAURANTE 
LAS CLAVELLINAS 
AL ESTILO DEL 
CHEF y diseño 
 

Brindar servicios gastronómicos en 
restaurante. 

Rieumont Acosta, 
Julio César y 
Gómez Caminero, 
Jorge Luis 

24/10/2022 
Resol 
5412/2022 
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2019-0690 02/07/2019 YEYO y diseño Brindar servicios gastronómicos de 
restaurante, cafetería y servicios de 
bar. 
 

Benedit Castell, 
Román 

24/10/2022 
Resol 
5406/2022 

2019-0696 03/07/2019 CASA RICARDO 
HERNÁNDEZ y 
diseño 

Brindar servicios de hospedaje 
temporal. 

Hernández 
Delgado, Ricardo 

24/10/2022 
Resol 
5404/2022 
 

2019-0697 03/07/2019 SOLER y diseño Para identificar el establecimiento 
comercial que produce lámparas, 
bolsos, carteras, billeteras, esculturas 
en piel, muebles y mobiliarios 
trabajados en piel y sus similares, 
calzados, cintos, tapices en piel, 
humidores . Comercializa artículos 
artesanales tales como (calzado, 
bolsos, carteras, billeteras, cintos, 
lámparas, Humidores, muebles y 
mobiliario trabajados en piel y sus 
similares), artesanías en piel y sus 
similares, tapices, esculturas, suvenires 
trabajados en piel y sus similares. 
Diseño de artículos artesanales 
(calzado, bolsos, carteras, billeteras, 
cintos, lámparas, humidores, muebles y 
mobiliario trabajados en piel y sus 
similares), artesanías en piel y sus 
similares, tapices, esculturas, suvenires 
trabajados en piel y sus similares; 
servicios de diseño gráfico e industrial. 
 

Soler Torres, Alexis 25/10/2022 
Resol 
5476/2022 

2019-0699 04/07/2019 BRESSAN y diseño Brindar servicios de hospedaje 
temporal. 

Bressan, Galliano 24/10/2022 
Resol 
5400/2022 
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EMPRESA DE 
ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN 
DE MEDIOS PARA 
LA EDUCACIÓN, 
ENAME 

24/10/2022 
Resol 
5423/2022 

2019-0715 09/07/2019 YANIER Y 
ARLETYS y diseño 

Brindar servicios de hospedaje 
temporal. 

Ruiz Díaz, Arletys 24/10/2022 
Resol 
5414/2022 
 

2019-0716 09/07/2019 MANICURA YAIMA Prestar servicios de manicura. Marrero Reina, 
Yaima 

24/10/2022 
Resol 
5396/2022 
 

2019-0718 11/07/2019 BENITO 49 y 
diseño 

Brindar servicios de hospedaje 
temporal. 

Cabezas Díaz, 
Magalys 

24/10/2022 
Resol 
5430/2022 
 

2019-0720 12/07/2019 2J BROS Brindar servicios de impresión de 
documentos, fotocopias, escaneo y 
copia digital de información. 
 

Acosta Bello, José 
Rogelio 

24/10/2022 
Resol 
5429/2022 

2019-0706 05/07/2019 ENAME y diseño Brindar servicios de comercialización y 
distribución de medios para la 
educación, de materiales y juguetes 
didácticos, lápices, libretas, libros, 
álbumes de dibujo y de colores, lápices 
de colores, tizas blancas y de colores, 
borradores, pinturas acrílicas para las 
artes plásticas, presillas de 
presilladoras, presillas, saca presillas, 
ponchadoras, presilladoras, bolígrafos, 
marca textos, gomas de borrar, gomas 
de pegar, instrumentos de trazados, 
CD de Software educativos, 
comercialización y distribución de 
enseres domésticos, ferretería, 
mantelería, materiales para 
laboratorios de química, física, de 
lenguas (idiomas), de materiales de 
construcción, de 
implementos deportivos, servicios de 
gestión de compra y venta de medios 
de enseñanza, de materiales y juguetes 
didácticos, lápices, libretas, libros, 
álbumes de dibujo y de colores, lápices 
de colores, tizas blancas y de colores, 
borradores, pinturas acrílicas para las 
artes plásticas, presillas de 
presilladoras, presillas, saca presillas, 
ponchadoras, presilladoras, bolígrafos, 
marca textos, gomas de borrar, gomas 
de pegar, instrumentos de trazados, 
CD de Software educativos, 
comercialización y distribución de 
enseres domésticos, ferretería, 
mantelería, materiales para 
laboratorios de química, física, de 
lenguas (idiomas), de materiales de 
construcción, de implementos 
deportivos. 
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2019-0725 17/07/2019 YIMARC y diseño Brindar servicios de hospedaje y 
servicios gastronómicos. 

García Pupo, 
Marcelino 

24/10/2022 
Resol 
5376/2022 
 

2019-0727 18/07/2019 LA CASA 
FLAMBOYAN y 
diseño 

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

Rivera Fuentes, 
Jesús Manuel 

27/10/2022 
Resol 
5546/2022 
 

2019-0729 18/07/2019 ESTRELLA Y 
CELESTINO y 
diseño 

Brindar servicios de hospedaje 
temporal. 

Maqueira 
Cardentey, Estrella 

24/10/2022 
Resol 
5428/2022 
 

2019-0730 18/07/2019 SADY Y SARAY y 
diseño 

Brindar servicios de hospedaje 
temporal. 

Alvarez Maqueira, 
Sady 

24/10/2022 
Resol 
5427/2022 
 

2019-0731 18/07/2019 UNAIDEA 
PRODUCCIONES 
y diseño 

Brindar servicios de impresión, 
rotulado, plasticado y fotocopia de 
documentos, impresión en textiles, 
plásticos, acrílicos, cartón y cartulina, 
así como servicios de fotografía y 
gigantografías. 
 

Iglesias Regueyra, 
Alina 

24/10/2022 
Resol 
5425/2022 

2019-0733 22/07/2019 MI SOL Brindar servicios de hospedaje 
temporal y restaurante. 

Camejo Espinosa, 
Mailen 

24/10/2022 
Resol 
5424/2022 
 

2019-0737 22/07/2019 ELENA CHICHI Brindar servicio de hospedaje temporal 
y restaurante. 

Aguiar Díaz, Jorge 
Luis 

24/10/2022 
Resol 
5426/2022 
 

2019-0739 22/07/2019 CASA BELLA 
EPOCA y diseño 

Brindar servicios de hospedaje 
temporal, restaurante, bar y cafetería. 

Ulloa Aguirre, 
Dayner Alberto 

24/10/2022 
Resol 
5421/2022 
 

2019-0742 22/07/2019 CASA MAYRA Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros, 
comidas y bebidas. 

Arrechea González, 
Mayra Evangelina 

26/10/2022 
Resol 
5500/2022 
 

2019-0743 22/07/2019 EL 
CONQUISTADOR y 
diseño 

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

González Durán, 
Manuel Armando 

26/10/2022 
Resol 
5499/2022 

2019-0744 22/07/2019 HOSTAL ANA 
ISABEL 

Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros y 
bebidas. 
 

Muñoz Cabrera, 
Ana Isabel 

26/10/2022 
Resol 
5493/2022 

2019-0745 22/07/2019 HOSTAL ELMA Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de alimentos ligeros, 
comidas y bebidas. 
 

Gutiérrez Camero, 
Elma Oriola 

26/10/2022 
Resol 
5502/2022 

2019-0749 22/07/2019 HOSTAL AROMAS 
DEL CARIBE y 
diseño 

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

Arguelles Basso, 
Marisel María 

26/10/2022 
Resol 
5498/2022 
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2019-0750 23/07/2019 HOSTAL LA CHINA Para identificar el establecimiento 
comercial dedicado a brindar servicios 
de hospedaje. 
 

Garrido Franco, 
Tamara Felipa 

26/10/2022 
Resol 
5497/2022 

2019-0768 01/08/2019 LARAVI y diseño Servicio de impresión; servicio de 
revelado y reproducción de fotografías; 
servicio de serigrafiado; impresión de 
fotografías; servicios fotográficos; 
servicios de edición de videos; 
servicios de diseño gráfico; diseño de 
interior y exterior de edificios; 
decoración de interiores; diseño de 
interiores y exteriores; diseño de 
tarjetas de presentación. 
 

Pozo Fajardo, 
Alfredo 

26/10/2022 
Resol 
5503/2022 

2019-0770 07/08/2019 VILLA DIÓGENES 
y diseño 

Servicios de hospedaje temporal. Terrero Matos, 
Diógenes 

25/10/2022 
Resol 
5448/2022 
 

2019-0771 09/08/2019 LA FAMILIA ELIAS Servicio de hospedaje temporal y 
restaurante. 

Hernández Díaz, 
Miguel Elias 

25/10/2022 
Resol 
5452/2022 
 

2019-0774 09/08/2019 MARINITA LA 
TRINITARIA 

Brindar servicio de hospedaje 
temporal. 

García Miranda, 
Marina 

24/10/2022 
Resol 
5411/2022 
 

2019-0776 09/08/2019 SOL TANIA Brindar servicios de hospedaje 
temporal y restaurante. 

Del Sol Martínez, 
Pablo Manuel 

24/10/2022 
Resol 
5407/2022 
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2019-1211 11/12/2019 ASLEG y diseño Brindar servicios de asesoría y 
asistencia legal a personas jurídicas, 
servicios de consultoría y servicios 
jurídicos relacionados con leyes, 
reglamentos y disposiciones sobre 
privacidad y seguridad; servicios 
jurídicos; mediación [servicios 
jurídicos]; servicios de asistencia 
jurídica; servicios de consultoría 
jurídica; servicios de vigilancia jurídica; 
servicios de preparación de 
documentos jurídicos; servicios 
jurídicos prestados en relación con 
pleitos; registro de documentos en 
registros públicos oficiales [servicios 
jurídicos]; servicios de investigación y 
preparación de documentos jurídicos 
para abogados; servicios jurídicos en el 
ámbito de la constitución y el registro 
de empresas; servicios jurídicos en el 
ámbito de la creación y el registro de 
empresas; representación y 
asesoramientos jurídicos; 
representación y asistencia en 
contenciosos jurídicos ante órganos 
arbitrales, de mediación y de resolución 
alternativa de conflictos; 
asesoramiento, representación y 
asistencia en litigios y procedimientos 
judiciales relacionados con propiedad 
intelectual y derechos conexos; 
servicios de representación comercial. 
 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
CONSULTORÍA 
JURÍDICA DE 
CIENFUEGOS 

26/10/2022 
Resol 
5481/2022 

2020-0131 11/02/2020 TAMY´S y diseño Servicios de elaboración y 
comercialización de alimentos ligeros, a 
saber panes, entrepanes, sándwiches y 
dulces, a saber pastelería y dulcería 
fina, así como la venta de bebidas 
refrescantes, a saber jugos, refrescos y 
agua, bebidas alcohólicas; servicios de 
restauración (alimentación). 

Morejón Gómez, 
Tamara 

24/10/2022 
Resol 
5365/2022 
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2020-0229 11/03/2020 HOTEL HABANA 
LIBRE  y diseño 

Servicios de hotel, restaurante, 
cafetería y bar; servicios de gerencia 
administrativa de hoteles; servicios de 
entretenimiento; servicios de clubes 
nocturnos [entretenimiento]; servicios 
de entretenimiento interactivo; 
servicios de entretenimiento prestados 
por cabarés; servicios de educación, 
formación y entretenimiento; suministro 
de información sobre hospedaje para 
viajeros y servicios prestados por 
agencias de reserva de alojamientos 
para viajeros; servicios de 
restaurantes; servicios de restaurantes 
de autoservicio; reserva de hoteles; 
servicios de agencias de alojamiento 
[hoteles, pensiones]; servicios 
médicos; servicios de cuidado de 
higiene y de belleza para personas. 

GRUPO 
EMPRESARIAL 
HOTELERO GRAN 
CARIBE S.A 

27/10/2022 
Resol 
5554/2022 
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2019-1194 07/10/2019 ZARAEKO 
 y diseño 

43 Paneque Herrera, 
Mabel 

27/10/2022 
Resol 
5568/2022 

 
(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-1408 28/11/2019 BODEGÓN DEL 
ASADO 
RESTAURANT -EST 
2019-  y diseño 
 

25 y 43 Perdomo Di- Lella, 
Yoel 

27/10/2022 
Resol 
5561/2022 

2021-0172 16/04/2021 NASALFERON y 
diseño 

5 HEBER BIOTEC, S.A 27/10/2022 
Resol 
5558/2022 

 
Resolución Concesión Parcial (sin Oposición) 
 Marcas 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-1033                 LANTANA y diseño
 

(730) 
Titular
 

Cepero Martínez, Livan 5,14,16,21,25,30,32,35
                                                         y 43

7/10/2022 
Resol 
5101/2022 

 Resolución Concesión Parcial (con alzada)
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2018-0032 04/05/2018 CCONS TRINIDAD 
COOPERATIVA 
CONSTRUCCIO 
NES TRINIDAD y 
diseño 

Construcción civil y 
montaje de nuevas obras, 
edificaciones e 
instalaciones; de 
demolición, desmontaje, 
remodelación, 
restauración, 
reconstrucción y 
rehabilitación de 
edificaciones, 
instalaciones y otros 
objetivos existentes; y de 
reparación y 
mantenimiento 
constructivos. 
 

COOPERATIVA 
CONSTRUCCIONES 
TRINIDAD 

25/10/2022 
Resol 
5440/2022 

2018-0068 30/07/2018 EMPRESA DE 
ABASTECIMIENTO 
TÉCNICO  
MATERIAL  y 
diseño 

Para identificar a la 
persona jurídica dedicada a 
la venta mayorista de 
productos no comestibles a 
personas jurídicas. 
 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
ABASTECIMIENTO 
TÉCNICO MATERIAL 
(ATM) DE 
SANTIAGO DE 
CUBA 
 

27/10/2022 
Resol 
5559/2022 

2018-0114 10/12/2018 ACUARIO-
CAFETERÍA 
BLUBLU y diseño 

Brindar servicios de 
restaurante, cafeterías, 
alquiler de sala de 
reuniones, de espacios 
para expo-ventas, 
banquetes, venta de 
bebidas no alcohólicas así 
como a desarrollar 
estrategias publicitarias y 
de gestión de negocios 
vinculados con dichos 
servicios. 

Shuman Deler, 
Yurwhys 

27/10/2022 
Resol 
5560/2022 

 

Danae
Typewritten text
83



Año CXX 
Boletín Oficial Nº409 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0241 14/03/2019 PARAITO y diseño Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
prestar servicios de 
alojamiento y 
abastecimiento alimentos 
ligeros y bebidas 
 

Barceló Rodríguez, 
Bárbara Marlene 

11/10/2022 
Resol 
5136/2022 

2019-0336 01/04/2019 HY YAKELYN y 
diseño 

Servicio de hospedaje 
temporal. 

Álvarez González, 
Yakelyn 

11/10/2022 
Resol 
5133/2022 
 

2019-0349 03/04/2019 HAMBURGUESE
RA EL MOLINERO  y 
diseño 

Servicio de cafetería, bar y 
restaurante. 

Añel Uria, Reynier 11/10/2022 
Resol 
5135/2022 
 

2019-0493 03/05/2019 HOSTAL 39 Brindar servicio de 
hospedaje temporal y 
restaurante. 

López Pérez, Honorio 
José 

11/10/2022 
Resol 
5153/2022 
 

2019-1246 16/12/2019 DEL VALLE y 
diseño 

Servicio de bar, cafetería y 
restaurante. 

Del Valle Martínez, 
Onelio 

27/10/2022 
Resol 
5562/2022 
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Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

8, 11, 18, 19, 20, 
21, 25, 29, 30, 31, 
33, 35, 37, 39, 40, 
41, 42 y 44 

Pantoja Pérez, Ernesto 
Orlando 

17/10/2022 
Resol 
5245/2022 

 

2019-1495 26/12/2019 LA PALMITA y 
diseño 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2016-1169 MAC y diseño LUO XUEFEI 
 

8 y 11 29/11/2016 
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Certificado de Registro 
Marcas 
 

 
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2000-1019 08/09/2022 CONCHITA y 
diseño 

14, 16, 25, 30 y 42 EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
 

01/06/2001 

2016-2148 18/10/2022 D'NEXT y diseño 43 Ruíz López, Genaro 
Reiner 
 

30/03/2017 

2017-0877 03/10/2022 R REALTOR y 
diseño 

35, 36 y 42 NATIONAL 
ASSOCIATION OF 
REALTORS 
 

29/01/2018 

2017-1192 04/10/2022 CUKO y diseño 35, 41 y 43 Barba Guerra, Walter 
Alvaro  y Mc.Pherson 
Nápoles, Yoanka 
 

26/12/2017 

23/03/2018 

2018-0056 20/07/2022 A TODO RITMO LA 
FIESTA QUE TE 
MUEVE y diseño 
 

9, 25, 35, 41 y 43 Salinas Rodríguez, 
Ariam 

28/05/2018 

2018-0302 21/10/2022 ATM y diseño 35 y 39 EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
SUMINISTROS 
HOLGUÍN 
 

26/06/2018 

2018-0314 17/10/2022 ALABAO 3, 9, 16, 18, 25, 35, 41 y 
43 

Leyva Torres, 
Alexander 
 

26/06/2018 

2018-0340 21/09/2022 G GÉNESIS y 
diseño 

37, 42 y 44 EMPRESA DE 
PROYECTOS DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA DE 
PINAR DEL RÍO 
 

21/08/2018 

2018-0395 19/10/2022 NOVELA y diseño 9, 35, 39, 42 y 43 Stephane Gaston, 
Galazommatis 
 

21/08/2018 

2018-0469 17/10/2022 HOSTAL HCALIS 
HABANA y diseño 
 

39 y 43 Gómez Díaz, Sonia 27/09/2018 

2018-0723 22/09/2022 MAMMA MIA 
 

43 Ronny Ochoa López 26/12/2018 

2018-0893 18/10/2022 CASA MIA  y 
diseño 
 

33, 40 y 43 Tiá Blanco, Víctor 
Manuel 

29/01/2019 

2018-0970 23/09/2022 LA CASITA DE 
LUCÍA y diseño 
 

43 Vega Veranes, Frey 27/08/2019 

2018-0985 04/10/2022 EL BOLAZO  y 
diseño 
 

29, 30, 32, 33, 35 y 43 Díaz Bravo, Richard 28/05/2019 

2018-1119 15/07/2022 MISS ADRY y 
diseño 
 

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

22/04/2019 

2017-1214 11/10/2022 SAMURAI y diseño 7, 9 y 11 GROUPE SEB 
ANDEAN S.A. 
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(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2018-1157 21/09/2022 IN GENIO 
TECNOLOGIAS  y 
diseño 

1, 2, 9, 19 y 42 CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
LA 
CONSTRUCCIÓN, 
CIDC 
 

27/08/2019 

2018-1287 20/09/2022 PIRACANJUBA  y 
diseño 

29 LATICINIOS BELA 
VISTA LTDA 
 

28/05/2019 

2019-0006 21/09/2022 GEM y diseño y 
diseño 

11, 20, 35, 37, 39 y 42 CINCO SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A 
DE C.V. 
 

22/07/2019 

2019-0083 03/10/2022 DE LAS 
SORPRESAS  y 
diseño 
 

43 Duarte Lemus, 
Arianna 

22/07/2019 

2019-0084 23/09/2022 BUENA VISTA 
PEDRO Y ELIA  y 
diseño 
 

43 Duarte Cruz, Pedro 
Pablo 

22/07/2019 

2019-0158 28/07/2022 OPUS y diseño 19 Domínguez Delgado, 
Yasser 
 

26/09/2019 

2019-0229 17/10/2022 PARADISO ARTEX 
y diseño 

35 y 39 PROMOCIONES 
ARTÍSTICAS Y 
LITERARIAS, 
COMERCIANDO 
COMO  ARTEX SA 
 

28/01/2020 

2019-0343 20/09/2022 HOSTAL OLIVIA y 
diseño 

32, 33 y 43 Borges Legra, Félix 
Celestino 
 

24/12/2019 

2019-0476 20/09/2022 ZAFIRA y diseño 30, 35, 39, 41, 43 y 44 Duran Matos, Luz 
 
 

28/01/2020 

2019-0491 17/10/2022 CASA VEGA 318 y 
diseño 
 

35, 41 y 43 Vega Mendoza, Sarah 27/04/2020 

2019-0534 22/09/2022 TALLER 8 CALLE y 
diseño 

35, 37 y 41 Morejón González, 
Elayne y Morejón 
Lipuzcua, Hugo 
Alejandro 
 

27/11/2019 

2019-0551 21/10/2022 WENDY´S 29, 30 y 43 QUALITY IS OUR 
RECIPE, LLC. 
 

28/10/2021 

2019-0579 18/10/2022 NINJANARANJA y 
diseño  y diseño 

9, 35, 40, 41 y 42 Valencia Rodríguez, 
Sergio 
 

27/02/2020 

2019-0669 17/10/2022 YARENY SANTANA 24, 25 y 35 Santana García, 
Yareny 
 

27/04/2020 

2019-0688 18/10/2022 MARYVEG P H E  y 
diseño 

29, 30, 35 y 41 Delgado Romero, 
Marilyn Eulalia 
 

24/12/2019 
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(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2019-0689 03/10/2022 REGEL y diseño 42 Herrera Gómez, 
Yubray Osvaldo y 
Vallejo García, 
Jerónimo 
 

28/01/2020 

2019-0698 11/10/2022 RXFROST y diseño 12 SAILUN GROUP 
CO.,LTD. 
 

28/01/2020 

2019-0700 11/10/2022 RXMOTION y 
diseño 

12 SAILUN GROUP 
CO.,LTD. 
 

28/01/2020 

2019-0707 17/10/2022 CASA POLIMITA y 
diseño 

39, 41 y 43 Cala Frometa, 
Yunaisa 
 

28/01/2020 

2019-0751 17/10/2022 HOSTAL PARAISO 
MONZÓN HPM y 
diseño 
 

43 Monzón Lazo, Juan 
Carlos 

28/01/2020 

2019-0753 17/10/2022 ISORAZUL y diseño 43 Suarez Zamora, 
Marta Isora 
 

28/01/2020 

2019-0760 20/09/2022 BEST WESTERN 43 BEST WESTERN 
INTERNATIONAL, 
INC. 
 

28/01/2020 

2019-0765 17/10/2022 CAT ON THE 
MOON y diseño 

43 Riverón Leyva, 
Maritza 
 

28/01/2020 

2019-0767 17/10/2022 TGRAF y diseño 35, 40, 41 y 42 Portilla Rodríguez, 
Yunior 
 

28/01/2020 

2019-0785 17/10/2022 YOUR y diseño 35, 38 y 41 Hernández Marín, 
Joel 
 

28/01/2020 

2019-0790 03/10/2022 VIVOX y diseño 9 VIVO MOBILE 
COMMUNICATION 
CO., LTD. 
 

28/01/2020 

2019-0797 04/10/2022 USAFLEX y diseño 18, 25 y 35 USAFLEX 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO S.A. 
 

28/01/2020 

2019-0798 04/10/2022 BOATING y diseño 25 ALBISTON S.A. 
 

28/01/2020 

2019-0803 21/10/2022 D´YANDY y diseño 35, 39 y 43 León Alvarez, Miguel 
Angel 
 

28/01/2020 

2019-0820 17/10/2022 VEOCEL 1 y 5 LENZING 
AKTIENGESELLSCH
AFT 
 

28/01/2020 

2019-0867 11/10/2022 TENEVIC 18 EMPRESA DE 
TENERÍA Y PIELES 
 

20/10/2020 

2019-1094 20/09/2022 SUMA y diseño 5, 9, 10 y 37 CENTRO DE 
INMUNOENSAYO 
 

28/12/2020 
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Publicación 

2019-1125 18/10/2022 Figurativa 9, 35 y 45 Alonso Fernández, 
José Ernesto y 
Santos Betancourt, 
Jorge 
 

30/03/2020 

2019-1365 20/09/2022 BELVER  y diseño 14, 21, 24, 25, 35, 39 y 43 Lobaina Rivas, Daily 
Yunieska 
 

24/12/2019 

2019-1378 23/09/2022 MERVITOL 1, 3, 5 y 35 Rodríguez Hernández, 
Antonio Wilfredo 
 

30/03/2020 

2020-0172 21/10/2022 L D LUIS DIAZ y 
diseño 
 

43 Díaz Pérez, Luis 20/10/2020 

2020-0259 18/08/2022 NAVIA 11 Pérez Álvarez, María 
Luisa 
 

20/10/2020 

2020-0514 20/09/2022 LA TINTA y diseño 16, 35 y 41 Mederos Matos, 
Lourdes Daymé 
 

30/03/2021 

2020-0730 21/10/2022 SHACMOTO y 
diseño 

12, 35 y 37 SHAANXI HEAVY-
DUTY AUTOMOBILE 
CO., LTD. 
 

27/04/2021 
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(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2018-0014 17/10/2022 YAMI&CHIQUI Producción de adornos para árboles de Navidad, 
excepto artículos de iluminación y golosinas, juegos 
de ajedrez, juguetes para animales domésticos, 
árboles de Navidad de materiales sintéticos, 
soportes para árboles de Navidad, material para tiro 
con arco, arcos de tiro, armas de esgrima, artículos 
de broma, juegos de backgammon, balones de juego, 
balones y pelotas de juego, barajas de cartas, 
barriletes [cometas], carretes para barriletes 
[cometas], guantes de béisbol, mesas de billar, 
billetes de lotería para rascar, blancos de tiro, 
blancos de tiro electrónicos, bloques de construcción 
[juguetes], bolas de billar, bolas de juego, camas de 
muñecas, campanitas para árboles de Navidad, 
canicas para jugar, caretas de esgrima, máscaras de 
carnaval, casas de muñecas, juegos de construcción, 
dados [juegos], juegos de damas, dianas, discos 
voladores [juguetes], juegos de dominó, fichas para 
juegos, juegos de mesa, juguetes, marionetas, 
máscaras de teatro, muñecas, osos de peluche, 
papalotes, patines de ruedas, patines en línea, 
patinetas, juguetes de peluche, piñatas, juguetes 
para hacer pompas de jabón, puzles, ropa de 
muñecas, ruletas, juegos de sociedad, sorpresas 
detonantes en forma de caramelo, trompos 
[juguetes], vehículos de juguete y brindar servicios 
de adiestramiento de animales, alquiler de aparatos 
de vídeo, alquiler de cámaras de vídeo, alquiler de 
decorados para espectáculos, alquiler de equipos de 
audio, alquiler de equipos de iluminación para 
escenarios de teatro o estudios de televisión, 
alquiler de grabaciones sonoras, alquiler de 
juguetes, alquiler de material para juegos, alquiler de 
películas cinematográficas, alquiler de grabaciones 
sonoras, alquiler de juguetes, alquiler de material 
para juegos, alquiler de películas cinematográficas, 
alquiler de videocámaras, servicios de artistas del 
espectáculo, organización de bailes, servicios de 
venta de boletos [espectáculos], servicios de 
campamentos de vacaciones [actividades 
recreativas], exhibición de películas 
cinematográficas, circos, coaching [formación], 
organización y dirección de coloquios, servicios de 
composición musical, organización y dirección de 
concursos de belleza, organización de concursos 
[actividades educativas o recreativas], organización 
y dirección de conciertos, doma y adiestramiento de 
animales, educación física, información sobre 
actividades de entretenimiento, servicios de 
entretenimiento, alquiler de escenografía, 
espectáculos de variedades, representación de 
espectáculos en vivo, producción de espectáculos, 
reserva de localidades para espectáculos, 
explotación de salas de juegos, organización de 
exposiciones con fines culturales o educativos, 
organización de fiestas y recepciones, fotografía, 
información sobre actividades recreativas, 
explotación de instalaciones recreativas, jardines de 

Maestri Morales, 
Yordanys 

29/10/2018 
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(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

infancia, juegos de azar o apuestas, servicios de 
juegos disponibles en línea a través de una red 
informática, organización de bailes, organización de 
desfiles de moda con fines recreativos, organización 
y dirección de conciertos, parques de atracciones, 
producción de películas que no sean publicitarias, 
producción musical, reportajes fotográficos, 
representaciones teatrales, restaurantes de 
autoservicio, servicios de banquetes, servicios de 
bar, bares de comidas rápidas [snackbars], servicios 
de bebidas y comidas preparadas, cafés-
restaurantes, cafeterías, servicios de catering, 
comedores, restauración [comidas] y servicios de 
restaurantes. 
 

Puentes Menéndez, 
Dayron 

26/12/2018 

2019-0067 11/10/2022 TENPIEL Producción y comercialización de cueros terminados 
semi elaborados, rebajos de cuero, suela vegetal de 
cuero, cola seca animal, conglomerado de cuero, 
pieles frescas y saladas, líquidos terminados y 
aceites para el proceso de tenería. 

EMPRESA DE 
TENERÍA Y PIELES 

28/01/2020 

 

2018-0081 04/10/2022 ELEAZAR Para identificar a la persona natural dedicada a 
desarrollar estrategias publicitarias y de gestión de 
negocios vinculados con los servicios de hospedaje, 
restaurante, bares, cafeterías, lavandería, de 
transportación y organización de viajes a clientes, de 
guía turístico, animación y mensajería; alquiler de 
espacios para expo-ventas y banquetes; así como 
venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en lo 
fundamental, cervezas, vinos, néctares, licores, 
rones, cócteles, refrescos, jugos y maltas; venta de 
cigarros, tabacos souvenires. 
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Publicación 

2018-0010 04/10/2022 NUESTRA 
INSPIRACIÓN ES SU 
SATISFACCIÓN. 

Servicios de diseño y 
proyecto ingeniero y 
arquitectónico para obras 
sociales, urbanísticas, 
turísticas, puentes y viales; 
servicios ingenieros; 
servicios integrados de 
ingeniería; servicios de 
topografía y 
topogeodésicos; servicios 
de consultoría aplicada a las 
inversiones que comprende 
asistencia y asesoría 
técnica, evaluación 
energética, estudios de 
riesgo y vulnerabilidad; 
otros servicios aplicados a 
la construcción como 
elaboración de maquetas, 
elementos gráficos y de 
señalética, superación y 
capacitación técnico 
profesional; servicios con 
técnicas informáticas y 
comercialización de 
programas 
computacionales. 

EMPRESA DE 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA # 11 

26/06/2018 
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2018-0020 21/10/2022 ATM y diseño Servicios de comercialización de materiales de la 
construcción; herrajes para la construcción, 
materiales de oficinas, mobiliarios, artículos de 
ferretería metálicos, adhesivos (pegamentos) para 
la industria; pinturas, barnices, lacas; productos 
antioxidantes y productos para conservar la 
madera; materias tintóreas; preparaciones para 
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; 
productos de perfumería; dentífricos; velas; cables 
e hilos metálicos no eléctricos; tubos y tuberías 
metálicos; artículos de cuchillería, tenedores y 
cucharas; aparatos e instrumentos de conducción, 
distribución, transformación, acumulación, 
regulación o control de la electricidad; aparatos de 
grabación, transmisión o reproducción de sonido o 
imágenes; discos compactos, DVD y otros 
soportes de grabación digitales, equipos de 
procesamiento de datos, ordenadores; aparatos de 
alumbrado, cocción, ventilación, así como 
instalaciones sanitarias; tubos flexibles no 
metálicos; cuero y cuero de imitación; artículos de 
equipaje; tubos rígidos no metálicos para la 
construcción; utensilios y recipientes para uso 
doméstico y culinario; material de limpieza; 
artículos de cristalería; cuerdas, cordeles, lonas, 
ropa de cama; ropa de mesa; prendas de vestir, 
calzado; artículos de mercería y los servicios de 
transporte de mercancía por carretera. 
 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
SUMINISTROS 
HOLGUÍN 

26/06/2018 

2019-0068 11/10/2022 DATAPLUS y 
diseño 

Comercializar equipos de tecnología informáticos, 
de comunicaciones y para sistemas de seguridad y 
brindar servicios de Instalación, mantenimiento y 
reparación de alarmas y sistemas de seguridad; 
instalación y mantenimiento de equipos 
informáticos y de telecomunicaciones; servicios de 
asistencia técnica en tecnologías de las 
comunicaciones; servicios de capacitación en 
tecnologías de informática, comunicaciones y 
sistemas de seguridad; servicios de instalación y 
mantenimiento de programas informáticos; 
consultoría técnica en instalación y mantenimiento 
de software; servicios de asistencia técnica en 
tecnología informática; monitorización de sistemas 
informáticos destinados a la seguridad. 
 

Pérez González, 
Alejandro 

29/10/2019 

2019-0109 17/10/2022 SUCHEL PQ 
PROQUIMIA  y 
diseño 

Producción y comercialización de los productos de 
higiene y limpieza de uso institucional, industrial y 
doméstico, entre los cuales se encuentran 
productos químicos de limpieza, desinfectantes, 
aromatizantes, pulimentos para autos, muebles y 
metales; concentrados de avanzada tecnología 
tales como desengrasantes, detergentes, 
desincrustantes, selladores y productos para el 
tratamiento y acabado de superficies metálicas y 
no metálicas; e incluye también todo tipo de 
recubrimientos. además comercializar medios de 
limpieza y fabricar envases y cualquier otro 
material de flujo productivo, siempre que estos 
sean requeridos para la venta de las producciones 

EMPRESA 
MIXTA SUCHEL 
PROQUIMIA 
S.A. 

27/02/2020 
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autorizadas y la consecución de los estándares de 
calidad e imagen de los mismos. 
 

2020-0040 03/10/2022 M MARCO  y 
diseño 

Servicios de construcción civil y montaje de nuevas 
obras; servicios de restauración y mantenimiento 
constructivo; producción y comercialización de 
áridos, pinturas, morteros y elementos de 
hormigón y terrazo. 

COOPERATIVA 
NO 
AGROPECUA 
RIA DE 
CONSTRUC 
CIÓN MARCO 

27/04/2021 
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2018-0013 21/10/2022 ATM y diseño Comercialización de materiales de la construcción; 
herrajes para la construcción, materiales de oficinas, 
mobiliarios, artículos de ferretería metálicos, adhesivos 
(pegamentos) para la industria; pinturas, barnices, 
lacas; productos antioxidantes y productos para 
conservar la madera; materias tintóreas; preparaciones 
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; 
productos de perfumería; dentífricos; velas; cables e 
hilos metálicos no eléctricos; tubos y tuberías metálicos; 
artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; aparatos 
e instrumentos de conducción, distribución, 
transformación, acumulación, regulación o control de la 
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o 
reproducción de sonido o imágenes; discos compactos, 
DVD y otros soportes de grabación digitales, equipos de 
procesamiento de datos, ordenadores; aparatos de 
alumbrado, cocción, ventilación, así como instalaciones 
sanitarias; tubos flexibles no metálicos; cuero y cuero de 
imitación; artículos de equipaje; tubos rígidos no 
metálicos para la construcción; utensilios y recipientes 
para uso doméstico y culinario; material de limpieza; 
artículos de cristalería; cuerdas, cordeles, lonas, ropa de 
cama; ropa de mesa; prendas de vestir, calzado; 
artículos de mercería y los servicios de transporte de 
mercancía por carretera. 
 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
SUMINISTROS 
HOLGUÍN 

21/08/2018 

2018-0014 21/09/2022 G GÉNESIS y 
diseño 

Servicios técnico-productivos de proyección y diseño, 
ingeniería, consultoría y topografía aplicados a la 
construcción e integrados de ingeniería para inversiones 
y obras; servicios de diseño o proyección arquitectónica 
e ingeniera de nuevas inversiones, conservación, 
restauración, reparación, mantenimiento y demolición 
y/o desmontaje de objetivos o instalaciones existentes; 
servicios de proyectos urbanísticos, diseño de 
interiores, exteriores, mobiliario y arquitectura 
paisajista; servicios de ingeniería de supervisión técnica 
y de dirección facultativa de obras; servicios técnicos de 
investigación e innovación tecnológica en procesos de 
diseño y en sistemas constructivos, tecnológicos e 
ingenieros; servicios de topografía, levantamientos 
técnicos de arquitectura e ingenieros en objetivos 
existentes y de nuevas inversiones; servicios de 
consultoría en asistencia, asesoría, dictámenes, 
defectación y estudios e informes técnico económicos; 
servicios de diagnósticos técnicos, tecnológicos, 
económicos y ambientales, de análisis de condiciones e 
impacto ambiental y de evaluación y estudios de 
riesgos, vulnerabilidad, daños y desastres naturales y 
tecnológicos. 
 

EMPRESA DE 
PROYECTOS DE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA DE 
PINAR DEL RÍO, 
GÉNESIS 

21/08/2018 

2018-0037 22/09/2022 CC 
CEMENTOS R 
CIENFUEGOS 
S.A. y diseño 

Modernización, rehabilitación, optimización, operación, 
mantenimiento, ampliación de la capacidad y explotación 
de la planta, la explotación, extracción, transporte y 
proceso industrial de los minerales de calizas, margas, 
tobas, limonites y areniscas ubicados en los yacimientos 
autorizados en las concesiones mineras que se 
transferirán o que posteriormente se otorguen, asi como 
la producción, exportación almacenamiento, transporte 
terrestre y marítimo, distribución, comercialización de 

CEMENTOS 
CIENFUEGOS 
S.A. 

29/01/2019 
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Clinker, cemento, aditivos de cemento y modificantes 
especiales de cemento. 
 
 
 
 

2018-0054 21/10/2022 PIZZERÍA LOS 
JIMAGUAS  y 
diseño 
 

Para identificar el establecimiento comercial donde se 
presta servicio de pizzería. 

Yurima de la 
Caridad Valle 
Corrales 

26/12/2018 

2019-0030 19/10/2022 CASA 
BOCAMAR 
SRA OLGA 
RODRÍGUEZ 
PALACÍ y 
diseño 
 

Servicios de alojamiento y abastecimiento de comida. Rodríguez Palací, 
Olga Esther 

29/10/2019 

2019-0280 17/10/2022 JKL y diseño Servicios de cafetería. Mosqueda Valdés, 
Yusleidis 
 

24/12/2019 

2019-0433 17/10/2022 CAFETERÍA EL 
SHADDAI y 
diseño 
 

Prestar servicios de cafetería y abastecimiento de 
alimentos ligeros y bebidas. 

López Santiago, 
Aliuska 

27/11/2019 

2019-0443 20/09/2022 RESTAURAN 
TE EL 
GALEÓN y 
diseño 
 

Prestar servicios de bar, cafetería y restaurante. Socarrás Gallo, 
Yunia Yudith 

27/11/2019 

2019-0459 11/10/2022 ELLA Y ÉL 
PIZZERIA 
ITALIANA y 
diseño 
 

27/11/2019 

2019-0481 20/09/2022 AS CAFÉ y 
diseño 
 

Servicio de cafetería. Arranz Portuondo, 
Alejandro 

27/11/2019 

2019-0482 21/10/2022 VILLA DAYA Y 
JULIO 

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

Hernández 
Concepción, Julio 
César 
 

27/11/2019 

2019-0563 11/10/2022 MIGDALIA Alojamiento temporal; servicio de comidas y bebidas 
para huéspedes. 

Gámez Rodríguez, 
Migdalia 
 

27/11/2019 

2019-0586 17/10/2022 LA CABAÑA 
ELÍ 

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

Medina Ruiz, 
Elizabet 
 

27/11/2019 

2019-0648 17/10/2022 RENOVACIÓN 
SALÓN DE 
BELLEZA 
JANET y 
diseño 

Prestar servicios de salón de belleza. Hernández 
Menéndez, Janet, 
Oropesa Prieto, 
Agustín Emilio y 
Mosquera 
González, 
Francisco 
 
 
 
 
 

24/12/2019 

Servicio de cafetería (pizzería) Navarro Delgado, 
Carlos 
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2019-0717 18/10/2022 SERVIRTE 

EMPRESA DE 
SERVICIOS y 
diseño 

Para identificar el establecimiento comercial dedicado a 
brindar servicios gastronómicos asociados a la 
alimentación social y de alojamiento, fundamentalmente 
al sistema de la construcción. 

EES EMPRESA DE 
SERVICIOS A 
TRABAJADORES 
NO.1 DE LA 
HABANA 
 

20/10/2020 
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Clase(s) 

(730) 
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Titular 
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Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida en cuanto a 

2022-0618 14/06/2022 
 

GLADIA 
DOR 

3 y 5 PERALTA 
FERNAN 
DEZ SRL 

07/10/2022 
Resol  
5111/2022 
 

Consistente en la inclusión del producto "jabones 
antibacterianos" en la clase 5, y no en la clase 3. 

2022-0621 14/06/2022 
 

CONSTAN 
ZA 

30 CONSTANZA 
AGROINDUS
TRIAL SRL 

07/10/2022 
Resol  
5112/2022 
 

La sustitución de la expresión ambigua "salsas y 
otros condimentos" por el producto "salsa 
[condimento]. 

2022-0626 14/06/2022 
 

DONDE 
NANY y 
diseño 

3, 25, 26, 
41 y 44 

Ferrer 
Romero, Ana 
María                 
y Duvergel 
Ferrer, Claudia 
Bárbara 

27/10/2022 
Resol  
5557/2022 

consistente en la reclasificación del producto 
extensiones de pestañas, que se encontraba listado 
en la clase 26, sin embargo corresponde a la clase 
3,  quedando a partir de ahora la clase 3 de la forma 
siguiente: productos cosméticos y de belleza; 
aceites esenciales naturales; aceites faciales; 
aceites para el cabello; lociones de belleza; lociones 
faciales; lociones capilares; cremas y lociones 
cosméticas; cremas exfoliantes; exfoliantes para 
uso cosmético; cremas, lociones y geles 
hidratantes; geles capilares;extensiones de 
pestañas. 

 
2022-0627 14/06/2022 

 
SABELA y 
diseño 

30, 35 y 
43 

Moreno 
Alvarez, 
Arianna 

12/10/2022 
Resol  
5155/2022 

en la reclasificación del servicio de pedidos en línea 
en el ámbito de los restaurantes de comida para 
llevar y de reparto de comidas a domicilio que se 
encontraba listado en la clase 43, sin embargo 
corresponde a la clase 35,  quedando a partir de 
ahora la clase 35 de la forma siguiente: publicidad; 
gestión interina de negocios 
comerciales;administración de negocios 
comerciales; servicios de pedidos en línea en 
el ámbito de los restaurantes de comida para llevar 
y de reparto de comidas a domicilio 
 

2022-0691 05/07/2022 
 

CLAIM y 
diseño 

16, 41 y 
45 

CONSULTO 
RES 
LEGALES Y 
AGENTES DE 
INVENCIO 
NES Y 
MARCAS, 
S.A., CLAIM, 
S.A. 

18/10/2022 
Resol  
5284/2022 

Consultores Legales y Agentes de Invenciones y 
Marcas, S.A., CLAIM, S.A.   

45. Consultas y asesoramientos profesionales en 
materia de Propiedad Intelectual.  
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Año CXX 
Boletín Oficial Nº409 
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 

 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Registro 

(220) 
(151) 
Fecha de  
Solicitud 
o 
Registro 

(561) 
Denomi 
nación 

(510) 
Lista de productos y 
servicios 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

Aclaratoria en 
cuanto a 

2019-0639 22/05/2019 B y diseño Aparatos e instrumentos 
científicos, náuticos, 
geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos (a 
saber gafas, lentes ópticas, 
gafas de sol, monturas de 
gafas, estuches para gafas), de 
pesaje, de medición, de 
señalización, de control 
(inspección), de salvamento y 
de enseñanza; aparatos de 
grabación, transmisión o 
reproducción de sonidos o 
imágenes; soportes magnéticos 
de datos, discos acústicos; 
mecanismos para aparatos de 
previo pago; cajas 
registradoras, máquinas de 
calcular y equipos de 
procesamiento de datos; 
tabletas y ordenadores; 
estuches para tabletas 
electrónicas, ordenadores 
móviles de bolsillo, teléfonos 
celulares; cascos de protección,
metales preciosos y sus 
aleaciones (que no sean para 
uso dental) y productos de 
estas materias o chapados que 
no se incluyan en otras clases, 
en concreto sortijas, 
pendientes, pulseras, colgantes, 
broches, cadenas, collares, 
alfileres [joyería], adornos de 
joyería, alfileres de adorno, 
anillos, hebillas de metales 
preciosos, adornos de 
sombrero; gemelos, alfileres de 
corbatas; joyería, bisutería, 
piedras preciosas, piedras finas, 
perlas; joyeros, cuero e 
imitaciones del cuero, 
productos de estas materias 
que no se incluyan en otras 
clases, en concreto cajas de 
cuero, cajas de carton cuero, 
guarniciones de cuero para 
cuero e imitaciones del cuero, 
productos de estas materias 
que no se incluyan en otras 
clases, en concreto cajas de 
cuero, cajas de cartón cuero, 
guarniciones de cuero para 
muebles, bolsitas (sobres, 
saquitos) para el embalaje de 
cuero; bolsas, en concreto 

PIERRE 
BALMAIN 
S.A.S. 

7/10/2022 
Resol  
5110/2022 

Aclarar la Resolución número 
4406/2022 de 17 de agosto de 
2022 en el sentido de que 
fueron corregidos los errores 
expresados en el quinto POR 
CUANTO: quedando la 
redacción de cada clase en lo 
adelante: metales preciosos y 
sus aleaciones (que no sean 
para uso dental) y productos de 
estas materias o chapados que 
no se incluyan en otras clases, 
en concreto sortijas. pendientes, 
pulseras, colgantes. broches. 
cadenas. collares. alfileres 
[joyería]. adornos de joyería, 
alfileres de adorno, anillos, 
hebillas de metales preciosos, 
adornos de sombrero; gemelos. 
alfileres de corbatas; joyería, 
bisutería. piedras preciosas, 
piedras finas, perlas; joyeros. en 
la clase 14; cuero e imitaciones 
del cuero, productos de estas 
materias que no se incluyan en 
otras clases. en concreto cajas 
de cuero, cajas de cartón cuero. 
guarniciones de cuero para 
muebles, bolsitas (sobres. 
saquitos) para el embalaje de 
cuero; bolsas, en concreto 
bolsos de mano, bolsos de viaje, 
mochilas, bolsas para la playa, 
bolsas con ruedecitas, carteras, 
cartapacios y carteras de 
colegiales. riñoneras, bolsas 
funda para prendas de vestir, 
estuches de viaje, correas de 
cuero. maletines para 
documentos. portadocumentos; 
monederos, estuches para 
artículos de tocador y de 
cosmética (neceseres): artículos 
de marroquinería, a saber, 
billeteros, monederos que no 
sean de metales preciosos. 
tarjeteros, estuches para llaves: 
pieles de animales; baúles y 
maletas; paraguas. sombrillas y 
bastones; fustas y artículos de 
guarnicionería: ropa para 
animales de compañía, en la 
clase 18; prendas de vestir 
(vestimenta) para señora, 
caballero y niño, en concreto 
vestidos; faldas; Gnaguas; 
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bolsos de mano, bolsos de viaje, 
mochilas, bolsas para Ia playa, 
bolsas con ruedecitas, carteras, 
cartapacios y carteras de 
colegiales, riñoneras, bolsas 
funda para prendas de vestir, 
estuches de viaje, correas de 
cuero, maletines para 
documentos, porta documentos; 
monederos, estuches para 
artículos de tocador y de 
cosmética (neceseres); 
artículos de marroquinería, a 
saber, billeteros, monederos 
que no sean de metales 
preciosos, tarjeteros, estuches 
para llaves; pieles de animales; 
baúles y maletas; paraguas, 
sombrillas y bastones; fustas y 
artículos de guarnicionería; ropa 
para animales de compañía, 
Prendas de vestir (vestimenta) 
para señora, caballero y niño, 
en concreto vestidos; faldas; 
enaguas; faldas pantalón; trajes 
[vestuario]; trajes de falda; 
esmóquines; pantalones largos; 
shorts; bermudas; calzoncillos; 
camisas; blusas; corses; batas 
[guardapolvos]; camisetas [de 
manga corta]; sudaderas; 
chalecos; chaquetas; rebecas; 
suéteres; pelerinas; parkas; 
abrigos; gabardinas; 
chubasqueros; pieles; estolas; 
fajas [bandas]; chales; fulares; 
guantes [prendas de vestir]; 
corbatas; cinturones [prendas 
de vestir]; calcetines; medias; 
pantis; lencería; pijamas; 
batines; trajes de baño; ropones 
(salidas) de baño; tirantes; 
calzado (no ortopédico), en 
concreto zapatos; sandalias; 
manoletinas; zapatos náuticos; 
botas; botines; patucos; 
sombrerería, en particular 
sombreros; boinas, gorros; 
antifaces para dormir y 
administración comercial; 
gestión de negocios 
comerciales de licencias de 
productos y servicios; gestión 
empresarial de artistas 
intérpretes o ejecutantes; 
gestión de negocios 

faldas pantalón; trajes 
[vestuario]: trajes de falda; 
esmóquines: pantalones largos; 
shorts; bermudas; calzoncillos; 
camisas; blusas; corsés; batas 
[guardapolvos]; camisetas [de 
manga corta]; sudaderas; 
chalecos; chaquetas; rebecas; 
suéteres; pelerinas; parkas: 
abrigos; gabardinas; 
chubasqueros: pieles: estolas; 
fajas [bandas]; chales; fulares; 
guantes [prendas de vestir]; 
corbatas; cinturones [ prendas 
de vestirl: calcetines; medias; 
pantis: lencería; pijamas; 
batines; trajes de baño; ropones 
(salidas) de baño; tirantes; 
calzado (no ortopédico), en 
concreto zapatos: sandalias; 
manoletinas; zapatos náuticos; 
botas: botines: patucos; 
sombrerería, en particular 
sombreros: boinas, gorros: 
antifaces para dormir, en la 
clase 25; administración 
comercial; gestión de negocios 
comerciales de licencias de 
productos y servicios; gestión 
empresarial de artistas 
intérpretes o ejecutantes; 
gestión de negocios 
comerciales; marketing; 
organización de desfiles de 
moda con fines promocionales; 
organización de ferias con fines 
comerciales o publicitarios; 
presentación de productos en 
cualquier medio de 
comunicación para su venta 
minorista: servicios de venta 
minorista que ofrecen aparatos 
e instrumentos científicos. 
náuticos. geodésicos, 
fotográficos, cinematográficos. 
ópticos (a saber gafas. lentes 
ópticas, gafas de sol, monturas 
de gafas, estuches para gafas). 
de pesaje, de medición, de 
señalización, de control 
(inspección), de salvamento y 
de enseñanza: aparatos de 
grabación. transmisión o 
reproducción de sonidos o 
imágenes: soportes magnéticos 
de datos, discos acústicos. 

Danae
Typewritten text
163



Año CXX 
Boletín Oficial Nº409 
Resolución Aclaratoria 
 Marcas 

 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
(111) 
No. de 
Solici 
tud o 
Registro 

(220) 
(151) 
Fecha de  
Solicitud 
o 
Registro 

(561) 
Denomi 
nación 

(510) 
Lista de productos y 
servicios 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
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comerciales; marketing; 
organización de desfiles de 
moda con fines promocionales; 
organización de ferias con fines 
comerciales o publicitarios; 
presentación de productos en 
cualquier media de 
comunicación para su venta 
minorista; servicios de venta 
minorista que ofrecen aparatos 
e instrumentos científicos, 
náuticos, geodésicos, 
fotográficos, cinematográficos, 
ópticos (a saber gafas, lentes 
ópticas, gafas de sol, monturas 
de gafas, estuches para gafas), 
de pesaje, de medición, de 
señalización, de control 
(inspección), de salvamento y 
de enseñanza, aparatos de 
grabación, transmisión o 
reproducción de sonidos o 
imágenes, soportes magnéticos 
de datos, discos acústicos, 
mecanismos para aparatos de 
previa pago, cajas 
registradoras, máquinas de 
calcular y equipos de 
procesamiento de datos, 
tabletas y ordenadores, 
estuches para tabletas 
electrónicas, ordenadores 
móviles de bolsillo, teléfonos 
celulares, cascos de protección, 
metales preciosos y sus 
aleaciones (que no sean para 
uso dental) y productos de 
estas materias o chapados que 
no se incluyan en otras clases, 
en concreto sortijas, 
pendientes, pulseras, colgantes, 
broches, cadenas, collares, 
alfileres, adornos, alfileres de 
adorno, anillos, hebillas de 
metales preciosos, adornos de 
sombrero, gemelos, alfileres de 
corbatas, joyería, bisutería, 
piedras preciosas, piedras finas, 
perlas, joyeros, cuero e 
imitaciones del cuero, 
productos de estas materias 
que no se incluyan en otras 
clases, en concreto cajas de 
cuero, cajas de cartón cuero, 
guarniciones de cuero para 
muebles, bolsitas (sobres, 

mecanismos para aparatos de 
previo pago, cajas 
registradoras, máquinas de 
calcular y equipos de 
procesamiento de datos; 
tabletas y ordenadores; 
estuches para tabletas 
electrónicas. ordenadores 
móviles de bolsillo, teléfonos 
celulares, cascos de protección: 
metales preciosos y sus 
aleaciones (que no sean para 
uso dental) y productos de 
estas materias o chapados que 
no se incluyan en otras clases. 
en concreto sortijas. pendientes. 
pulseras, colgantes, broches, 
cadenas. collares, alfileres, 
adornos, alfileres de adorno. 
anillos, hebillas de metales 
preciosos, adornos de sombrero; 
gemelos, alfileres de corbatas, 
joyería, bisutería, piedras 
preciosas, piedras finas, perlas; 
joyeros; cuero e imitaciones del 
cuero, productos de estas 
materias que no se incluyan en 
otras clases, en concreto cajas 
de cuero, cajas de cartón cuero, 
guarniciones de cuero para 
muebles. bolsitas (sobres, 
saquitos) para el embalaje de 
cuero. bolsas, en concreto 
bolsos de mano, bolsos de viaje, 
mochilas, bolsas para la playa, 
bolsas con ruedecitas, carteras, 
cartapacios y carteras de 
colegiales, riñoneras, bolsas 
funda para prendas de vestir, 
estuches de viaje, correas de 
cuero, maletines para 
documentos, portadocumentos; 
monederos, estuches para 
artículos de tocador y de 
cosmética [neceseres]; artículos 
de marroquinería; artículos 
pequeños de marroquinería, a 
saber. billeteros, monederos 
que no sean de metales 
preciosos, tarjeteros, estuches 
para llaves; pieles de animales; 
baúles y. maletas; paraguas, 
sombrillas y bastones; fustas y 
artículos de guarnicionería: ropa 
para animales de compañía; 
prendas de vestir (vestimenta) 
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saquitos) para el embalaje de 
cuero, balsas, en concreto 
bolsos de mano, bolsos de viaje, 
mochilas, bolsos para Ia playa, 
bolsos con ruedecitas, carteras, 
cartapacios y carteras de 
colegiales, riñoneras, bolsos 
funda para prendas de vestir, 
estuches de viaje, correas de 
cuero, maletines para 
documentos, porta documentos, 
monederos, estuches para 
artículos de tocador y de 
cosmética [neceseres], 
artículos de marroquinería, 
artículos pequeños de 
marroquinería, a saber, 
billeteros, monederos que no 
sean de metales preciosos, 
tarjeteros, estuches para llaves, 
pieles de animales, baúles y 
maletas, paraguas, sombrillas y 
bastones, fustas y artículos de 
guarnicionería, ropa para 
animales de compañía, prendas 
de vestir (vestimenta) para 
señora, caballero y niño, en 
concreto vestidos, faldas, 
enaguas, faldas pantalón, trajes 
[vestuario], trajes de falda, 
esmóquines, pantalones largos, 
shorts, bermudas, calzoncillos, 
camisas, blusas, corsés, batas 
[guardapolvos], camisetas [de 
manga corta], sudaderas, 
chalecos, chaquetas, rebecas, 
suéteres, pelerinas, parkas, 
abrigos, gabardinas, 
chubasqueros, pieles, estolas, 
fajas [bandas], chales, fulares, 
guantes [prendas de vestir], 
corbatas, cinturones [prendas 
de vestir], calcetines, medias, 
pantis, lencería femenina, 
lencería, pijamas, batines, trajes 
de baño, ropones (salidas) de 
baño, tirantes, calzado (no 
ortopédico), en concreto 
zapatos, sandalias, manoletinas, 
zapatos náuticos, botas, 
botines, patucos, sombrerería, 
en particular sombreros, boinas, 
gorros, antifaces para dormir; 
tales servicios también se 
desarrollan en línea. 

para señora. caballero y niño, en 
concreto vestidos; faldas; 
enaguas; faldas pantalón; trajes 
[vestuario]; trajes de falda: 
esmóquines: pantalones largos; 
shorts: bermudas; calzoncillos; 
camisas; blusas; corsés: batas 
[guardapolvos]; camisetas [de 
manga corta]; sudaderas; 
chalecos; chaquetas; rebecas; 
suéteres; pelerinas: parkas: 
abrigos; gabardinas; 
chubasqueros; pieles; estolas; 
fajas [bandas]; chales; fulares; 
guantes [prendas de vestir]; 
corbatas: cinturones [prendas 
de vestir]; calcetines; mediéis; 
pantis, lencería femenina; 
lencería; pijamas; batines: trajes 
de baño: ropones (salidas) de 
baño: tirantes; calzado (no 
ortopédico), en concreto 
zapatos: sandalias; rnanoletinas: 
zapatos náuticos; botas; 
botines: patucos; sombrerería, 
en particular sombreros; boinas; 
gorros; antifaces para dormir. 
tales servicios también se 
desarrollan en línea. en la clase 
35; el listado de la clase 9 se 
mantiene tal y como fue 
solicitada. 
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1992/0599 21/09/2022 FOUR SEASONS HOTELS-
RESORTS y diseño 

42 FOUR SEASONS 
HOTELS (BARBADOS) 
LTD 
 

Acosta Martínez, 
Ada 

1995/0569 21/09/2022 FOUR SEASONS y diseño 36 FOUR SEASONS 
HOTELS (BARBADOS) 
LTD 
 

Acosta Martínez, 
Ada 

1997/1518 21/09/2022 FOUR SEASONS 43 FOUR SEASONS 
HOTELS (BARBADOS) 
LTD 
 

Alvarez 
Mainegra, Nadia 

1997/1519 21/09/2022 Figurativa 42 FOUR SEASONS 
HOTELS (BARBADOS) 
LTD 
 

Álvarez 
Mainegra, Nadia 

1997/1520 21/09/2022 FOUR SEASONS  y diseño 39 FOUR SEASONS 
HOTELS (BARBADOS) 
LTD 
 

Álvarez 
Mainegra, Nadia 

1997/1521 21/09/2022 FOUR SEASONS  y diseño 41 FOUR SEASONS 
HOTELS (BARBADOS) 
LTD 
 

Álvarez 
Mainegra, Nadia 

2003-0595 05/10/2022 THORN 9 THORN LIGHTING 
GROUP 
 

Vázquez D' 
Alvaré, Dánice 

2012-0416 21/09/2022 FOUR SEASONS HOTELS 
AND RESORTS y diseño 

36, 41 y 43 FOUR SEASONS 
HOTELS (BARBADOS) 
LTD 
 

Ruíz Sotolongo, 
María Lourdes 

2019-0712 21/09/2022 FOUR SEASONS  y diseño 39 FOUR SEASONS 
HOTELS (BARBADOS) 
LTD 

Alvarez 
Mainegra, Nadia 
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Vázquez D' 
Alvaré, Dánice 
 

2011-0330 15/09/2022 HIPOGLOS 3 y 5 DERMA CARE 
SOLUTIONS S.A. 
 

2013-0716 21/09/2022 RESTAURANT 
SABOREARTE y diseño 

 

2001-0807 30/08/2022 CADUET 5 PFIZER PRODUCTS 
INC. 

2006-0721 20/09/2022 MABSELECT 1 y 9 GE HEALTHCARE 
BIOPROCESS R&D AB 

Ruiz Sotolongo, 
María Lourdes 
 
Ramírez Pastor,
 Yordanka

31, 43 y 44 Marín Ibarra, Maria del 
Carmen 

 Marín Ibarra, Maria del 
Carmen 

Danae
Typewritten text
167



Año CXX 
Boletín Oficial Nº409 
Resolución no admisión de Cambio de Titular 
Rótulos de establecimiento 
No. solic  F. Resol.  Denominación       Clases                  Titular                 Representante 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 
 

.    
2019-0079 07/10/2022     VILLA JUANAN  Servicios de hospedaje 

temporal y  suministro 
de comidas y bebidas 
para huéspedes 

 Hernández Pavón, 
Juana Nereida 

Hernández Pavón,   Juana 
Nereida 
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          2013-0716 21/09/2022 RESTAURANT 
SABOREARTE 
y diseño 

31, 43 y 44 Marín Ibarra, Maria 
del Carmen 

Marín Ibarra, Maria del Carmen 

 
   2016-2114 19/09/2022 BA y diseño 35, 41 y 44 Castellón Rabelo, 

Adolfo y Sarduy 
Ortega, Dagoberto 

Castellón Rabelo, Adolfo 
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2016-1618 05/09/2016 SPHERE 5 BAYER 
INTELLECTUAL 
PROPERTY 
GMBH. 
 

 
7/10/2022 
Resol 
5125/2022 

Revocar la 
Resolución 
número 
Resolución 
2231/2022 de 
11 de abril de 
2022 de esta 
autoridad, 
CONCEDER el 
registro de la 
marca SPHERE, 
número 2016-
1618 a favor de 
BAYER 
INTELLECTUAL 
PROPERTV 
GMBH para 
distinguir 
productos en la 
clase 5 de la 
Clasificación 
Internacional de 
Productos y 
Servicios para el 
Registro de las 
Marca 
 

2017-0761 19/06/2017 WORKS WITH AMAZON 
ALEXA y diseño 

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

AMAZON 
TECHNOLOGIES, 
INC 
 

18/10/2022 
Resol 
5285/2022 
 

Dejar sin efecto 
el Informe 
Conclusivo de 
Examen de 
fecha 30 de 
noviembre de 
2019, la 
Resolución 
número 5704 de 
11 de diciembre 
de 2019 y el 
Certificado de 
Registro de la 
marca Mixta 
WORKS WITH 
AMAZON 
ALEXA y diseño 
número 2017-
0761 emitido el 
30 de junio de 
2020 . 
Retrotraer el 
procedimiento al 
momento de la 
presentación de 
la solicitud de 
modificaciones 
número 5185. 
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2020-0800 21/12/2020 GHARTE ESTUDIO y 
diseño 

2, 6, 16, 19, 
20, 35, 37, 
40, 41 y 42 

Herrera Ojeda, 
Gustavo 

11/10/2022 
Resol 
5129/2022 
 

Dejar sin efecto 
la Resolución 
número 1689 de 
21 de marzo de 
2022, que 
declara el 
Abandono de la 
marca GHARTE 
ESTUDIO y 
diseño, número 
2020-0800, 
presentada por 
Gustavo Herrera 
Ojeda 
Retrotraer el 
proceso 
administrativo al 
momento de 
notificación del 
requerimiento 
oficial para que 
sean 
subsanadas las 
irregularidades 
detectadas en la 
solicitud de 
registro. 
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No. 
Solicitud 

Denominación Clases Solicitante  
Fecha de 
Presentación  

 
1610083 EL VIEJO LUIS FARM FRESH y 

diseño 
29, 30, 32  

 
BEST WHOLESALE 
GROCERS LLC 
 

05/10/2022 

 
 
 
1423947 

BREGUET MARINE y diseño 14, 18, 25 

 
 
 
MONTRES BREGUET SA 
(MONTRES BREGUET AG) 
(MONTRES BREGUET 
LTD) 

 

07/10/2022 

 
 

 
1608527 

NANLINK y diseño 9, 11 

 
 

 
GUANGDONG 
NANGUANG 
PHOTO&VIDEO SYSTEMS 
CO., LTD. 
 

11/10/2022 

 

1608493 
I-FLUSH 11 

 

SLOAN VALVE 
COMPANY 
 

11/10/2022 

1608210 
RESTORE FUND 36 

APPLE INC. 
 

11/10/2022 

 
1607894 

STONEPAPER SPIRIT OF 
SUSTAINABILITY y diseño 

1 

 
STONE PAPER GLOBAL 
TECHNOLOGIES LTD., A 
LEGAL ENTITY 
 

11/10/2022 

860163 
PETER LEHMANN 33 

  
Peter Lehmann Wines Pty 
Limited 

 

11/10/2022 

 

1111446 MERZ AESTHETICS 5, 10, 16, 35, 41, 42 

 
 
MERZ PHARMA GMBH & 
CO. KGAA 
 

24/10/2022 

1614785 CEDROB y diseño 29 CEDROB S.A. 25/10/2022 
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0776131 30/09/2021 KIRIN ICHIBAN 32 KIRIN HOLDINGS 
KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Kirin 
Holdings Company, 
Limited) 
 

27/10/2022 
Resol 
5506/2022 

1058373 28/09/2021 NINOLAC 5, 29 y 30 NINOLAC 
INTERNATIONAL 
SA, Société anonyme 
de droit 
luxembourgeois 
 

27/10/2022 
Resol 
5507/2022 

1089179 15/09/2021 BIELENDA 3 Bielenda Kosmetyki 
Naturalne Sp. z o.o. 

06/10/2022 
Resol 
5083/2022 
 

1123827 04/10/2021 pikolin y diseño 17 y 20 PIKOLIN, S.L. 27/10/2022 
Resol 
5508/2022 
 

1236838 29/09/2021 BLUE BUFFALO 31 BLUE BUFFALO 
ENTERPRISES, INC. 

27/10/2022 
Resol 
5531/2022 
 

1263319 09/09/2021 SPX 9 y 36 Standard & Poor's 
Financial Services 
LLC 

13/10/2022 
Resol 
5197/2022 
 

1274475 21/09/2021 Easy Life y diseño 8, 9, 14, 16, 21 y 24 POZZI MILANO 
S.P.A. 

13/10/2022 
Resol 
5216/2022 
 

1278045 01/10/2021 RADISSON BLU 43 RADISSON 
HOSPITALITY 
BELGIUM BV/SRL 

27/10/2022 
Resol 
5509/2022 
 

1356209 24/09/2021 Figurativa 9 AUDIO-TECHNICA 
CORPORATION 

27/10/2022 
Resol 
5510/2022 
 

1363436 27/09/2021 SEEDLIP 32 SEEDLIP LTD 27/10/2022 
Resol 
5525/2022 
 

1428529 13/10/2021 TECHNOFORM y 
diseño 

6, 11, 17 y 19 TECHNOFORM 
CAPRANO + 
BRUNNHOFER 
GMBH 
 

27/10/2022 
Resol 
5526/2022 

1463463 13/10/2021 TECHNOFORM 6, 11, 17 y 19 TECHNOFORM 
CAPRANO + 
BRUNNHOFER 
GMBH 
 

27/10/2022 
Resol 
5527/2022 

1465084 13/10/2021 T y diseño 6, 11, 17 y 19 TECHNOFORM 
CAPRANO + 
BRUNNHOFER 
GMBH 

27/10/2022 
Resol 
5528/2022 
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1522863 13/08/2021 PIASKY 5 CHUGAI SEIYAKU 
KABUSHIKI KAISHA 
(Chugai 
Pharmaceutical Co., 
Ltd.) 
 

06/10/2022 
Resol 
5084/2022 

1537794 10/09/2021 SUNLUMIO 5 F. Hoffmann-La Roche 
AG 

06/10/2022 
Resol 
5085/2022 
 

1554241 28/09/2021 RADISSON 
INDIVIDUALS 

43 RADISSON 
HOSPITALITY 
BELGIUM BV/SRL 

27/10/2022 
Resol 
5517/2022 
 

1579828 17/09/2021 ALLPOETS y 
diseño 

9 ETNIA EYEWEAR 
CULTURE, S.L. 

06/10/2022 
Resol 
5086/2022 
 

1583652 12/10/2021 PICLEO 10 BAYER 
AKTIENGESELLSCH
AFT 

27/10/2022 
Resol 
5518/2022 
 

1584222 11/10/2021 ISM y diseño 35, 37 y 42 Koelnmesse GmbH 27/10/2022 
Resol 
5519/2022 
 

1592472 24/09/2021 ArmaComfort 17 y 19 Armacell Enterprise 
GmbH & Co. KG 

13/10/2022 
Resol 
5198/2022 
 

1592881 13/08/2021 S y diseño 7, 12, 17, 19, 20, 37 y 42 Semperit Technische 
Produkte  
Gesellschaft m.b.H. 

06/10/2022 
Resol 
5087/2022 
 

1616518 13/08/2021 HE OR SHE y 
diseño 

10 Hunan C&L Trade 
Co., Ltd. 

06/10/2022 
Resol 
5088/2022 
 

1616684 09/07/2021 CYSPO y diseño 9 CYSPO 
TECHNOLOGY 
(SHEN ZHEN) CO., 
LTD. 
 

07/10/2022 
Resol 
5106/2022 

1616848 06/07/2021 Beats Studio Buds 9 BEATS 
ELECTRONICS, LLC 

06/10/2022 
Resol 
5089/2022 
 

1617000 15/07/2021 The Readers y 
diseño 

9 ETNIA EYEWEAR 
CULTURE, S.L. 

06/10/2022 
Resol 
5090/2022 
 

1617149 11/06/2021 NEXANS 
ELECTRIFY THE 
FUTURE 

4, 9, 37, 39 y 42 NEXANS 06/10/2022 
Resol 
5091/2022 
 

1617180 04/05/2021 PAGES 42 Apple Inc. 06/10/2022 
Resol 
5092/2022 
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1617233 12/05/2021 FROG 12 Frogbikes Limited 06/10/2022 
Resol 
5093/2022 
 

1617628 13/08/2021 WISDOM y diseño 11 SHENZHEN 
ZHONGFUNENG  
ELECTRIC 
EQUIPMENT CO., 
LTD. 
 

06/10/2022 
Resol 
5094/2022 

1617730 12/08/2021 DIORSHOW ON 
SET BROW 

3 Parfums Christian 
Dior 

06/10/2022 
Resol 
5095/2022 
 

1617793 12/07/2021 SORAYA 3 Bielenda Kosmetyki 
Naturalne Sp. z o. o. 

06/10/2022 
Resol 
5096/2022 
 

1617849 06/07/2021 R y diseño 18 y 25 Rieker Holding AG 06/10/2022 
Resol 
5097/2022 
 

1617933 18/05/2021 T noovle y diseño 9, 35, 37, 38 y 42 TELECOM ITALIA 
S.P.A. 

06/10/2022 
Resol 
5098/2022 
 

1618043 03/08/2021 CENTER STAGE 9 Apple Inc. 06/10/2022 
Resol 
5099/2022 
 

1618291 28/07/2021 Minuetto irca 
SINCE 1919 y 
diseño 

30 IRCA S.P.A. 13/10/2022 
Resol 
5217/2022 
 

1618305 15/08/2021 SNOW THA 
PRODUCT 

9, 16, 25 y 41 SNOW THA 
PRODUCT INC 

13/10/2022 
Resol 
5227/2022 
 

1618553 21/04/2021 Figurativa 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 
28 y 37 

AUTOMOBILES 
CITROËN 

13/10/2022 
Resol 
5218/2022 
 

1618609 22/02/2021 Figurativa 43 ERINDI RANCH 
(PROPRIETARY) 
LIMITED 

13/10/2022 
Resol 
5219/2022 
 

1618611 22/02/2021 ERINDI 43 ERINDI RANCH 
(PROPRIETARY) 
LIMITED 

13/10/2022 
Resol 
5220/2022 
 

1618985 27/08/2021 Admire My Skin 5 DIGITAL BEAUTY 
GROUP LLC 

13/10/2022 
Resol 
5231/2022 
 

1619013 18/08/2021 KENISSI 14, 35 y 42 KENISSI 
MANUFACTURE SA 

13/10/2022 
Resol 
5221/2022 
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1619062 28/05/2021 ASIM y diseño 30 ASIA FOODS 
CORPORATION 

13/10/2022 
Resol 
5222/2022 
 

1619072 12/08/2021 DND 3, 8, 11 y 35 DAISY NAIL 
PRODUCTS, INC. 

13/10/2022 
Resol 
5228/2022 
 

1619275 10/05/2021 VOXIE 9 VIMAR S.P.A. 13/10/2022 
Resol 
5223/2022 
 

1619334 13/04/2021 Figurativa 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 
28, 35, 36, 37, 38 y 39 

RENAULT S.A.S. 13/10/2022 
Resol 
5224/2022 
 

1619375 23/06/2021 COLLASWISS 5 CENTRAVO AG 13/10/2022 
Resol 
5232/2022 
 

1619623 03/08/2021 UP NEXT y diseño 38 APPLE INC. 13/10/2022 
Resol 
5229/2022 
 

1619628 30/07/2021 STUDDS y diseño 9 STUDDS 
ACCESSORIES 
LIMITED 

13/10/2022 
Resol 
5230/2022 
 

1619728 31/08/2021 WeSWAG y diseño 28 IMPULSE 
(QINGDAO) HEALTH 
TECH CO., LTD. 

13/10/2022 
Resol 
5225/2022 
 

1619743 23/07/2021 Hecin y diseño 10 y 35 GUANGDONG 
HECIN SCIENTIFIC, 
INC. 

13/10/2022 
Resol 
5226/2022 
 

1619857 06/08/2021 Figurativa 14 Zheng Xiaowei 13/10/2022 
Resol 
5199/2022 
 

1619889 09/08/2021 BIRENB 3 Shenzhen Source 
Commodity 
Production Co., Ltd 

13/10/2022 
Resol 
5200/2022 
 

1619893 24/08/2021 VICTORIA 
MOTORRAD 

12 NINGBO LONGJIA 
MOTORCYCLE CO., 
LTD. 

13/10/2022 
Resol 
5201/2022 
 

1620120 10/08/2021 EF ECOFLOW y 
diseño 

11 EcoFlow Inc. 13/10/2022 
Resol 
5202/2022 
 

1620159 25/08/2021 Figurativa 25 Chenhong Jin 13/10/2022 
Resol 
5203/2022 
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1620276 05/08/2021 Tomore y diseño 10 Shenzhen Tomore 
Electronic Technology 
Co., Ltd 

13/10/2022 
Resol 
5204/2022 
 

1620331 30/06/2021 YMTC 9, 35 y 42 Yangtze Memory 
Technologies Co., 
Ltd. 

13/10/2022 
Resol 
5205/2022 
 

1620619 17/07/2021 Figurativa 14, 18 y 25 Dongguan Dior 
Leather Co., Ltd. 

13/10/2022 
Resol 
5206/2022 
 

1620813 12/07/2021 aaruy y diseño 10 AARUY Medical 
Electronics Co.,Ltd. 

13/10/2022 
Resol 
5207/2022 
 

1620819 22/06/2021 BIGHILL 3, 5 y 35 EYFEL KOZMETIK 
ANONIM SIRKETI 

13/10/2022 
Resol 
5208/2022 
 

1620924 10/09/2021 THERABREATH 3 DR. HAROLD KATZ, 
LLC 

13/10/2022 
Resol 
5209/2022 
 

1620987 15/09/2021 SWATCH BIG 
BOLD 

9 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.) 

13/10/2022 
Resol 
5210/2022 
 

1621046 02/08/2021 karma point y 
diseño 

9, 36 y 42 SWAPPOINT AG 20/10/2022 
Resolución 
5327/2022 
 

1621072 29/06/2021 Tak MAKARON y 
diseño 

29 y 30 TAK MAKARON CO. 20/10/2022 
Resolución 
5328/2022 
 

1621113 30/07/2021 KWAI 9, 35, 36, 38, 41, 42 y 45 BEIJING DAJIA 
INTERNET 
INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

13/10/2022 
Resol 
5211/2022 

1621496 05/07/2021 SUKRIN 30 FUNKSJONELL MAT 
AS 

13/10/2022 
Resol 
5212/2022 
 

1621508 05/07/2021 AQ 
ARREDOQUATTRO 
y diseño 

19, 20, 37 y 42 ARREDOQUATTRO 
INDUSTRIE S.P.A. 

13/10/2022 
Resol 
5213/2022 
 

1621635 19/08/2021 NIO y diseño 9, 12 y 37 NIO CO., LTD. 13/10/2022 
Resol 
5214/2022 
 

1621769 27/09/2021 cicido y diseño 3, 7, 9, 12, 20 y 24 SHANGHAI XIYUAN 
TRADE CO., LTD. 

13/10/2022 
Resol 
5215/2022 
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1621973 08/07/2021 DIGITAL 
COMPLEXION 

3 KRYOLAN GMBH 
CHEMISCHE FABRIK 

27/10/2022 
Resol 
5520/2022 
 

1622016 18/08/2021 Figurativa 9 HONOR DEVICE 
CO., LTD. 

27/10/2022 
Resol 
5521/2022 
 

1622038 12/07/2021 ZOVOO y diseño 34 SHENZHEN WOODY 
VAPES 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

27/10/2022 
Resol 
5522/2022 

622085 04/06/2021 JMSOLUTION 3 GP CLUB CO., LTD 27/10/2022 
Resol 
5523/2022 
 

1622230 10/09/2021 Smoke-i 9 LB HOLDINGS, LLC 27/10/2022 
Resol 
5524/2022 
 

1622482 31/05/2021 DG y diseño 1, 3, 5 y 35 SOFAR S.P.A. 27/10/2022 
Resol 
5511/2022 
 

1622518 06/08/2021 MASHPREP 9 Global Life Sciences 
Solutions Operations 
UK Limited 

27/10/2022 
Resol 
5512/2022 
 

1622580 30/09/2021 BIOMEDIT 5 y 42 BiomEdit, LLC 27/10/2022 
Resol 
5513/2022 
 

1622653 10/08/2021 Anchor Works 20 ANCHOR WORKS 
ENTERPRISES LLC 

27/10/2022 
Resol 
5529/2022 
 

1622784 16/08/2021 Kifra y diseño 3 Claudiu - Virgil 
TARAN 

27/10/2022 
Resol 
5514/2022 
 

1623318 07/10/2021 JUST GRIFF IT 9, 12 y 37 GRIFF AVIATION AS 27/10/2022 
Resol 
5515/2022 
 

1623337 25/08/2021 ANIVAS y diseño 25 Wang Jiahui 27/10/2022 
Resol 
5516/2022 
 

1624476 28/05/2021 ADELBEL y diseño 14, 18, 24, 25, 26, 35, 40, 
41 y 42 

ADELBEL S.R.L. 27/10/2022 
Resol 
5530/2022 
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1495423A 30/08/2022 Figurativa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 
 

ŠKODA AUTO a.s. 03/10/2022 
Resol 
5000/2022 
 
 
 

1476367 30/11/2018 ŠKODA y diseño 9, 12, 36, 37, 38 y 39 ŠKODA AUTO a.s. 03/10/2022 
Resol 
4999/2022 
 

1493775 26/02/2019 ŠKODA y diseño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 

ŠKODA 
INVESTMENT A.S. 

03/10/2022 
Resol 
5001/2022 
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1495423A 30/08/2022 Figurativa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 
 

ŠKODA AUTO a.s. 03/10/2022 
Resol 
5000/2022 
 
 
 

1476367 30/11/2018 ŠKODA y diseño 9, 12, 36, 37, 38 y 39 ŠKODA AUTO a.s. 03/10/2022 
Resol 
4999/2022 
 

1493775 26/02/2019 ŠKODA y diseño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 

ŠKODA 
INVESTMENT A.S. 

03/10/2022 
Resol 
5001/2022 
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1563619 30/06/2020 ALLERGAN 
AESTHETICS 

3, 5, 10, 35, 41 y 44 Allergan, Inc. 03/10/2022 
Resol 
4998/2022 
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11, 42 y 44 ARKAN y diseño 2022-0387 Leyva Suárez, Abel 
 

12, 28 y 35 INSURGENTES y diseño 2022-0818 Nistal Daisson, Alex y Sotolongo 
Iglesias, Sandra Ester 
 

19 y 37 AP y diseño 2022-0444 A.P. CONSTRUCCIONES S.U.R.L 
 

19, 37 y 40 J-J CONSTRUCCIONES  y 
diseño 
 

2022-0502 J-J CONSTRUCIONES, S.R.L. 

2, 19 y 37 ROGFON y diseño 
 

2022-0753 Fonseca Borges, Roger 

2, 35, 37 y 40 COBERLEX y diseño 
 

2022-0647 Torres Aguilera, Yadira 

2, 6, 11, 19, 27, 31, 37, 40, 
42, 43 y 44 
 

ARIMA y diseño 2022-0659 ARIMA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

2, 6, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 21, 
25, 28, 35, 37, 39, 40, 41 y 
42 
 

SORIANO LASTRES y diseño 2022-0330 Soriano Rudas, Carlos 

20, 35 y 37 
 

DON CAYETANO  y diseño 2022-0813 Farfán Rodríguez, Semir Lázaro 

21, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 
39, 41, 42 y 43 
 

EL ALMIRANTE y diseño 2022-0324 EL ALMIRANTE (SURL) 

24 y 25 EMLO y diseño 2022-0371 EMLO TEXTIL S.R.L. 
 

24, 25 y 40 B POSITIVO y diseño 2022-0448 Fernández García, Solains 
 

24, 35 y 42 MIMY y diseño 2022-0820 Céspedes Tapanes, Isabely 
 

29 CAPSUR y diseño 2022-0716 EMPRESA PESQUERA INDUSTRIAL 
DE CIENFUEGOS. EPICIEN 
 

29 MILKANA y diseño 2022-0821 EDEL WEISS GMBH & CO KG 
 

29 MILKANA 2022-0822 EDEL WEISS GMBH & CO KG 
 

29 y 35 JAMONES RICHARD y diseño 2021-0826 Rodríguez Calero, Rigoberto 
 

29, 30 y 31 BAJIRITA  y diseño 2022-0652 Gorgoy Pérez, José Manuel 
 

29, 30 y 32 OLOYE y diseño 2022-0697 López Pérez, Alexander 
 

29, 30 y 32 LA ESTAMEÑA y diseño 2022-0649 Gorgoy Pérez, José Manuel 
 

29, 30 y 43 ORO D´ALBA y diseño 2022-0754 ALBA S.R.L. 
 

29, 30, 35, 41 y 43 EST. 2012 OCHO CAFÉ y 
diseño 
 

2022-0588 Diaz Gomez, Susana 

29, 31 y 32 MARABE  y diseño 
 

2022-0651 Gorgoy Pérez, José Manuel 

29, 31 y 35 PINAFRES y diseño 2022-0589 EMPRESA PESQUERA DE PINAR DEL 
RÍO, PESCARÍO. 
 

29, 35 y 42 ROCA VIVA y diseño 2022-0196 Fernández Aguilera, Jorge Luis y 
Fernández Toledo, Camila María 
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3 y 5 GLADIADOR 2022-0618 PERALTA FERNANDEZ SRL 
 

3, 25, 26, 41 y 44 DONDE NANY y diseño 2022-0626 Ferrer Romero, Ana María                               
y Duvergel Ferrer, Claudia Bárbara 
 

3, 9, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 39 y 43 

HORIZONTES SIGMA y 
diseño 
 

2022-0326 HORIZONTES SIGMA, S.U.R.L. 

30 HELADOS PINY y diseño 2022-0607 EMPRESA DE PRODUCTOS LACTEOS 
Y CONFITERÍAS PINAR DEL RÍO 
 

30 ALIMSAN y diseño 2022-0505 EMPRESA PROVINCIAL DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

30 CONSTANZA 2022-0621 CONSTANZA AGROINDUSTRIAL SRL 
 

30, 33 y 35 LL LLERA y diseño 2021-0827 LLera Matienzo, Orlando Javier 
 

30, 33 y 43 JORMEL JM y diseño 2022-0657 Benítez Vázquez, Maylén 
 

31, 35, 39 y 43 P PETRICOR y diseño 2022-0750 Mosquera Guerra, José Javier 
 

32 TNT ENERGY DRINK y diseño 2022-0768 CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A 
 

35 MERCADONA y diseño 2022-0751 MERCADONA S.A. 
 

35 y 39 AADVANTAGE MILLION 
MILER 

2022-0585 AADVANTAGE LOYALTY IP LTD. 
Una compañia constituida bajo las leyes 
de Caymand Islands. 
 

35 y 42 C CREATIVE y diseño 2022-0644 Veliz Guerrero, Gretel y Peña Villa, 
Marcos Jesús 
 

35, 36 y 42 CEDIEAR y diseño 2022-0816 Cuba Velázquez, Víctor Hernán 
 

35, 36, 37, 39, 42 y 43 CUMBRAL y diseño 2022-0320 Cumberbatch Ganzó, Alejandro 
 

35, 37 y 39 SVIP y diseño 2022-0630 Empresa de Servicio para el 
Saneamiento y la Rehabilitación Integral, 
SERVIVIP, S.U.R.L 
 

35, 37 y 42 ARCHIVO NACIONAL AN y 
diseño 

2022-0610 ARCHIVO NACIONAL DE CUBA 
(ARNAC) 
 

35, 37 y 42 SAIPLUS y diseño 2022-0658 SAIPLUS  SURL, SOCIEDAD 
UNIPERSONAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (SURL) 
 

37 y 40 ACAJÚ y diseño 2022-0765 Cruz Ramil, Rafael 
 

39 WETRANSP y diseño 2022-0755 EMPRESA DE ÓMNIBUS 
NACIONALES 
 

4 AMALIE MOTOR OIL y diseño 2022-0814 Bernal Hernández, Liban, Alonso 
Machín, Carlos Alberto y Vazquez 
Alvarez, Magdelen 
 

4 y 35 SILARO y diseño 2022-0650 Gorgoy Pérez, José Manuel 
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4, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 
43 
 

AGROINDUSTRIAL GORGOY 
y diseño 

2022-0648 Gorgoy Pérez, José Manuel 

5 IP DICIP y diseño 2022-0333 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
PORCINAS 
 

8, 21 y 35 ESCAM y diseño 2022-0253 EMPRESA DE PRODUCCIONES 
PLÁSTICAS ESCAMBRAY 
 

9 Figurativa 2022-0498 APPLE INC. 
 

9, 11, 20, 37 y 42 STL y diseño 2022-0136 Corrales Montejo, Carlos Fidel 
 

9, 11, 33 y 35 LEGEND y diseño 2022-0325 HORIZONTES SIGMA, S.U.R.L. 
 

9, 25, 28, 35 y 41 PG PERFECT GAME y diseño 2022-0752 PERFECT GAME INCORPORATED 
 

9, 35 y 42 CONIN y diseño 2022-0388 Delgado Sanabria, Carlos Joel 
 

9, 35, 36, 41 y 42 C y diseño 2021-0908 COINBASE, INC 
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ARKAN y diseño 
 

11, 42 y 44 2022-0387 Leyva Suárez, Abel 
 

AADVANTAGE MILLION 
MILER 

35 y 39 2022-0585 AADVANTAGE LOYALTY IP LTD. 
Una compañia constituida bajo las leyes 
de Caymand Islands. 
 

ACAJÚ y diseño 37 y 40 2022-0765 Cruz Ramil, Rafael 
 

AGROINDUSTRIAL 
GORGOY y diseño 

4, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 
43 
 

2022-0648 Gorgoy Pérez, José Manuel 

ALIMSAN y diseño 30 2022-0505 EMPRESA PROVINCIAL DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

AMALIE MOTOR OIL y 
diseño 

4 2022-0814 Bernal Hernández, Liban, Alonso 
Machín, Carlos Alberto y Vazquez 
Alvarez, Magdelen 
 

AP y diseño 19 y 37 2022-0444 A.P. CONSTRUCCIONES S.U.R.L 
 

ARCHIVO NACIONAL AN y 
diseño 

35, 37 y 42 2022-0610 ARCHIVO NACIONAL DE CUBA 
(ARNAC) 
 

ARIMA y diseño 2, 6, 11, 19, 27, 31, 37, 40, 
42, 43 y 44 
 

2022-0659 ARIMA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

B POSITIVO y diseño 24, 25 y 40 2022-0448 Fernández García, Solains 
 

BAJIRITA  y diseño 29, 30 y 31 2022-0652 Gorgoy Pérez, José Manuel 
 

C CREATIVE y diseño 35 y 42 2022-0644 Veliz Guerrero, Gretel y Peña Villa, 
Marcos Jesús 
 

C y diseño 
 
 

9, 35, 36, 41 y 42 2021-0908 COINBASE, INC 

CAPSUR y diseño 29 2022-0716 EMPRESA PESQUERA INDUSTRIAL 
DE CIENFUEGOS. EPICIEN 
 

CEDIEAR y diseño 35, 36 y 42 2022-0816 Cuba Velázquez, Víctor Hernán 
 

COBERLEX y diseño 
 

2, 35, 37 y 40 2022-0647 Torres Aguilera, Yadira 

CONIN y diseño 9, 35 y 42 2022-0388 Delgado Sanabria, Carlos Joel 
 

CONSTANZA 30 2022-0621 CONSTANZA AGROINDUSTRIAL SRL 
 

CUMBRAL y diseño 35, 36, 37, 39, 42 y 43 2022-0320 Cumberbatch Ganzó, Alejandro 
 

DON CAYETANO  y diseño 20, 35 y 37 
 

2022-0813 Farfán Rodríguez, Semir Lázaro 

DONDE NANY y diseño 3, 25, 26, 41 y 44 2022-0626 Ferrer Romero, Ana María                               
y Duvergel Ferrer, Claudia Bárbara 
 

EL ALMIRANTE y diseño 21, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 
39, 41, 42 y 43 
 

2022-0324 EL ALMIRANTE (SURL) 

EMLO y diseño 24 y 25 2022-0371 EMLO TEXTIL S.R.L. 
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ESCAM y diseño 8, 21 y 35 2022-0253 EMPRESA DE PRODUCCIONES 
PLÁSTICAS ESCAMBRAY 
 

EST. 2012 OCHO CAFÉ y 
diseño 
 

29, 30, 35, 41 y 43 2022-0588 Diaz Gomez, Susana 

Figurativa 9 2022-0498 APPLE INC. 
 

GLADIADOR 3 y 5 2022-0618 PERALTA FERNANDEZ SRL 
 

HELADOS PINY y diseño 30 2022-0607 EMPRESA DE PRODUCTOS LACTEOS 
Y CONFITERÍAS PINAR DEL RÍO 
 

HORIZONTES SIGMA y 
diseño 
 

3, 9, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 39 y 43 

2022-0326 HORIZONTES SIGMA, S.U.R.L. 

INSURGENTES y diseño 12, 28 y 35 2022-0818 Nistal Daisson, Alex y Sotolongo 
Iglesias, Sandra Ester 
 

IP DICIP y diseño 5 2022-0333 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
PORCINAS 
 

JAMONES RICHARD y 
diseño 
 

29 y 35 2021-0826 Rodríguez Calero, Rigoberto 
 

J-J CONSTRUCCIONES  y 
diseño 
 

19, 37 y 40 2022-0502 J-J CONSTRUCIONES, S.R.L. 

JORMEL JM y diseño 30, 33 y 43 2022-0657 Benítez Vázquez, Maylén 
 

LA ESTAMEÑA y diseño 29, 30 y 32 2022-0649 Gorgoy Pérez, José Manuel 
 

LEGEND y diseño 9, 11, 33 y 35 2022-0325 HORIZONTES SIGMA, S.U.R.L. 
 

LL LLERA y diseño 30, 33 y 35 2021-0827 LLera Matienzo, Orlando Javier 
 

MARABE  y diseño 
 

29, 31 y 32 2022-0651 Gorgoy Pérez, José Manuel 

MERCADONA y diseño 35 2022-0751 MERCADONA S.A. 
 

MILKANA 29 2022-0822 EDEL WEISS GMBH & CO KG 
 

MILKANA y diseño 29 2022-0821 EDEL WEISS GMBH & CO KG 
 

MIMY y diseño 24, 35 y 42 2022-0820 Céspedes Tapanes, Isabely 
 

OLOYE y diseño 29, 30 y 32 2022-0697 López Pérez, Alexander 
 

ORO D´ALBA y diseño 29, 30 y 43 2022-0754 ALBA S.R.L. 
 

P PETRICOR y diseño 31, 35, 39 y 43 2022-0750 Mosquera Guerra, José Javier 
 

PG PERFECT GAME y 
diseño 
 

9, 25, 28, 35 y 41 2022-0752 PERFECT GAME INCORPORATED 
 

PINAFRES y diseño 29, 31 y 35 2022-0589 EMPRESA PESQUERA DE PINAR DEL 
RÍO, PESCARÍO. 
 

ROCA VIVA y diseño 29, 35 y 42 2022-0196 Fernández Aguilera, Jorge Luis y 
Fernández Toledo, Camila María 
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ROGFON y diseño 
 

2, 19 y 37 2022-0753 Fonseca Borges, Roger 

SAIPLUS y diseño 35, 37 y 42 2022-0658 SAIPLUS  SURL, SOCIEDAD 
UNIPERSONAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (SURL) 
 

SILARO y diseño 4 y 35 2022-0650 Gorgoy Pérez, José Manuel 
 

SORIANO LASTRES y 
diseño 

2, 6, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 21, 
25, 28, 35, 37, 39, 40, 41 y 
42 
 

2022-0330 Soriano Rudas, Carlos 

STL y diseño 9, 11, 20, 37 y 42 2022-0136 Corrales Montejo, Carlos Fidel 
 

SVIP y diseño 35, 37 y 39 2022-0630 EMPRESA DE SERVICIO PARA EL 
SANEAMIENTO Y LA 
REHABILITACIÓN INTEGRAL, 
SERVIVIP, S.U.R.L 
 

TNT ENERGY DRINK y 
diseño 

32 2022-0768 CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A 

 
WETRANSP y diseño 39 2022-0755 EMPRESA DE ÓMNIBUS 

NACIONALES 
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A.P. CONSTRUCCIONES 
S.U.R.L 
 

AP y diseño 19 y 37 2022-0444 

AADVANTAGE LOYALTY IP LTD. 
Una compañia constituida bajo 
las leyes de Caymand Islands. 
 

AADVANTAGE 
MILLION MILER 

35 y 39 2022-0585 

ALBA S.R.L. 
 

ORO D´ALBA y diseño 29, 30 y 43 2022-0754 

APPLE INC. 
 

Figurativa 9 2022-0498 

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA 
(ARNAC) 
 

ARCHIVO NACIONAL 
AN y diseño 

35, 37 y 42 2022-0610 

ARIMA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

ARIMA y diseño 2, 6, 11, 19, 27, 31, 37, 40, 
42, 43 y 44 
 

2022-0659 

Benítez Vázquez, Maylén 
 

JORMEL JM y diseño 30, 33 y 43 2022-0657 

Bernal Hernández, Liban, Alonso 
Machín, Carlos Alberto y Vazquez 
Alvarez, Magdelen 
 

AMALIE MOTOR OIL 
y diseño 

4 2022-0814 

CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A 
 

TNT ENERGY DRINK y 
diseño 

32 2022-0768 

Céspedes Tapanes, Isabely 
 

MIMY y diseño 24, 35 y 42 2022-0820 

COINBASE, INC C y diseño 
 
 

9, 35, 36, 41 y 42 2021-0908 

CONSTANZA 
AGROINDUSTRIAL SRL 
 

CONSTANZA 30 2022-0621 

Corrales Montejo, Carlos Fidel 
 

STL y diseño 9, 11, 20, 37 y 42 2022-0136 

Cruz Ramil, Rafael 
 

ACAJÚ y diseño 37 y 40 2022-0765 

Cuba Velázquez, Víctor Hernán 
 

CEDIEAR y diseño 35, 36 y 42 2022-0816 

Cumberbatch Ganzó, Alejandro 
 

CUMBRAL y diseño 35, 36, 37, 39, 42 y 43 2022-0320 

Delgado Sanabria, Carlos Joel 
 

CONIN y diseño 9, 35 y 42 2022-0388 

Diaz Gomez, Susana EST. 2012 OCHO 
CAFÉ y diseño 
 

29, 30, 35, 41 y 43 2022-0588 

EDEL WEISS GMBH & CO KG 
 

MILKANA 29 2022-0822 

EDEL WEISS GMBH & CO KG 
 

MILKANA y diseño 29 2022-0821 

EL ALMIRANTE (SURL) EL ALMIRANTE y 
diseño 

21, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 
39, 41, 42 y 43 
 

2022-0324 

EMLO TEXTIL S.R.L. 
 

EMLO y diseño 24 y 25 2022-0371 

EMPRESA DE ÓMNIBUS 
NACIONALES 
 

WETRANSP y diseño 39 2022-0755 
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EMPRESA DE PRODUCCIONES 
PLÁSTICAS ESCAMBRAY 
 

ESCAM y diseño 8, 21 y 35 2022-0253 

EMPRESA DE PRODUCTOS 
LACTEOS Y CONFITERÍAS 
PINAR DEL RÍO 
 

HELADOS PINY y 
diseño 

30 2022-0607 

EMPRESA DE SERVICIO PARA 
EL SANEAMIENTO Y LA 
REHABILITACIÓN INTEGRAL, 
SERVIVIP, S.U.R.L 
 

SVIP y diseño 35, 37 y 39 2022-0630 

EMPRESA PESQUERA DE 
PINAR DEL RÍO, PESCARÍO. 
 

PINAFRES y diseño 29, 31 y 35 2022-0589 

EMPRESA PESQUERA 
INDUSTRIAL DE CIENFUEGOS. 
EPICIEN 
 

CAPSUR y diseño 29 2022-0716 

EMPRESA PROVINCIAL DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

ALIMSAN y diseño 30 2022-0505 

Farfán Rodríguez, Semir Lázaro DON CAYETANO  y 
diseño 

20, 35 y 37 
 

2022-0813 

Fernández Aguilera, Jorge Luis y 
Fernández Toledo, Camila María 
 

ROCA VIVA y diseño 29, 35 y 42 2022-0196 

Fernández García, Solains 
 

B POSITIVO y diseño 24, 25 y 40 2022-0448 

Ferrer Romero, Ana María                               
y Duvergel Ferrer, Claudia 
Bárbara 
 

DONDE NANY y 
diseño 

3, 25, 26, 41 y 44 2022-0626 

Fonseca Borges, Roger ROGFON y diseño 
 

2, 19 y 37 2022-0753 

Gorgoy Pérez, José Manuel AGROINDUSTRIAL 
GORGOY y diseño 

4, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 
43 
 

2022-0648 

Gorgoy Pérez, José Manuel 
 

BAJIRITA  y diseño 29, 30 y 31 2022-0652 

Gorgoy Pérez, José Manuel 
 

LA ESTAMEÑA y 
diseño 

29, 30 y 32 2022-0649 

Gorgoy Pérez, José Manuel MARABE  y diseño 
 

29, 31 y 32 2022-0651 

Gorgoy Pérez, José Manuel 
 

SILARO y diseño 4 y 35 2022-0650 

HORIZONTES SIGMA, S.U.R.L. HORIZONTES SIGMA 
y diseño 
 

3, 9, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 39 y 43 

2022-0326 

HORIZONTES SIGMA, S.U.R.L. 
 

LEGEND y diseño 9, 11, 33 y 35 2022-0325 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES PORCINAS 
 

IP DICIP y diseño 5 2022-0333 

J-J CONSTRUCIONES, S.R.L. J-J 
CONSTRUCCIONES  
y diseño 
 

19, 37 y 40 2022-0502 

LLera Matienzo, Orlando Javier 
 

LL LLERA y diseño 30, 33 y 35 2021-0827 
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Leyva Suárez, Abel 
 

 
ARKAN y diseño 
 

11, 42 y 44 2022-0387 

López Pérez, Alexander 
 

OLOYE y diseño 29, 30 y 32 2022-0697 

MERCADONA S.A. 
 

MERCADONA y 
diseño 

35 2022-0751 

Mosquera Guerra, José Javier 
 

P PETRICOR y diseño 31, 35, 39 y 43 2022-0750 

Nistal Daisson, Alex y Sotolongo 
Iglesias, Sandra Ester 
 

INSURGENTES y 
diseño 

12, 28 y 35 2022-0818 

PERALTA FERNANDEZ SRL 
 

GLADIADOR 3 y 5 2022-0618 

PERFECT GAME 
INCORPORATED 
 

PG PERFECT GAME y 
diseño 
 

9, 25, 28, 35 y 41 2022-0752 

Rodríguez Calero, Rigoberto 
 

JAMONES RICHARD 
y diseño 
 

29 y 35 2021-0826 

SAIPLUS  SURL, SOCIEDAD 
UNIPERSONAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(SURL) 
 

SAIPLUS y diseño 35, 37 y 42 2022-0658 

Soriano Rudas, Carlos SORIANO LASTRES y 
diseño 

2, 6, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 21, 
25, 28, 35, 37, 39, 40, 41 y 
42 
 

2022-0330 

Torres Aguilera, Yadira COBERLEX y diseño 
 

2, 35, 37 y 40 2022-0647 

Veliz Guerrero, Gretel y Peña 
Villa, Marcos Jesús 
 

C CREATIVE y diseño 35 y 42 2022-0644 
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AICROS Elaboración y comercialización de sistemas y 
aplicaciones informáticas, soluciones 
integrales de informatización y 
automatización industrial, comercialización 
también de medios técnicos de computación 
y periféricos especializados sus partes, 
piezas y accesorios y ofrecer servicios 
telemáticos utilizando la infraestructura de 
los suministradores públicos autorizados; 
prestar servicios informáticos especializados 
de todo tipo, ya sea asociados a los 
sistemas comercializados por la empresa o 
de forma independiente, servicios de 
consultoría y asistencia técnica en 
informática, automática, telemática y 
ciberseguridad, servicios de diseño, 
programación implementación, reparación y 
mantenimiento de sistemas de control 
automático, domótica y tecnologías afines, 
servicios de soporte técnico y 
mantenimiento a aplicaciones informáticas, 
automáticas y de comunicaciones, propias y 
de terceros, servicios de comercialización, 
arrendamiento, mantenimiento y reparación 
de equipos informáticos, de comunicaciones 
y de seguridad técnica, servicios de diseño, 
instalación, configuración y mantenimiento 
de redes informáticas y centros de datos, 
servicios de capacitación, entrenamiento y 
otras acciones de superación técnica y 
profesional en materia de informática, 
automática, ciberseguridad y 
telecomunicaciones, servicios de diagnóstico 
y desactivación de medios equipamientos 
técnicos y ofimático. 

2022-0072 EMPRESA DE INFORMÁTICA Y 
AUTOMATIZACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, AICROS. 
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EMPRESA DE INFORMÁTICA Y 
AUTOMATIZACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, AICROS. 

AICROS Elaboración y comercialización de sistemas 
y aplicaciones informáticas, soluciones 
integrales de informatización y 
automatización industrial, comercialización 
también de medios técnicos de 
computación y periféricos especializados 
sus partes, piezas y accesorios y ofrecer 
servicios telemáticos utilizando la 
infraestructura de los suministradores 
públicos autorizados; prestar servicios 
informáticos especializados de todo tipo, 
ya sea asociados a los sistemas 
comercializados por la empresa o de forma 
independiente, servicios de consultoría y 
asistencia técnica en informática, 
automática, telemática y ciberseguridad, 
servicios de diseño, programación 
implementación, reparación y 
mantenimiento de sistemas de control 
automático, domótica y tecnologías afines, 
servicios de soporte técnico y 
mantenimiento a aplicaciones informáticas, 
automáticas y de comunicaciones, propias 
y de terceros, servicios de 
comercialización, arrendamiento, 
mantenimiento y reparación de equipos 
informáticos, de comunicaciones y de 
seguridad técnica, servicios de diseño, 
instalación, configuración y mantenimiento 
de redes informáticas y centros de datos, 
servicios de capacitación, entrenamiento y 
otras acciones de superación técnica y 
profesional en materia de informática, 
automática, ciberseguridad y 
telecomunicaciones, servicios de 
diagnóstico y desactivación de medios 
equipamientos técnicos y ofimático. 

2022-0072 
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AICROS y diseño Elaboración y comercialización de sistemas y aplicaciones 
informáticas, soluciones integrales de informatización y 
automatización industrial, comercialización también de medios 
técnicos de computación y periféricos especializados sus partes, 
piezas y accesorios y ofrecer servicios telemáticos utilizando la 
infraestructura de los suministradores públicos autorizados; prestar 
servicios informáticos especializados de todo tipo, ya sea asociados 
a los sistemas comercializados por la empresa o de forma 
independiente, servicios de consultoría y asistencia técnica en 
informática, automática, telemática y ciberseguridad, servicios de 
diseño, programación implementación, reparación y mantenimiento 
de sistemas de control automático, domótica y tecnologías afines, 
servicios de soporte técnico y mantenimiento a aplicaciones 
informáticas, automáticas y de comunicaciones, propias y de 
terceros, servicios de comercialización, arrendamiento, 
mantenimiento y reparación de equipos informáticos, de 
comunicaciones y de seguridad técnica, servicios de diseño, 
instalación, configuración y mantenimiento de redes informáticas y 
centros de datos, servicios de capacitación, entrenamiento y otras 
acciones de superación técnica y profesional en materia de 
informática, automática, ciberseguridad y telecomunicaciones, 
servicios de diagnóstico y desactivación de medios equipamientos 
técnicos y ofimático 
 

2022-0087 EMPRESA DE 
INFORMÁTICA Y 
AUTOMATIZACIÓN 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, 
AICROS. 

AUTOCENTRO 
ZED S.A y diseño 

Servicios de logística; servicios de transporte de carga por 
carretera; servicios de organización de transporte de carga; 
servicios de seguimiento de transporte de vehículo de pasajeros o 
por carga; servicios de taller mecánico para mantenimiento de 
vehículos. 
 

2022-0065 AUTOCENTRO ZED 
S.A 

 
CODIM y diseño Prestar servicios de construcción, servicios de diseño, servicios 

decoración de interiores, servicios de jardinería, servicios de 
herrería, así como a la fabricación y reparación de muebles. 
 

2022-0027 CODIM 
CONSTRUCCIONES 
S.R.L. 

    
CUBAHIDRÁULICA 
IMPORTADORA 
EXPORTADORA y 
diseño 

La ejecución de las operaciones de comercio exterior relacionadas 
con la importación y la exportación de bienes y servicios; brindar 
servicios de montaje, puesta en marcha, balance, mantenimiento y 
reparación, de sistemas, instalaciones y equipos hidráulicos y de 
postventa; brindar servicios técnicos profesionales de ingeniería 
para sistemas, instalaciones y equipamiento hidráulico en 
diagnóstico, supervisión, levantamiento técnico, detección de 
averías y fugas, comprobación de características del agua, 
elaboración de solicitudes, revisión de ofertas, procuración y gestión 
de suministros; brindar servicios técnicos-profesionales de 
consultoría en asesoría técnica y evaluación técnico- económica de 
redes, equipamiento, medios y materias primas para instalaciones y 
sistemas hidráulicos y comercializar materias primas con destino a 
la fabricación de tuberías y accesorios, equipamiento para los 
sistemas de bombeo, acueducto, alcantarillado, y redes técnicas y 
bombas de agua para uso comercial y doméstico. 
 
 

2022-0072 EMPRESA 
CENTRAL DE 
EQUIPOS 
HIDRÁULICOS, 
CUBAHIDRÁULICA 

EPPC y diseño Producir y comercializar piensos balanceados. 2022-0079 EMPRESA 
PRODUCTORA DE 
PIENSOS CENTRO 
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GRITO y diseño Producir obras de arte elaboradas en metal, a saber: pérgolas, 
lucernarios (claraboya); bronces; bustos, estatuas y estatuillas de 
metales comunes; esculturas de bronce; cofres y baúles metálicos; 
embalajes de hojalata; bandejas metálicas; letreros metálicos; 
marquesinas (estructuras) metálicas; monumentos metálicos; 
paneles de señalización metálicos no luminosos ni mecánicos; 
placas de identificación metálicas; pie de amigo; chapados murales 
metálicos para la construcción; enrejados metálicos; goznes; 
cornisas metálicas; marquetería para vitrales y soportes para 
vitrales elaborados con estructuras metálicas; puertas y ventanas 
metálicas; marcos de ventana y de puerta metálicas; soportes 
metálicos para barriles; lámparas (aparatos de iluminación); farolas; 
faroles de alumbrado, faroles de vela, farolillos; obras de arte de 
metales preciosos: estatuas, bustos, instalación artística; 
maquinarias de reloj; agujas de reloj; piezas de reloj: péndulos, 
esferas; estuches de presentación para artículos de joyería; joyeros; 
cuadros (pinturas) enmarcadas o no; publicaciones periódicas e 
impresas relacionadas con obras de arte, construcción de inmuebles 
y diseño; revistas de historietas y libros de comics; catálogos; 
álbumes; impresiones, representaciones y reproducciones gráficas; 
retratos; carteles; ilustraciones; láminas (grabados); aguafuertes 
(acuarelas); litografías; oleografías: fotograbados; objetos de arte 
litografiados y grabados; fotografías (impresas); bandejas para 
pintar: mantelerías de papel; posabotellas y posavasos de papel; 
cortapapeles (abrecartas); calendarios; cajas de papel o cartón; 
blocs de dibujos; carpetas para documentos; cuadernos; material de 
encuadernación; tarjetas postales, de felicitación, de identificación 
(artículos de oficina); lienzos para pintar; bolsas de basura de papel 
o materias plásticas; tableros de dibujo: tapetes de escritorio; 
estuches de dibujo; etiquetas de papel o cartón; maquetas de 
arquitectura; azulejos no metálicos para revestir paredes; baldosas 
no metálicas para la construcción, para paredes, para suelos; 
bustos, estatuas y obras de arte de piedra, hormigón o mármol; 
celosías no metálicas; chapados murales no metálicos para la 
construcción; chimeneas no metálicas; columnas publicitarias no 
metálicas; cornisas no metálicas; dinteles no metálicos; cubiertas de 
tejado no metálicas; entrepaños de puertas no metálicos; escaleras 
no metálicas; lápidas sepulcrales; losas de pavimentación no 
metálicas, no metálicas para la construcción; marcos de ventana y 
puerta no metálicos; marquesinas (estructuras) no metálicas; 
mojones no metálicos ni luminosos ni mecánicos para carreteras; 
monumentos funerarios no metálicos; pavimentos no metálicos; 
escalones no metálicos; piscinas (estructuras) no metálicas; placas 
conmemorativas y funerarias no metálicas; puntales no metálicos; 
rodapiés (frisos) no metálicos; pisos no metálicos; sombreretes de 
chimenea no metálicos; plataforma (andenes o muelles) 
prefabricados no metálicos; adoquines luminosos; materiales 
asfálticos para pavimentación; cartón de pasta de madera para la 
construcción; chapados de madera; cristales (vidrios) para la 
construcción; granito; grava; ladrillos; madera trabajada, de 
construcción, de chapado, semielaborada; materiales de madera 
para pavimentación; mármol; monumentos no metálicos; paneles 
(revestimientos de madera); ladrillos refractarios; puertas plegables 
no metálicas; recubrimientos no metálicos para la construcción; 
revestimientos exteriores de vinilo (materiales de construcción); 
tablas de parqué y para pisos de madera; ventanas no metálicas; 
vitrales; tuberías de agua no metálicas; mosaicos para la 
construcción; muebles, a saber: aparadores, aparadores de cocina, 
bancos, bancos de trabajo, biombos, botelleros, libreros, caballetes, 

2022-0089 Curiel Calviño, Félix 
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cabeceras, consolas, estantes, escritorios, expositores, toalleros, 
vasares, vitrinas, jardineras; piezas de mobiliario; armarios, 
armarios empotrados; armazones de cama de madera; camas de 
hospital, de matrimonio, para animales de compañía; esteras para 
dormir; guarniciones no metálicas para camas, para muebles, para 
puertas, para ventanas; carritos de servicio; cajones para muebles; 
botiquines (armarios para medicinas); estanterías; cajas de madera 
o de materias plásticas; asientos metálicos; sillas (asientos) de 
comedor, sillas de ducha, letreros de madera o materias plásticas; 
barriles no metálicos; baúles para juguetes; canapés (sillones); 
casetas para animales de compañía; cojines decorativos para 
muebles; cestas no metálicas; cómodas; cuelga bolsos no metálicos; 
cunas de bebés; divanes; manijas de puertas no metálicas; marcos 
(arte y decoración); mesas de masaje, de dibujo, de tocador, de 
comedor, con ruedas para ordenadores; embalajes de madera para 
botellas; entrepaños de madera para muebles; mobiliario escolar; 
mostradores (mesas); muebles de lavabo; muebles de oficina; 
pantallas de chimenea (mobiliario); paragüeros; patas de muebles; 
persianas de interior para ventanas (mobiliario); puertas de 
muebles; pupitres; reposapiés; revisteros; secreteres; sillones de 
peluquería; sofás; tableros de mesa; taburetes; casilleros para 
equipaje; tumbonas (hamacas); objetos de arte de porcelana, 
cerámica, barro cocido o vidrio; adornos de porcelana; bustos de 
porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; candelabros; 
mayólica; artículos de alfarería; artículos de cerámica para uso 
doméstico; cubiteras; cuencos; jarras de cerveza; jarrones; fuentes 
(vajilla); petacas (botellas de bolsillo); bandejas para uso 
doméstico; utensilios para uso doméstico; papeleras; cubos de 
basura; mosaicos de vidrio que no sean para la construcción; cajas 
de vidrio, para té, para caramelos, para galletas y para el pan; 
recipientes para uso doméstico o culinario; posabotellas y 
posavasos que no sean de papel ni de materias textiles; servicios de 
publicidad y marketing; organización de ferias y exposiciones con 
fines comerciales o publicitarios; alquiler de material publicitario; 
diseño y distribución de material publicitario (folletos, prospectos, 
impresos, muestras); fijación de carteles publicitarios; demostración 
de productos; decoración de vidrieras (escaparates); redacción y 
publicación de textos publicitarios; servicios de venta minorista de 
obras de arte suministradas por galerías de arte; búsqueda de 
patrocinadores y de negocios; asistencia en la dirección de 
negocios; servicios de composición de página con fines publicitarios; 
consultoría profesional sobre negocios comerciales, sobre 
estrategias de comunicación (publicidad); estrategias de 
comunicación (relaciones publicas); organización y dirección de 
negocios; desarrollo de conceptos publicitarios; estudios de 
mercado; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco 
de proyectos de construcción; indagaciones sobre negocios; 
servicios de inteligencia competitiva y de mercado; investigación de 
marketing y comercial; negociación de contratos de negocios para 
terceros; servicios de dirección de eventos comerciales; sondeos de 
opinión; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales 
o de marketing; negociación y conclusión de transacciones 
comerciales para terceros; publicidad en línea por una red 
informática; servicios de publicidad para crear una identidad de 
marcas para terceros; importación y comercialización de materiales 
de construcción, a saber: cola de carpintero (de poliuretano, de 
ciano acrilato y de acetato de polivinilo), laca, sellador transparente 
para madera, disolvente universal, cera, barniz transparente y con 
tinte para madera, discos de lámina de lija, lija para madera, 

Danae
Typewritten Text
198



Año CXX 
Boletín Oficial Nº409 
Índice de los emblemas empresariales por denominación. 

  
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(210) 
No. de Solicitud 

(730) 
Titular 

tornillos (de cabeza plana, puntiaguda, redondeada), clavos (de 
cabeza, de rosca, volcanita), grapas galvanizadas y de cobre, disco 
de corte, de desbaste, discos de nylon o policarburo, varillas de 
soldadura de acero, pasivadores anti óxido, cemento cola, blanco, 
gris, hidrato de cal, yeso, placa de yeso regular y de fibrocemento, 
perfil canal tipo c, montante tipo u, masilla pasta de junta y pasta de 
agarre, cinta (metálica, aislante, de maya y de papel para bordes), 
cable eléctrico dúplex y royal cord, tubería eléctrica corrugada y 
lisa, pintura (base de agua (vinil), anticorrosiva, impermeabilizante 
para cubiertas), esmaltes para pintar, diluyentes para lacas, para 
pinturas, preparaciones anticorrosivas, espesantes para pinturas, 
tablones de madera (de caoba, de cedro, de haya, de abeto, de 
pino, playwood, contrachapada), tablero (de fibra orientada (OSB), 
de partículas (aglomerado), de fibra de alta densidad y densidad 
media (MDF), interruptor de línea (básico, doble o múltiple, de pie, 
de mano), bombillos de filamento, espigas, tomacorriente (de 
superficie, empotrable de 2 y 3 puntas), soquet, lámparas dicroicas, 
bombillas (estándar, esférica, globo, vela), tiras o cintas led RGB, 
tubos led, tintes para pintura base agua y aceite, silicona (fría, 
acética, neutra, transparente, blanca), sikadur 31 y 32; limpieza de 
edificios (fachadas); impermeabilización de construcciones; 
servicios de electricistas; servicios de carpintería estructural; 
servicios de carpintería (reparación de obras de madera); servicios 
de plomería; servicios de ensamblaje en relación con la instalación 
de muebles; instalación de equipos de cocinas, de escaleras, 
puertas, ventanas, de equipos eléctricos, de equipos automáticos, 
pararrayos y sistemas de aislamiento; instalación y reparación de 
alarmas antirrobo, de alarmas contra incendios, de aparatos de aire 
acondicionado, de aparatos de refrigeración, de ascensores, de 
dispositivos de riego, de equipos de protección contra inundaciones, 
de hornos, de sistemas de calefacción; mantenimiento y reparación 
de máquinas y equipos de oficina; alquiler de máquinas de limpieza; 
colocación de césped artificial; servicios de paisajismo de elementos 
inertes; conservación y restauración de muebles; restauración de 
obras de arte; construcción de puestos de feria y tiendas; 
construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles; 
preparación del terreno (construcción); construcción y 
mantenimiento de piscinas; trabajos de pintura para interiores y 
exteriores; tratamiento contra la oxidación; corte, tallado y acabado 
de la piedra; acolchado; servicios de bordado y estampado de 
dibujos; tratamiento y teñido de textiles; cromado; decapado; 
dorado (doradura); niquelado; plateado; estañado (estañadura); 
chapado de metales; soldadura; temple de metales; servicios de 
forja; fresado; servicios de fotocomposición; fotograbado; serigrafía; 
impresión 3D por encargo para terceros; impresión en offset, de 
fotografías y litográfica; encuadernación; enmarcado de obras de 
arte; ensamblaje por encargo de materiales para terceros; selección 
de desechos y material reciclable (transformación); reciclaje de 
residuos y desechos; talabartería; trabajo de la cerámica, de la 
madera y del cuero; tratamiento de metales y del papel; servicios 
educativos; academias (educación) relacionada con la enseñanza 
del diseño de interiores, decoración, forja artística, construcción de 
inmuebles, artes y oficios; organización y dirección de coloquios, de 
conferencias, de congresos; cursos por correspondencia; 
organización de concursos (actividades educativas o recreativas); 
formación práctica (demostración); organización de exposiciones 
con fines culturales o educativos; presentación de exposiciones en 
museos; publicación de libros; publicación en línea de libros y 
revistas especializados en formato electrónico relacionados con la 
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construcción de inmuebles, diseño, decoración de interiores y obras 
de artes; transferencia de conocimientos especializados; servicios 
de arquitectura; consultoría sobre arquitectura, sobre diseño de 
sitios web; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; 
decoración de interiores; servicios de diseñadores de embalajes; 
diseño de artes gráficas, de interiores, de moda, de sistemas 
informáticos, de software, de tarjetas de presentación y de diseño 
gráfico de material promocional; servicios de diseño industrial, de 
modelos simulados por ordenador, de prototipos, de vestuario 
escénico; prueba de materiales; investigación en el ámbito de la 
construcción inmobiliaria y de la excavación; investigación y 
desarrollo de nuevos productos para terceros; trazado de planos 
para la construcción; servicios de diseño de logotipos; arquitectura 
paisajística; diseño de parques y jardines (paisajismo);jardinería. 
 
 
 

ROGDAR S.R.L. 
CONSTRUCTORA 
y diseño 

Brindar servicios de construcción de edificios civiles y residenciales, 
fabricación de artículos de hormigón, tales como adoquines de 
hormigón, bloques de hormigón, conductos de hormigón, hormigón 
listo para usar, losas de hormigón, molduras de hormigón, 
ornamentos de hormigón, paneles de hormigón, paredes de 
hormigón, postes de hormigón, revestimientos de hormigón, suelos 
de hormigón, tubos de hormigón, vallas de hormigón, vigas de 
hormigón, agregados de materiales para hormigón, elementos de 
construcción de hormigón, encofrados no metálicos para hormigón, 
tuberías de desagüe de hormigón, barro cocido o gres, materiales y 
elementos de construcción y edificación de arena, piedra, roca, 
arcilla, minerales y hormigón. 
 

2022-0052 CONSTRUCTORA 
ROGDAR S.R.L. 

SOCIEDAD 
GESTORA DE 
INGENIERÍA S.R.L. 
SOGESTIN y 
diseño 

Servicios de construcción y rehabilitación de viviendas y otras 
edificaciones; producción de materiales de la construcción, 
metálicos y no metálicos; reciclaje de desechos sólidos; servicios de 
ambientación, jardinería y plantas ornamentales; mantenimiento de 
playas; montaje, reparación y mantenimiento de climas y paneles 
solares; trabajos de herrería; servicio de señaléticas. 
 

2022-0043 Codina Naranjo, 
Noeldo 

SVIP SERVIVIP y 
diseño 

Servicios de construcción, mantenimiento, reparación, limpieza y 
rehabilitación de inmuebles, viviendas, así como de la 
infraestructura hidráulica. 

2022-0077 EMPRESA DE 
SERVICIO PARA EL 
SANEAMIENTO Y 
LA 
REHABILITACIÓN 
INTEGRAL, 
SERVIVIP, S.U.R.L 
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AUTOCENTRO ZED 
S.A 

AUTOCENTRO 
ZED S.A y diseño 

Servicios de logística; servicios de transporte de carga por 
carretera; servicios de organización de transporte de carga; 
servicios de seguimiento de transporte de vehículo de pasajeros o 
por carga; servicios de taller mecánico para mantenimiento de 
vehículos. 
 

2022-0065 

CODIM 
CONSTRUCCIONES 
S.R.L. 

 
CODIM y diseño 

Prestar servicios de construcción, servicios de diseño, servicios 
decoración de interiores, servicios de jardinería, servicios de 
herrería, así como a la fabricación y reparación de muebles. 
 

2022-0027 

Codina Naranjo, 
Noeldo 

SOCIEDAD 
GESTORA DE 
INGENIERÍA S.R.L. 
SOGESTIN y 
diseño 

Servicios de construcción y rehabilitación de viviendas y otras 
edificaciones; producción de materiales de la construcción, 
metálicos y no metálicos; reciclaje de desechos sólidos; servicios 
de ambientación, jardinería y plantas ornamentales; mantenimiento 
de playas; montaje, reparación y mantenimiento de climas y 
paneles solares; trabajos de herrería; servicio de señaléticas. 
 

2022-0043 

CONSTRUCTORA 
ROGDAR S.R.L. ROGDAR S.R.L. 

CONSTRUCTORA 
y diseño 

Brindar servicios de construcción de edificios civiles y 
residenciales, fabricación de artículos de hormigón, tales como 
adoquines de hormigón, bloques de hormigón, conductos de 
hormigón, hormigón listo para usar, losas de hormigón, molduras 
de hormigón, ornamentos de hormigón, paneles de hormigón, 
paredes de hormigón, postes de hormigón, revestimientos de 
hormigón, suelos de hormigón, tubos de hormigón, vallas de 
hormigón, vigas de hormigón, agregados de materiales para 
hormigón, elementos de construcción de hormigón, encofrados no 
metálicos para hormigón, tuberías de desagüe de hormigón, barro 
cocido o gres, materiales y elementos de construcción y edificación 
de arena, piedra, roca, arcilla, minerales y hormigón. 
 

2022-0052 

lucernarios (claraboya); bronces; bustos, estatuas y estatuillas de 
metales comunes; esculturas de bronce; cofres y baúles metálicos; 
embalajes de hojalata; bandejas metálicas; letreros metálicos; 
marquesinas (estructuras) metálicas; monumentos metálicos; 
paneles de señalización metálicos no luminosos ni mecánicos; 
placas de identificación metálicas; pie de amigo; chapados murales 
metálicos para la construcción; enrejados metálicos; goznes; 
cornisas metálicas; marquetería para vitrales y soportes para 
vitrales elaborados con estructuras metálicas; puertas y ventanas 
metálicas; marcos de ventana y de puerta metálicas; soportes 
metálicos para barriles; lámparas (aparatos de iluminación); 
farolas; faroles de alumbrado, faroles de vela, farolillos; obras de 
arte de metales preciosos: estatuas, bustos, instalación artística; 
maquinarias de reloj; agujas de reloj; piezas de reloj: péndulos, 
esferas; estuches de presentación para artículos de joyería; 
joyeros; cuadros (pinturas) enmarcadas o no; publicaciones 
periódicas e impresas relacionadas con obras de arte, construcción 
de inmuebles y diseño; revistas de historietas y libros de comics; 
catálogos; álbumes; impresiones, representaciones y 
reproducciones gráficas; retratos; carteles; ilustraciones; láminas 
(grabados); aguafuertes (acuarelas); litografías; oleografías: 
fotograbados; objetos de arte litografiados y grabados; fotografías 
(impresas); bandejas para pintar: mantelerías de papel; 
posabotellas y posavasos de papel; cortapapeles (abrecartas); 
calendarios; cajas de papel o cartón; blocs de dibujos; carpetas 
para documentos; cuadernos; material de encuadernación; tarjetas 

Curiel Calviño, Félix     GRITO y diseño        Producir obras de arte elaboradas en metal, a saber: pérgolas,          2022-0089 
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postales, de felicitación, de identificación (artículos de oficina); 
lienzos para pintar; bolsas de basura de papel o materias plásticas; 
tableros de dibujo: tapetes de escritorio; estuches de dibujo; 
etiquetas de papel o cartón; maquetas de arquitectura; azulejos no 
metálicos para revestir paredes; baldosas no metálicas para la 
construcción, para paredes, para suelos; bustos, estatuas y obras 
de arte de piedra, hormigón o mármol; celosías no metálicas; 
chapados murales no metálicos para la construcción; chimeneas no 
metálicas; columnas publicitarias no metálicas; cornisas no 
metálicas; dinteles no metálicos; cubiertas de tejado no metálicas; 
entrepaños de puertas no metálicos; escaleras no metálicas; 
lápidas sepulcrales; losas de pavimentación no metálicas, no 
metálicas para la construcción; marcos de ventana y puerta no 
metálicos; marquesinas (estructuras) no metálicas; mojones no 
metálicos ni luminosos ni mecánicos para carreteras; monumentos 
funerarios no metálicos; pavimentos no metálicos; escalones no 
metálicos; piscinas (estructuras) no metálicas; placas 
conmemorativas y funerarias no metálicas; puntales no metálicos; 
rodapiés (frisos) no metálicos; pisos no metálicos; sombreretes de 
chimenea no metálicos; plataforma (andenes o muelles) 
prefabricados no metálicos; adoquines luminosos; materiales 
asfálticos para pavimentación; cartón de pasta de madera para la 
construcción; chapados de madera; cristales (vidrios) para la 
construcción; granito; grava; ladrillos; madera trabajada, de 
construcción, de chapado, semielaborada; materiales de madera 
para pavimentación; mármol; monumentos no metálicos; paneles 
(revestimientos de madera); ladrillos refractarios; puertas 
plegables no metálicas; recubrimientos no metálicos para la 
construcción; revestimientos exteriores de vinilo (materiales de 
construcción); tablas de parqué y para pisos de madera; ventanas 
no metálicas; vitrales; tuberías de agua no metálicas; mosaicos 
para la construcción; muebles, a saber: aparadores, aparadores de 
cocina, bancos, bancos de trabajo, biombos, botelleros, libreros, 
caballetes, cabeceras, consolas, estantes, escritorios, expositores, 
toalleros, vasares, vitrinas, jardineras; piezas de mobiliario; 
armarios, armarios empotrados; armazones de cama de madera; 
camas de hospital, de matrimonio, para animales de compañía; 
esteras para dormir; guarniciones no metálicas para camas, para 
muebles, para puertas, para ventanas; carritos de servicio; cajones 
para muebles; botiquines (armarios para medicinas); estanterías; 
cajas de madera o de materias plásticas; asientos metálicos; sillas 
(asientos) de comedor, sillas de ducha, letreros de madera o 
materias plásticas; barriles no metálicos; baúles para juguetes; 
canapés (sillones); casetas para animales de compañía; cojines 
decorativos para muebles; cestas no metálicas; cómodas; cuelga 
bolsos no metálicos; cunas de bebés; divanes; manijas de puertas 
no metálicas; marcos (arte y decoración); mesas de masaje, de 
dibujo, de tocador, de comedor, con ruedas para ordenadores; 
embalajes de madera para botellas; entrepaños de madera para 
muebles; mobiliario escolar; mostradores (mesas); muebles de 
lavabo; muebles de oficina; pantallas de chimenea (mobiliario); 
paragüeros; patas de muebles; persianas de interior para ventanas 
(mobiliario); puertas de muebles; pupitres; reposapiés; revisteros; 
secreteres; sillones de peluquería; sofás; tableros de mesa; 
taburetes; casilleros para equipaje; tumbonas (hamacas); objetos 
de arte de porcelana, cerámica, barro cocido o vidrio; adornos de 
porcelana; bustos de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o 
vidrio; candelabros; mayólica; artículos de alfarería; artículos de 
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cerámica para uso doméstico; cubiteras; cuencos; jarras de 
cerveza; jarrones; fuentes (vajilla); petacas (botellas de bolsillo); 
bandejas para uso doméstico; utensilios para uso doméstico; 
papeleras; cubos de basura; mosaicos de vidrio que no sean para 
la construcción; cajas de vidrio, para té, para caramelos, para 
galletas y para el pan; recipientes para uso doméstico o culinario; 
posabotellas y posavasos que no sean de papel ni de materias 
textiles; servicios de publicidad y marketing; organización de ferias 
y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; alquiler de 
material publicitario; diseño y distribución de material publicitario 
(folletos, prospectos, impresos, muestras); fijación de carteles 
publicitarios; demostración de productos; decoración de vidrieras 
(escaparates); redacción y publicación de textos publicitarios; 
servicios de venta minorista de obras de arte suministradas por 
galerías de arte; búsqueda de patrocinadores y de negocios; 
asistencia en la dirección de negocios; servicios de composición de 
página con fines publicitarios; consultoría profesional sobre 
negocios comerciales, sobre estrategias de comunicación 
(publicidad); estrategias de comunicación (relaciones publicas); 
organización y dirección de negocios; desarrollo de conceptos 
publicitarios; estudios de mercado; servicios de gestión de 
proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; 
indagaciones sobre negocios; servicios de inteligencia competitiva 
y de mercado; investigación de marketing y comercial; negociación 
de contratos de negocios para terceros; servicios de dirección de 
eventos comerciales; sondeos de opinión; creación de perfiles de 
consumidores con fines comerciales o de marketing; negociación y 
conclusión de transacciones comerciales para terceros; publicidad 
en línea por una red informática; servicios de publicidad para crear 
una identidad de marcas para terceros; importación y 
comercialización de materiales de construcción, a saber: cola de 
carpintero (de poliuretano, de ciano acrilato y de acetato de 
polivinilo), laca, sellador transparente para madera, disolvente 
universal, cera, barniz transparente y con tinte para madera, discos 
de lámina de lija, lija para madera, tornillos (de cabeza plana, 
puntiaguda, redondeada), clavos (de cabeza, de rosca, volcanita), 
grapas galvanizadas y de cobre, disco de corte, de desbaste, 
discos de nylon o policarburo, varillas de soldadura de acero, 
pasivadores anti óxido, cemento cola, blanco, gris, hidrato de cal, 
yeso, placa de yeso regular y de fibrocemento, perfil canal tipo c, 
montante tipo u, masilla pasta de junta y pasta de agarre, cinta 
(metálica, aislante, de maya y de papel para bordes), cable 
eléctrico dúplex y royal cord, tubería eléctrica corrugada y lisa, 
pintura (base de agua (vinil), anticorrosiva, impermeabilizante para 
cubiertas), esmaltes para pintar, diluyentes para lacas, para 
pinturas, preparaciones anticorrosivas, espesantes para pinturas, 
tablones de madera (de caoba, de cedro, de haya, de abeto, de 
pino, playwood, contrachapada), tablero (de fibra orientada (OSB), 
de partículas (aglomerado), de fibra de alta densidad y densidad 
media (MDF), interruptor de línea (básico, doble o múltiple, de pie, 
de mano), bombillos de filamento, espigas, tomacorriente (de 
superficie, empotrable de 2 y 3 puntas), soquet, lámparas 
dicroicas, bombillas (estándar, esférica, globo, vela), tiras o cintas 
led RGB, tubos led, tintes para pintura base agua y aceite, silicona 
(fría, acética, neutra, transparente, blanca), sikadur 31 y 32; 
limpieza de edificios (fachadas); impermeabilización de 
construcciones; servicios de electricistas; servicios de carpintería 
estructural; servicios de carpintería (reparación de obras de 
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madera); servicios de plomería; servicios de ensamblaje en relación 
con la instalación de muebles; instalación de equipos de cocinas, 
de escaleras, puertas, ventanas, de equipos eléctricos, de equipos 
automáticos, pararrayos y sistemas de aislamiento; instalación y 
reparación de alarmas antirrobo, de alarmas contra incendios, de 
aparatos de aire acondicionado, de aparatos de refrigeración, de 
ascensores, de dispositivos de riego, de equipos de protección 
contra inundaciones, de hornos, de sistemas de calefacción; 
mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina; 
alquiler de máquinas de limpieza; colocación de césped artificial; 
servicios de paisajismo de elementos inertes; conservación y 
restauración de muebles; restauración de obras de arte; 
construcción de puestos de feria y tiendas; construcción, 
reparación y mantenimiento de inmuebles; preparación del terreno 
(construcción); construcción y mantenimiento de piscinas; trabajos 
de pintura para interiores y exteriores; tratamiento contra la 
oxidación; corte, tallado y acabado de la piedra; acolchado; 
servicios de bordado y estampado de dibujos; tratamiento y teñido 
de textiles; cromado; decapado; dorado (doradura); niquelado; 
plateado; estañado (estañadura); chapado de metales; soldadura; 
temple de metales; servicios de forja; fresado; servicios de 
fotocomposición; fotograbado; serigrafía; impresión 3D por 
encargo para terceros; impresión en offset, de fotografías y 
litográfica; encuadernación; enmarcado de obras de arte; 
ensamblaje por encargo de materiales para terceros; selección de 
desechos y material reciclable (transformación); reciclaje de 
residuos y desechos; talabartería; trabajo de la cerámica, de la 
madera y del cuero; tratamiento de metales y del papel; servicios 
educativos; academias (educación) relacionada con la enseñanza 
del diseño de interiores, decoración, forja artística, construcción de 
inmuebles, artes y oficios; organización y dirección de coloquios, 
de conferencias, de congresos; cursos por correspondencia; 
organización de concursos (actividades educativas o recreativas); 
formación práctica (demostración); organización de exposiciones 
con fines culturales o educativos; presentación de exposiciones en 
museos; publicación de libros; publicación en línea de libros y 
revistas especializados en formato electrónico relacionados con la 
construcción de inmuebles, diseño, decoración de interiores y 
obras de artes; transferencia de conocimientos especializados; 
servicios de arquitectura; consultoría sobre arquitectura, sobre 
diseño de sitios web; creación y mantenimiento de sitios web para 
terceros; decoración de interiores; servicios de diseñadores de 
embalajes; diseño de artes gráficas, de interiores, de moda, de 
sistemas informáticos, de software, de tarjetas de presentación y 
de diseño gráfico de material promocional; servicios de diseño 
industrial, de modelos simulados por ordenador, de prototipos, de 
vestuario escénico; prueba de materiales; investigación en el 
ámbito de la construcción inmobiliaria y de la excavación; 
investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; 
trazado de planos para la construcción; servicios de diseño de 
logotipos; arquitectura paisajística; diseño de parques y jardines 
(paisajismo);jardinería. 
  
 

EMPRESA 
CENTRAL DE 
EQUIPOS 

CUBAHIDRÁULICA 
IMPORTADORA 
EXPORTADORA y 

La ejecución de las operaciones de comercio exterior relacionadas 
con la importación y la exportación de bienes y servicios; brindar 
servicios de montaje, puesta en marcha, balance, mantenimiento y 

2022-0072 

diseño HIDRÁULICOS, 
CUBAHIDRÁULICA 
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reparación, de sistemas, instalaciones y equipos hidráulicos y de 
postventa; brindar servicios técnicos profesionales de ingeniería 
para sistemas, instalaciones y equipamiento hidráulico en 
diagnóstico, supervisión, levantamiento técnico, detección de 
averías y fugas, comprobación de características del agua, 
elaboración de solicitudes, revisión de ofertas, procuración y 
gestión de suministros; brindar servicios técnicos-profesionales de 
consultoría en asesoría técnica y evaluación técnico- económica de 
redes, equipamiento, medios y materias primas para instalaciones 
y sistemas hidráulicos y comercializar materias primas con destino 
a la fabricación de tuberías y accesorios, equipamiento para los 
sistemas de bombeo, acueducto, alcantarillado, y redes técnicas y 
bombas de agua para uso comercial y doméstico. 
 
 

EMPRESA DE 
INFORMÁTICA Y 
AUTOMATIZACIÓN 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, 
AICROS. 

AICROS y diseño Elaboración y comercialización de sistemas y aplicaciones 
informáticas, soluciones integrales de informatización y 
automatización industrial, comercialización también de medios 
técnicos de computación y periféricos especializados sus partes, 
piezas y accesorios y ofrecer servicios telemáticos utilizando la 
infraestructura de los suministradores públicos autorizados; 
prestar servicios informáticos especializados de todo tipo, ya sea 
asociados a los sistemas comercializados por la empresa o de 
forma independiente, servicios de consultoría y asistencia técnica 
en informática, automática, telemática y ciberseguridad, servicios 
de diseño, programación implementación, reparación y 
mantenimiento de sistemas de control automático, domótica y 
tecnologías afines, servicios de soporte técnico y mantenimiento a 
aplicaciones informáticas, automáticas y de comunicaciones, 
propias y de terceros, servicios de comercialización, 
arrendamiento, mantenimiento y reparación de equipos 
informáticos, de comunicaciones y de seguridad técnica, servicios 
de diseño, instalación, configuración y mantenimiento de redes 
informáticas y centros de datos, servicios de capacitación, 
entrenamiento y otras acciones de superación técnica y profesional 
en materia de informática, automática, ciberseguridad y 
telecomunicaciones, servicios de diagnóstico y desactivación de 
medios equipamientos técnicos y ofimático 
 

2022-0087 

EMPRESA DE 
SERVICIO PARA EL 
SANEAMIENTO Y 
LA 
REHABILITACIÓN 
INTEGRAL, 
SERVIVIP, S.U.R.L 
 
 
 

SVIP SERVIVIP y 
diseño 

Servicios de construcción, mantenimiento, reparación, limpieza y 
rehabilitación de inmuebles, viviendas, así como de la 
infraestructura hidráulica. 

2022-0077 

EMPRESA 
PRODUCTORA DE 
PIENSOS CENTRO 
 

EPPC y diseño Producir y comercializar piensos balanceados. 2022-0079 
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ALQUIFRES y diseño Comercializan frutas, viandas y vegetales 
frescos. 

2022-0037 EMPRESA ESTATAL 
SOCIALISTA AGROPECUARIA 
ALQUÍZAR 
 

D´SAN PAUL y diseño Producción y comercialización de productos 
en conservas, tales como, frutas y 
vegetales, productos pre cocidos, 
específicamente viandas pre fritas, de 
vinagre, vinos, jugos, pulpas de frutas y al 
servicio de venta de alimentos y de 
elaboración de alimentos. 
 

2022-0034 Arrechea Aróstica, Jesús Lázaro 

DOÑA CAMILA y diseño Alojamiento temporal, servicio de comidas y 
bebidas para huéspedes; para 
llevar a cabo estrategias publicitarias y de 
gestión de negocios vinculados con 
los servicios de alojamiento temporal, 
servicio de comidas y bebidas para 
huéspedes. 
 

2020-0271 Lores Camejo, Camila 

ON ÓMNIBUS 
NACIONALES y diseño 

Servicios de venta de pasajes a la población 
y transportación de pasajeros, servicios de 
alquiler de ómnibus, minibuses y microbuses, 
servicios de custodia de equipaje, servicios 
de transportación de mensajería y 
paquetería, servicios de transportación de 
valijas, servicios de auxilio en la vía y de 
remolque, servicios de reparación y 
mantenimiento a medios de transporte, 
servicios de comisaría dentro de los 
ómnibus, servicios de transportación de 
sobrepeso de equipajes, servicios de 
alojamiento no turístico, servicios de 
arrendamiento de locales a entidades con 
servicios vinculados a los viajeros. 
 

2022-0036 EMPRESA DE ÓMNIBUS 
NACIONALES 

PANERA CAFETERÍA 
VEN PA K y diseño 

Comercialización de panes, galletas, dulces 
y otros derivados de la harina, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, confituras, 
cigarros. 
 

2022-0038 Romero Reyne, Brady 

RONERA MABAY M 
FUNDADA 1931 
AUTÉNTICA 
TRADICIÓN DE MI 
TIERRA y diseño 

Establecimiento comercial dedicado a 
producir rones, aguardientes y licores. 

2022-0029 EMPRESA AGROINDUSTRIAL 
AZUCARERA ARQUÍMEDES 
COLINA ANTÚNEZ 
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SANTY RESTAURANT y 
diseño 

Servicios de pedidos en línea en el ámbito 
de los restaurantes de comidas para llevar y 
de reparto de comidas a domicilio, servicios 
de venta mayorista de mercancías, servicios 
de venta minorista de mercancías, servicios 
de venta minorista de productos de 
panadería, servicios de venta al por menor 
de productos de panadería, servicios de 
venta minorista en relación con pescado, 
servicios de venta mayorista en relación con 
pescado, comercialización de productos, 
comercialización de productos por intemet, 
reserva en línea de mesas en restaurantes, 
reservas de restaurantes y de comidas, 
restaurantes de comida para llevar, 
restaurantes de comidas selectas, servicios 
de bares y restaurantes, servicios de cafés y 
restaurantes, servicios de cafeterías y 
restaurantes, servicios de cervecerías 
[servicios de restaurantes], servicios de 
hoteles y restaurantes, servicios de 
restaurante de comida para llevar, servicios 
de reserva en restaurantes, servicios de 
reserva de restaurantes, servicios de 
restaurantes de autoservicio, servicios de 
restaurantes de comidas para llevar, 
servicios de restaurantes y cafés, servicios 
de restaurantes y de catering, servicios de 
cafés, cafeterías y restaurantes, servicios de 
hoteles, bares y restaurantes, suministro de 
críticas relativas a los restaurantes y bares, 
servicios de catering prestados por 
panaderías, así como a la captura, 
producción y comercialización de pescado, 
crustáceos y moluscos. 

2022-0040 Alvarez Trujillo, Felix Leonardo 
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Alvarez Trujillo, Felix Leonardo SANTY RESTAURANT y 
diseño 

Servicios de pedidos en línea en el ámbito 
de los restaurantes de comidas para llevar 
y de reparto de comidas a domicilio, 
servicios de venta mayorista de 
mercancías, servicios de venta minorista 
de mercancías, servicios de venta 
minorista de productos de panadería, 
servicios de venta al por menor de 
productos de panadería, servicios de venta 
minorista en relación con pescado, 
servicios de venta mayorista en relación 
con pescado, comercialización de 
productos, comercialización de productos 
por intemet, reserva en línea de mesas en 
restaurantes, reservas de restaurantes y 
de comidas, restaurantes de comida para 
llevar, restaurantes de comidas selectas, 
servicios de bares y restaurantes, servicios 
de cafés y restaurantes, servicios de 
cafeterías y restaurantes, servicios de 
cervecerías [servicios de restaurantes], 
servicios de hoteles y restaurantes, 
servicios de restaurante de comida para 
llevar, servicios de reserva en 
restaurantes, servicios de reserva de 
restaurantes, servicios de restaurantes de 
autoservicio, servicios de restaurantes de 
comidas para llevar, servicios de 
restaurantes y cafés, servicios de 
restaurantes y de catering, servicios de 
cafés, cafeterías y restaurantes, servicios 
de hoteles, bares y restaurantes, 
suministro de críticas relativas a los 
restaurantes y bares, servicios de catering 
prestados por panaderías, así como a la 
captura, producción y comercialización de 
pescado, crustáceos y moluscos. 
 

2022-0040 

Arrechea Aróstica, Jesús Lázaro D´SAN PAUL y diseño Producción y comercialización de 
productos en conservas, tales como, frutas 
y vegetales, productos pre cocidos, 
específicamente viandas pre fritas, de 
vinagre, vinos, jugos, pulpas de frutas y al 
servicio de venta de alimentos y de 
elaboración de alimentos. 
 

2022-0034 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL 
AZUCARERA ARQUÍMEDES 
COLINA ANTÚNEZ 

RONERA MABAY M 
FUNDADA 1931 
AUTÉNTICA TRADICIÓN 
DE MI TIERRA y diseño 
 

Establecimiento comercial dedicado a 
producir rones, aguardientes y licores. 

2022-0029 
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EMPRESA DE ÓMNIBUS 
NACIONALES 

ON ÓMNIBUS 
NACIONALES y diseño 

Servicios de venta de pasajes a la 
población y transportación de pasajeros, 
servicios de alquiler de ómnibus, minibuses 
y microbuses, servicios de custodia de 
equipaje, servicios de transportación de 
mensajería y paquetería, servicios de 
transportación de valijas, servicios de 
auxilio en la vía y de remolque, servicios de 
reparación y mantenimiento a medios de 
transporte, servicios de comisaría dentro 
de los ómnibus, servicios de transportación 
de sobrepeso de equipajes, servicios de 
alojamiento no turístico, servicios de 
arrendamiento de locales a entidades con 
servicios vinculados a los viajeros. 
 

2022-0036 

EMPRESA ESTATAL 
SOCIALISTA AGROPECUARIA 
ALQUÍZAR 
 

ALQUIFRES y diseño Comercializan frutas, viandas y vegetales 
frescos. 

2022-0037 

Lores Camejo, Camila DOÑA CAMILA y diseño Alojamiento temporal, servicio de comidas 
y bebidas para huéspedes; para 
llevar a cabo estrategias publicitarias y de 
gestión de negocios vinculados con 
los servicios de alojamiento temporal, 
servicio de comidas y bebidas para 
huéspedes. 
 

2020-0271 

Romero Reyne, Brady PANERA CAFETERÍA VEN 
PA K y diseño 

Comercialización de panes, galletas, 
dulces y otros derivados de la harina, 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
confituras, cigarros. 
 

2022-0038 
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En el Boletín Oficial No. 405 se publicó el diseño, información relativa a los colores reivindicados y la clasificación de los 
elementos figurativos de la solicitud de registro de la marca 2021-0785,  

Publicado: (531) 1.15.15, 24.17.25, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17 
 
 (540) 

   
 
                        591 
 
                     
Debió ser: (531) 1.15.5, 24.17.25, 26.13.25, 27.5.8, 27.5.10, 27.5.17, 29.1.12 
 
                  (540) 

                     

                     (591) NARANJA, NEGRO 
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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.

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
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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
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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                                      

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:

Lic. Alfredo Jorge Guerra Aragón

LEX, S.A. Servicios Jurídicos  de Marcas y Patentes

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 

•Marcas y otros Signos Distintivos:

Lic.María Lourdes Ruiz Sotolongo

danice@lex.uh.cu 
mextranjera1@lex-sa.cu 
mcubana2@lex-sa.cu 
juridico1@lex-sa.cu 

Ave. 1ra. No. 1001, esquina 10, Miramar, Playa,  La Habana
Teléfonos (537) 204 9093; Fax: (537) 204 9533
Email: 

Lic. Dayana Addys Cárdenas Castañeda

Lic. Anabel Yanes Vallejera 

Lic. Dailyn Ferrer Izquierdo

M.Sc. Haliveth  De León Villaverde  
Dra.Dánice Vazquez D´Alvaré
Lic. Viviana Rodríguez Miranda 
Lic.Kirelys M. Oliva Cesar  
Lic. Maylin Borrego Alemàn

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial
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Lic. Ariagna Vázquez Pérez
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial        

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
 

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 
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Dra. Yanet Souto Fernández
MSc. Yoanny Yanes Méndez
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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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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial                                

IE Irlanda
IL Israel
IM Isla de Man
IN India
IQ Iraq
IR Irán (República Islámica del)
IS Islandia
IT Italia
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordania
JP Japón
KE Kenya
KG Kirguistán
KH Camboya
KI Kiribati
KM Comoras
KN Saint Kitts y Nevis
KP República Popular Democrá-
tica de Corea
KR República de Corea
KW Kuwait
KY Islas Caimán
KZ Kazajstán
LA República Democrática Po-
pular Lao
LB Líbano
LC Santa Lucía
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburgo
LV Letonia
LY Jamahiriya Árabe Libia
MA Marruecos
MC Mónaco
MD República de Moldova
ME Montenegro
MG Madagascar
MK Ex República Yugoslava de 
Macedonia
ML Malí
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MP Islas Marianas Septentrio-
nales
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauricio
MV Maldivas
MW Malawi
MX México
MY Malasia
MZ Mozambique
NA Namibia
NE Níger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Países Bajos

NO Noruega
NP Nepal
NR Nauru
NZ Nueva Zelandia
OA Organización Africana de la 
Propiedad Intelectual (OAPI)
(1)
OM Omán
PA Panamá
PE Perú
PG Papua Nueva Guinea
PH Filipinas
PK Pakistán
PL Polonia
PT Portugal
PW Palau
PY Paraguay   
QA Qatar
QZ Oficina Comunitaria de Va-
riedades Vegetales (Unión Eu-
ropea) (OCVV)
RO Rumania
RS Serbia
RU Federación de Rusia
RW Rwanda
SA Arabia Saudita
SB Islas Salomón
SC Seychelles
SD Sudán
SE Suecia
SG Singapur
SH Santa Helena
SI Eslovenia
SK Eslovaquia
SL Sierra Leona
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
ST Santo Tomé y Príncipe
SV El Salvador
SY República Árabe Siria
SZ Swazilandia
TC Islas Turcos y Caicos
TD Chad
TG Togo
TH Tailandia
TJ Tayikistán
TL Timor-Leste
TM Turkmenistán
TN Túnez
TO Tonga
TR Turquía
TT Trinidad y Tabago
TV Tuvalu
TW Taiwán, Provincia de China
TZ República Unida de Tanzanía
UA Ucrania
UG Uganda 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial                        

US Estados Unidos de Amé-
rica
UY Uruguay
UZ Uzbekistán
VA Santa Sede
VC San Vicente y las Grana-
dinas
VE Venezuela, República Bo-
livariana de
VG Islas Vírgenes (Británi-
cas)
VN Viet Nam
VU Vanuatu

WO Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 
(Oficina Internacional de)(4)
WS Samoa
XN Instituto Nórdico de Patentes 
(INP)
YE Yemen
ZA Sudáfrica
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
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