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(210) 2022-0506 
(220) 10/05/2022 
(510) Encurtidos. 
(511) 29 
(510) Vinagres. 
(511) 30 
(510) Publicidad. 
(511) 35 
(531) 3.9.18, 24.9, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) RINOCAL 
(730) Bestard Nieves, Jorge Lidio, domiciliada en Carretera Bacardí, número 37-A, entre Crombet y Hatuey, 

reparto San Pedrito, municipio Santiago de Cuba, código postal 90300, provincia Santiago de Cuba, 
República de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0542 
(220) 19/05/2022 
(510) Carbón vegetal en trozos; briquetas de carbón vegetal. 
(511) 4 
(510) Pescado; carne de res, cerdo, equino, caprino, ovino, cunicula y aves; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en 
conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche; quesos. 
(511) 29 
(510) Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y 
semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales.  
(511) 31 
(510) Comercialización de carbón vegetal en trozos, briquetas de carbón vegetal, pescado, carne de res, cerdo, equino, caprino, 
ovino, cunicula y aves, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, 
compotas, huevos, leche, quesos, productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar, granos y semillas 
en bruto o sin procesar, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas, plantas y flores naturales, 
bulbos, plantones y semillas para plantar, animales vivos, productos alimenticios y bebidas para animales. 
(511) 35 
(531) 5.3.1, 5.3.13, 5.3.20, 7.1.19, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) E COTO 
(730) EMPRESA FLORA Y LA FAUNA SANCTI SPÍRITUS, domiciliada en Carretera Meneses a Yaguajay, 
kilómetro 1 1/2, municipio Yaguajay, código postal 64160,  provincia Sancti Spíritus, República de Cuba
 (740) Rodríguez Acosta, Yailen 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0603 
(220) 09/06/2022 
(510) Mezcladores de alimentos eléctricos; ventiladores eléctricos, ventiladores y sopladores para motores, correas de 
ventilador para motores; boquillas que son partes de rociadores de accionamiento eléctrico; condensadores, ventilador centrífugo; 
interruptores de presión como partes de máquinas; aspiradoras; bombas de alta presión para aparatos e instalaciones de lavado; 
compresores para refrigeradores; motores y bombas para refrigeradores y congeladores; compresores frigoríficos; lavadoras de 
alta presión multiuso; compresores como partes de máquinas y motores; motores de corriente continua; reguladores siendo partes 
de máquinas, estatores siendo partes de máquinas, aparatos de soldadura eléctrica, lavadoras suelo.  
(511) 7 
(510) Termostatos; reproductores de medios portátiles; monitores de televisión; aparatos de medición y control de la tecnología 
de aire acondicionado; controles del calentador de agua; interruptores de corriente eléctrica; resistencias eléctricas; protectores 
contra sobretensión; termómetros infrarrojos, no para fines médicos; bloques de terminales eléctricos; cajas de interruptores 
eléctricos; placas de interruptores eléctricos; componentes eléctricos en la naturaleza de los relés de protección; relés eléctricos y 
transformadores; condensadores; interruptores de alimentación; válvulas de solenoide [conmutadores electromagnéticos]; 
interruptores de temperatura; bobinas eléctricas; bobinas para uso en aparatos eléctricos; cubiertas y piezas de la carcasa de los 
equipos eléctricos, a saber, la vivienda para los aparatos de conmutación; cajas de conectores eléctricos; cuerpos para las placas 
de circuito impreso; válvulas de expansión para el control de fluidos; disyuntores y cierrapuertas automáticos; sensores eléctricos; 
operadores de control de interruptor de circuito remoto. 
(511) 9 
(510) Evaporadores para aparatos de aire acondicionado; aparato para uso en calefacción; sistemas de ventilación; sistemas de 
aire acondicionado; radiadores [con fines de climatización industriales]; calentadores de agua híbridos; calentadores de agua; 
estufas eléctricas; ventiladores extractores; centros de lavandería; a saber; una secadora de ropa combinada con una lavadora de 
ropa; parrillas interiores eléctricas; combinación de microondas; horno de convección; bobinas como partes de destilación; de 
calefacción; los hornos de microondas; cocina eléctrica de arroz; secador de pelo eléctrico; sistemas de ventiladores para hornos 
de pared; ventiladores eléctricos con dispositivos de enfriamiento evaporativo; accesorios de ventilador, a saber, rejillas; estufas 
portátiles; campanas de ventilación para estufas; componentes para aire acondicionado, a saber, enfriadores de aire evaporativos; 
cafeteras eléctricas; planchas eléctricas; aparatos de aire acondicionado; ventiladores para los aparatos de aire acondicionado; 
aparatos de aire acondicionado; aparatos e instrumentos de ventilación. 
(511) 11 
(510) Cubierta de la ventilación no metálica para conductos HVAC; acoplamientos y uniones de tubos no metálicos; conductos, 
no de metal, para instalaciones de ventilación y aire acondicionado; tubos rígidos de polipropileno para el suministro de agua 
potable, para sistemas de calefacción aire acondicionado en casas, edificios de oficinas y naves industriales; tubos de drenaje no 
metálicos. 
(511) 19 
(531) 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.17 y 27.5.23 
(540) 

  
(561) CP COWPLANDT 
(591) AZUL y BLANCO 
(730) ARCOM INTERNATIONAL, C.A., domiciliada en Avenida Constitución, Diagonal a Cocadas Aragua, Local 

108-23, Sector La Barraca, Maracay, Estado Aragua, Venezuela 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0756 
(220) 22/07/2022 
(510) Formularios de contabilidad; libros de contabilidad. 
(511) 16 
(510) Contabilidad; consultor en contabilidad; contabilidad administrativa; contabilidad de balances; contabilidad de costes; 
contabilidad de gestión; contabilidad financiera; contabilidad informatizada; contabilidad para terceros; asesor fiscal 
[contabilidad]; consultor sobre contabilidad fiscal; consultor y asesoramiento sobre contabilidad; contabilidad de transferencias 
electrónica de fondos; contabilidad para la gestión de costos; contabilidad y auditor contable; planificación fiscal [contabilidad]; 
servicios de asesoramiento en relación con la contabilidad; servicios de consultor de contabilidad empresarial; servicios de 
contabilidad informatizada; servicios de asesoramiento de declaraciones de impuestos [contabilidad]; servicios de asesoramiento 
de declaraciones de tributarias [contabilidad]; servicios de consultoría y asesoramiento sobre contabilidad; servicios de 
contabilidad para fusiones y adquisiciones; servicios de contabilidad relacionados con cuentas por cobrar; servicios de 
contabilidad relacionados con la planificación fiscal; servicios de contabilidad y auditor de empresas; servicios de contabilidad 
financiera y auditoría contables y financieras; teneduría de libros; servicios de teneduría de registros de accionistas; teneduría de 
libros de balances; teneduría libros de gestión; teneduría de libros financieros; teneduría de libros para terceros; servicios de 
consultor de teneduría de libros empresarial; teneduría de libros y auditoría contable; servicios de teneduría de libros y auditoría 
de empresas; servicios de teneduría de libros financieros y auditoría contable y financieras.  
(511) 35 
(510) Gestión financiera de las finanzas; consultor en materia de finanzas y seguros; suministro de información sobre finanzas 
personales; servicios de asesoramiento en materia de finanzas personales; servicios de asesoramiento sobre inversiones y 
finanzas; suministro de información sobre finanzas e inversiones; análisis de riesgos operacionales en relación con las finanzas y el 
crédito; consultor de riesgos operacionales en relación las finanzas y el crédito; información y consultoría en materia de seguros y 
finanzas; servicios de información y asesoramiento en materia de finanzas; servicios de información consultoría y asesoramiento 
en materia de finanzas; servicios de información y asesoramiento, consultoría y análisis relativos a finanzas e inversión; servicios 
de análisis del riesgo operacional y consultoría en materia de finanzas y crédito; servicios de información y análisis en el ámbito 
de las finanzas y la inversión financiera; gestión del riesgo operacional relativo a las finanzas y el crédito; gestión del riesgo 
operacional en materia de finanzas y de crédito; servicios de liquidación de empresas [finanzas]; servicios de consultoría de 
finanzas corporativas. 
(511) 36 
(531) 26.3.23, 27.5.8, 27.5.9 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) FABIÁN ACCOUNTING 
(730) Fabián Santos, Yunior, domiciliada en Pasaje 1 número 14, entre 96 y 98, municipio Guanajay, código 
postal 33800, provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) Rodríguez Miranda, Viviana 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0812 
(220) 09/08/2022 
(510) Comidas preparadas. 
(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. Servicios de venta minorista y 
mayorista de artículos de ferretería, pinturas, barnices, productos textiles, tapices, alfombras, muebles, vajillas, cristalerías y 
cubertería. 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) Celebración de eventos educativos; coordinación de eventos educativos; organización y celebración de reuniones sobre 
temas educativos; organización y celebración de conferencias, congresos, seminarios, simposios, cursos de formación, clases, 
talleres y charlas.  
(511) 41 
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(510) Consultoría en diseño; diseño de interiores; servicios de diseño; diseño técnico. Servicios de consultoría en arquitectura y 
elaboración de planos constructivos.  
(511) 42 
(510) Servicios de restaurantes, cafeterías y bares. Servicios de restauración móvil. 
(511) 43 
(531) 1.3, 1.15.9, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) EL MERCADO DE ULTRAMAR 
(730) Fernandez Vazquez de la Torre, María del Pilar, domiciliada en calle 30 número 3112, entre calle 31A y 
calle 33, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0951 
(220) 26/09/2022 
(510) Grifos; aireadores para grifos; arandelas para grifos de agua; arañas de luces; luces de motocicleta; luces para vehículos; 
proyectores de luces; guirnaldas de luces decorativas para fiestas; pantallas de lámpara; plafones [lámparas]; portapantallas para 
lámparas; tubos de lámparas; casquillos de lámparas eléctricas [portalámparas]; lámparas [aparatos de iluminación]; aparatos 
para baños; calentadores de baño; instalaciones de baño; bañeras para baños de asiento; cabinas transportables para baños 
turcos; instalaciones de aire acondicionado; filtros para sistemas de aire acondicionado; aparatos de aire acondicionado; 
ventiladores [partes de instalaciones de aire acondicionado]; cabinas de ducha; bombillas eléctricas; bombillas de iluminación; 
calentadores de agua; calderas de lavandería; filtros para aparatos de filtrar el agua; tuberías [partes de instalaciones sanitarias]; 
tuberías de polipropileno termoestabilizado para instalaciones de calefacción; tubos de calderas de calefacción; ventiladores 
[climatización]. 
(511) 11 
(510)  Material de dibujo; material de encuadernación; material escolar; material impreso; material didáctico, excepto aparatos; 
bolsas de basura de papel o materias plásticas; bolsas de compras, de papel o de materias plásticas; bolsas [sobres, bolsitas] de 
papel o materias plásticas para empaquetar; álbumes; almanaques; calendarios; clips para plumas; diarios; estuches de dibujo; 
folletos; fundas para documentos; lápices; libros; papel; plumas [artículos de oficina]; tintas.  
(511) 16 
(510) Publicidad relacionada con artículos de grifería como grifos, aireadores para grifos, arandelas para grifos de agua, grifos 
mezcladores para tuberías de agua, grifos para tuberías y canalizaciones; promoción de ventas para terceros; ventas al por 
menor; promoción de ventas y ventas al por menor de artículos de grifería como grifos, aireadores para grifos, arandelas para 
grifos de agua, grifos mezcladores para tuberías de agua, grifos para tuberías y canalizaciones; y presentación de productos por 
cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación 
electrónicos como los sitios web o programas de televentas. 
(511) 35 
(531) 27.5.17 
(540)  

 
(561) ISLAROSA 
(730) XIAMEN CARISOL TRADING CO., LTD., domiciliada en 6/F., No. 1 Building, No.9 Yangtai Road, Xinyang 
Industrial Area, Haicang, Xiamen, Fujian, China 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0962 
(220) 05/10/2022 
(510) Software; paquetes de software integrado; sistemas biométricos de control de acceso. 
(511) 9 
(510) Procesamiento de datos; compilación de datos en bases de datos informáticas; sistematización de datos en bases de 
datos informáticas; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas. 
(511) 35 
(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

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

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

(740) Say Inerarity Alfonso 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0976 
(220) 07/10/2022 
(510) Depiladoras faciales, cepillos faciales eléctricos de limpieza y exfoliación; cortapelos; maquinillas para cortar la barba; 
dispositivos de depilación por luz pulsada intensa y láser para uso doméstico. 
(511) 8 
(510) Dispositivos de depilación por luz pulsada intensa y láser con fines médicos.  
(511) 10 
(510)  Cepillos faciales limpiadores y exfoliantes.  
(511) 21 
(531) 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) BRAUN 
(730) Braun GmbH, domiciliada en Frankfurter Str. 145 Kronberg im Taunus, 61476, Germany., Alemania 
(740) Ferrer Izquierdo, Dailyn 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0978 
(220) 11/10/2022 
(510) Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografias; articulos de papeleria y articulos de 
oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papeleria o  para uso daméstico; material de dibujo y material para artistas; 
pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plasticas para embalar y empaquetar; 
caracteres de imprenta, cliches de imprenta.  
(511) 16 
(510) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.  
(511) 35 
(531) 2.1, 2.1.4, 9.7.17, 27.5 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) BUCANERITO 
(730) CERVECERÍA BUCANERO S.A., domiciliada en calle 49 número 2817, esquina 49 A, reparto Kholy, 
municipio Playa, código postal 10300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0979 
(220) 11/10/2022 
(510) Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de 
oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; 
pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; 
caracteres de imprenta, clichés de imprenta. 
(511) 16 
(510) Cervezas; bebidas sin alcohol, a saber: malta. 
(511) 32 
(510) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.  
(511) 35 
(531) 1.15.11, 26.11.8, 26.11.12, 27.5.4, 27.5.8, 27.5.17, 29.1.2, 29.1.4 y 29.1.12 
(540)  

 
(561) MI 
(591) AZUL y AMARILLO 
(730) CERVECERÍA BUCANERO S.A., domiciliada en calle 49 número 2817, esquina 49 A, reparto Kholy, 

municipio Playa, código postal 10300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Castro Caballero, Lisset 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0981 
(220) 11/10/2022 
(510) Toallas higiénicas; tampones higiénicos; protectores higiénicos (protege-slips higiénicos); bragas higiénicas; bombachas 
para Ia menstruaciòn; bragas para Ia menstruación; pantaletas para Ia menstruación. 
(511) 5 
(531) 2.3.10, 26.4.1, 26.4.18, 26.11.12, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) SUAVE ACTIVE CARE 
(730) ROYAL SM, S.A., domiciliada en Ave. Federico Boyd, Condominio Alfaro, piso 6, Panamá., Panamá 
(740) Ferrer Izquierdo, Dailyn 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0983 
(220) 12/10/2022 
(510) Sueros; sangre para uso médico; medicamentos para uso médico; medicamentos sueroterapéuticos; productos 
farmacéuticos. 
(511) 5 
(531) 24.13.14, 24.13.25, 24.17.5, 24.17.7, 27.5.2, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) SH 
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(730) EMPRESA LABORATORIOS AICA, domiciliada en Avenida 23 sin número, entre calle 268 y calle 270, 
reparto San Agustín, municipio La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Macias Vega, Brayan 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0985 
(220) 12/10/2022 
(510) Mermeladas. 
(511) 29 
(510)  Néctares de frutas sin alcohol; bebidas sin alcohol.  
(511) 32 
(510) Bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas alcohólicas, excepto cervezas.  
(511) 33 
(531) 4.2.11, 27.5, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) MERMAY 
(730)EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS MAYABEQUE, domiciliada en Armenteros número 18, entre 
Calzada de Luyanó y Línea del Ferrocarril, Luyanó, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, provincia 
La Habana, República de Cuba 
(740) Renté Zamora, Ailet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0987 
(220) 12/10/2022 
(510) Néctares de frutas sin alcohol; bebidas sin alcohol.  
(511) 32 
(510)  Bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas alcohólicas, excepto cervezas. 
(511) 33 
(531) 27.5.1, 27.5.4 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) EL ARROYO 
(730) EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS MAYABEQUE, domiciliada en Armenteros número 18, entre 
Calzada de Luyanó y Línea del Ferrocarril, Luyanó, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, provincia 
La Habana, República de Cuba 
(740) Renté Zamora, Ailet  
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0988 
(220) 12/10/2022 
(510) Bebidas alcohólicas, excepto cervezas.  
(511) 33 
(531) 2.3, 2.3.8, 2.3.16, 2.3.24, 27.3.2, 27.5.1, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  
 

 
(561) BAILAORA 
(730) EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS MAYABEQUE, domiciliada en Armenteros número 18, entre 

Calzada de Luyanó y Línea del Ferrocarril, Luyanó, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, 
provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Renté Zamora, Ailet 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0989 
(220) 12/10/2022 
(510) Bebidas alcohólicas. 
(511) 33 
(531) 27.5.1, 27.5.4 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) CAYUCO 
(730) EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS MAYABEQUE, domiciliada en Armenteros número 18, entre 
Calzada de Luyanó y Línea del Ferrocarril, Luyanó, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, provincia 
La Habana, República de Cuba 
(740) Renté Zamora, Ailet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0990 
(220) 12/10/2022 
(510) Bebida saborizante no alcohólica.  
(511) 32 
(531) 27.5.1, 27.5.4 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) AL GUSTO 
(730) EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS MAYABEQUE, domiciliada en Armenteros número 18, entre 
Calzada de Luyanó y Línea del Ferrocarril, Luyanó, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, provincia 
La Habana, República de Cuba 
(740) Renté Zamora, Ailet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0991 
(220) 12/10/2022 
(510) Bebidas sin alcohol. 
(511) 32 
(510) Bebidas alcohólicas, excepto cervezas.  
(511) 33 
(531) 27.5.1, 27.5.4, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) TRÓPICO 
(730) EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS MAYABEQUE, domiciliada en Armenteros número 18, entre 
Calzada de Luyanó y Línea del Ferrocarril, Luyanó, municipio Diez de Octubre, código postal 10700, provincia 
La Habana, República de Cuba 
(740) Renté Zamora, Ailet 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0992 
(220) 13/10/2022 
(510) Juguetes. 
(511) 28 
(510) Ventas en pública subasta.  
(511) 35 
(510) Diseño de prototipos; diseño de artes gráficas. 
(511) 42 
(531) 7.1.8, 7.1.9, 7.1.11, 7.3.12, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) MICASITA 
(730) Martínez Mondejar, Reinier y Macia Mondejar, René, domiciliada en calle Hatuey número 102, 
apartamento 9, entre calle Georgia y calle Atlanta, Víbora Park, municipio Arroyo Naranjo, código postal 
10900, provincia La Habana, República de Cuba y calle Hatuey número 102, apartamento 9, entre calle 
Georgia y calle Atlanta, Víbora Park, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, 
República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1000 
(220) 14/10/2022 
(510) Pinturas; barnices. 
(511) 2 
(510) Detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico. 
(511) 3 
(510) Artículos de ferretería metálicos; clavos; tornillos metálicos; materiales de construcción metálicos. 
(511) 6 
(510) Herramientas de mano accionadas manualmente.  
(511) 8 
(510) Masillas adhesivas. 
(511) 17 
(510) Bolsas de aseo, vacías; bolsas para la compra reutilizables; bolsas de herramientas vacías.  
(511) 18 
(510) Yeso [material de construcción]; paneles murales de yeso; pisos no metálicos; materiales de construcción no metálicos; 
vidrio de construcción. 
(511) 19 
(510) Cubos. 
(511) 21 
(531) 3.11.9, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) C CAYMAN 
(730) Gil Martínez, Cristóbal, domiciliada en Avenida 31 A número 3013, entre calle 30 y calle 34, municipio 
Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-1023 
(220) 21/10/2022 
(510) Consultoría empresarial en el marco de los servicios de incubadora de empresas; consultoría del negocios para las 
empresas sin fines de lucro en el marco de los servicios de incubadora de empresas; consultoría de negocios para las pequeñas 
empresas en el marco de los servicios de incubadora de empresas; consultoría de negocios para los trabajadores autónomos en el 
marco de los servicios de incubadora de empresas; indagaciones sobre negocios; búsqueda de negocios; información de negocios; 
análisis de estadísticas de negocios; análisis estratégico de negocios; análisis de gestión de negocios comerciales; asistencia en 
la dirección de negocios; consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría sobre organización de negocios; 
consultoría sobre la valoración de negocios estudios de negocios y de mercados; gestión interina de negocios comerciales; 
suministro de información sobre negocios; valoración de negocios comerciales; servicios de inteligencia de mercado; estudios de 
mercado.  
(511) 35 
(510) Organización y dirección de talleres de formación; transferencia de conocimientos y conocimientos técnicos especializados 
comerciales [formación]; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de talleres de formación; organización 
y dirección de foros presenciales educativos; investigación en materia de educación; transferencia de conocimientos y 
conocimientos técnicos especializados comerciales [formación]. Todos estos servicios en el ámbito de la gestión empresarial y 
comercial. 
(511) 41 
(510)  Realización de estudios de factibilidad técnica; investigación científica; investigación tecnológica; servicios científicos y 
tecnológicos, así como de investigación y desarrollo en los ámbitos de Ia gestión empresarial y comercial; preparación de informes 
sobre investigaciones técnicas; organización y conducción de estudios técnicos. Todos estos servicios en el ámbito de Ia gestión 
empresarial y comercial. 
(511) 42 
(531) 3.7.5, 11.3.1, 27.5.8 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) INCUBA INNOVACIÓN EMPRENDIMIENTO 
(730) UNIVERSIDAD DE LA HABANA, domiciliada en San Lázaro y L, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, 
código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Wong Hernández, Lissy 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1030 
(220) 25/10/2022 
(510) Servicios monetarios; servicios financieros; préstamos [financiación]; puesta a disposición de todo tipo de créditos y 
préstamos para capital de trabajo; procesamiento de pagos por tarjeta de crédito; procesamiento de pagos por tarjeta de débito; 
procesamiento electrónico de pagos mediante una red informática mundial.  
(511) 36 
(531) 5.3.15, 5.11.23, 27.5.8, 27.5.17, 29.1.3 y 29.1.4 
(540) 

  
(561) KUESKI 
(591) AZUL y VERDE 
(730) KUESKI, S.A.P.I. DE  C.V. SOFOM, E.N.R., domiciliada en Avenida Américas número exterior 1297, número 

interior piso 03-15, Circunvalación Ameéricas, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44630, México 
(740) Ferrer Izquierdo, Dailyn 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-1031 
(220) 26/10/2022 
(510) Servicios de importación, comercialización y distribución al por mayor en el ámbito de cerveza. 
(511) 35 
(510) Servicio de distribución (reparto) de productos, a saber, cerveza. 
(511) 39 
(531) 1.1.2, 1.1.10, 26.1.18, 26.1.24 y 27.5.8 
(540) 

  
(561) ESTRELLA DEL SUR 
(730) Pérez Rodríguez, Arturo, domiciliada en calle Ferrer número 125, entre calle Carmen y calle Manila, 

municipio Cerro, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1032 
(220) 26/10/2022 
(510) Servicios de importación, comercialización y distribución al por mayor en el ámbito de cerveza. 
(511) 35 
(510) Servicio de distribución (reparto) de productos, a saber, cerveza. 
(511) 39 
(531) 1.1.2, 1.1.10, 3.7.17, 26.1.13, 26.1.18, 26.1.24, 26.4.10 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) ESTRELLA DEL SUR 
(730) Pérez Rodríguez, Arturo, domiciliada en calle Ferrer número 125, entre calle Carmen y calle Manila, 
municipio Cerro, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1033 
(220) 26/10/2022 
(510) Mezclas pasteleras; polvos para productos de pastelería y repostería. 
(511) 30 
(531) 11.1.9, 11.1.25, 11.3.5, 27.5.4 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) PREMIX 
(730) STELLA S.A., domiciliada en calle Quinta E y calle 168, zona 7, Alamar, municipio Habana del Este,  
código postal 12700, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Dumas del Real, Jankell 
-----------------------------------------
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(210) 2022-1034 
(220) 26/10/2022 
(510) Manteca de cacao para uso alimenticio. 
(511) 29 
(531) 5.3.14, 5.7.6, 5.11.13, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) MANCOA 
(730) STELLA S.A., domiciliada en calle Quinta E y 168, Zona 7, Alamar, municipio Habana del Este, código 
postal 12700, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Dumas del Real, Jankell 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1042 
(220) 27/10/2022 
(510) Comercialización de productos tales como: champú, cosméticos, aseo, esmaltes para uñas, tratamientos capilares, tintes, 
decoloración, peróxidos, perfumes, productos para manicura.  
(511) 35 
(510) Servicios de cafeterías; servicios de restaurantes; servicios de bar; servicios de cafés.  
(511) 43 
(510) Servicios de salones de belleza; servicios de tatuaje.  
(511) 44 
(531) 26.4.2, 26.4.9, 26.4.18, 27.5 y 27.5.21 
(540) 

  
(561) K KE KEN KEEE 
(730)Calero Cruz,Gretell, domiciliada en Avenida 39 número 18804, entre 188 y 190, Reparto Versalles, 
municipio La Lisa, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1043 
(220) 27/10/2022 
(510) Aguas minerales [bebidas]; aguas gaseosas; jugos de frutas; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; jugo de tomate 
[bebida]; jugos vegetales [bebidas]; néctares de frutas sin alcohol; zumos de frutas; bebidas isotónicas; polvos para elaborar 
bebidas gaseosas; siropes para bebidas; bebidas de aloe vera sin alcohol; agua de litines; agua de Seltz; aguas [bebidas]; aguas 
de mesa; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche; 
bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de suero de leche; bebidas de frutas secas sin 
alcohol; bebidas energéticas; bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; bebidas refrescantes sin alcohol; bebidas sin 
alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin alcohol con sabor a te; cerveza con 
limonada; cerveza de cebada; cerveza de jengibre; cerveza de malta; cervezas; cócteles sin alcohol; esencias sin alcohol para 
elaborar bebidas; extractos de frutas sin alcohol; extractos de lúpulo para elaborar cervezas; horchata; kvas; limonadas; mezclas 
[bebidas] a base de cerveza; mosto de cerveza; mosto de malta; mosto de uva; mostos; pastillas para bebidas gaseosas; 
preparaciones para elaborar aguas gaseosas; preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol; siropes para limonadas; sodas 
[aguas]; sorbetes [bebidas]; zarzaparrilla [bebida sin alcohol]; zumo de tomate [bebida]; zumos vegetales [bebidas]; bebidas de 
frutas sin alcohol.  
(511) 32 
(531) 1.15.23, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.3, 27.5.24, 29.1.5 y 29.1.6 
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(540)  

 
(561) ISM GENERADE 
(591) VIOLETA y BLANCO 
(730) HACK LTD., domiciliada en 60/2, Melita Street, Valletta, VLT 1122, Malta 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1044 
(220) 27/10/2022 
(510) Aguas minerales [bebidas]; aguas gaseosas; jugos de frutas; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; jugo de tomate 
[bebida]; jugos vegetales [bebidas]; néctares de frutas sin alcohol; zumos de frutas; bebidas isotónicas; polvos para elaborar 
bebidas gaseosas; siropes para bebidas; bebidas de aloe vera sin alcohol; agua de litines; agua de Seltz; aguas [bebidas]; aguas 
de mesa; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de Ia leche; 
bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de Ia leche; bebidas a base de suero de leche; bebidas de frutas secas sin 
alcohol; bebidas energéticas; bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; bebidas refrescantes sin alcohol; bebidas sin 
alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin alcohol con sabor a te; cerveza con 
limonada; cerveza de cebada; cerveza de jengibre; cerveza de malta; cervezas; cocteles sin alcohol; esencias sin alcohol para 
elaborar bebidas; extractos de frutas sin alcohol; extractos de lupulo para elaborar cervezas; horchata; kvas; limonadas; mezclas 
[bebidas] a base de cerveza; mosto de cerveza; mosto de malta; mosto de uva; mostos; pastillas para bebidas gaseosas; 
preparaciones para elaborar aguas gaseosas; preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol; siropes para limonadas; sodas 
[aguas]; sorbetes [bebidas]; zarzaparrilla [bebida sin alcohol]; zumo de tomate [bebida]; zumos vegetales [bebidas]; bebidas de 
frutas sin alcohol. 
(511) 32 
(531) 27.5.2, 27.5.4, 27.5.10, 27.5.17, 29.1.1, 29.1.3 y 29.1.6 
(540)  

 
(561) ISM FRUTOP 
(591) VERDE y BLANCO 
(730) HACK LTD., domiciliada en 60/2, Melita Street, Valletta, VLT 1122, Malta 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1045 
(220) 27/10/2022 
(510) Aguas minerales [bebidas]; aguas gaseosas; jugos de frutas; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; jugo de tomate 
[bebida]; jugos vegetales [bebidas]; néctares de frutas sin alcohol; zumos de frutas; bebidas isotónicas; polvos para elaborar 
bebidas gaseosas; siropes para bebidas; bebidas de aloe vera sin alcohol; agua de litines; agua de Seltz; aguas [bebidas]; aguas 
de mesa; aperitivos sin alcohol; batidos de frutas u hortalizas; bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche; 
bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base de suero de leche; bebidas de frutas secas sin 
alcohol; bebidas energéticas; bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; bebidas refrescantes sin alcohol; bebidas sin 
alcohol; bebidas sin alcohol a base de miel; bebidas sin alcohol con sabor a café; bebidas sin alcohol con sabor a te; cerveza con 
limonada; cerveza de cebada; cerveza de jengibre; cerveza de malta; cervezas; cócteles sin alcohol; esencias sin alcohol para 
elaborar bebidas; extractos de frutas sin alcohol; extractos de lupulo para elaborar cervezas; horchata; kvas; limonadas; mezclas 
[bebidas] a base de cerveza; mosto de cerveza; mosto de malta; mosto de uva; mostos; pastillas para bebidas gaseosas; 
preparaciones para elaborar aguas gaseosas; preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol; siropes para limonadas; sodas 
[aguas]; sorbetes [bebidas]; zarzaparrilla [bebida sin alcohol]; zumo de tomate [bebida]; zumos vegetales [bebidas]; bebidas de 
frutas sin alcohol. 
(511) 32 
 
 
 

danae
Texto tecleado
13



Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(531) 24.15.1, 27.5.10, 27.7.17, 29.1.1 y 29.1.11 
(540)  

 
(561) ISM 360 ENERGY DRINK 
(591) ROJO, BLANCO y GRIS 
(730) HACK LTD., domiciliada en 60/2, Melita Street, Valletta, VLT 1122, Malta 
(740) Ruíz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1046 
(220) 28/10/2022 
(510) Estudios de mercado.  
(511) 35 
(510) Suscripción de seguros; evaluación financiera (seguros, bancos, bienes inmuebles); tasación de bienes inmuebles.  
(511) 36 
(510) Descarga de mercancías.  
(511) 39 
(510) Inspección técnica de vehículos; inspección y ajustes de averías de buques; inspección del estado técnico de todas las 
instalaciones de los buques; exploración submarina.  
(511) 42 
(531) 27.5.1, 27.5.11, 27.5.17, 29.1.4 y 29.1.12 
(540) 

  
(561) INTERMAR S.A. 

  
(561) GAO GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS 
(730) García Labaut, Raúl y Milán Cruz, Francisco, domiciliada en calle 30 número 847 F, entre Avenida 
Zoológico y Avenida del Río, edificio xxx, apartamento 4, municipio Plaza de la Revolución,código postal 
10400, provincia La Habana, República de Cuba y calle C número 24, entre calle Parque y calle Entrada, El 
Calvario, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) García Labaut, Raúl 

(730) INTERMAR S.A., domiciliada en calle F, número 560, entre 23 y 25, Vedado, municipio Plaza de La 
Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Mendoza González, Dione 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1051 
(220) 01/11/2022 
(510) Servicios constructivos, restauración y mantenimiento de inmuebles, edificaciones; servicios de demolición de inmuebles y 
edificaciones; servicios de recogida de escombros y limpieza exterior de inmuebles y terrenos de construcción; servicios de 
excavación; servicios de obra de carpinteria; servicios de montaje de paneleria ligera y elementos decorativos; servicios de 
instalación de mobiliario y equipos en inmuebles y edificaciones; servicios de impermeabilizaciòn de edificios e inmuebles; 
servicios de montaje y mantenimiento de sistemas eléctricos, equipos de climatización y de corrientes debiles; servicios de 
plomeria; servicios de consultoria en construcciones. 
(511) 37 
(510) Servicios de diseño de interiores; servicios de consultoría en arquitectura y elaboración de planos constructivos.  
(511) 42 
(510) Servicios de jardinería y arquitectura paisajística. 
(511) 44 
(540) 
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(210) 2022-1064 
(220) 04/11/2022 
(510) Vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática.  
(511) 12 
(510) Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de 
oficina, excepto muebles; adhesivos [pegamentos] de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; 
pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; 
caracteres de imprenta, clichés de imprenta. 
(511) 16 
(510) Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad. 
(511) 28 
(510) Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones 
sin alcohol para elaborar bebidas. 
(511) 32 
(510) Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas. 
(511) 33 
(510) Administración de programas de viajero frecuente; organización de desfiles de moda con fines promocionales; organización 
de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organización de ferias comerciales; promoción de ventas para terceros; 
publicidad relacionada con servicios de mercados de venta de alimentos, muebles, ropa, productos de aseo; presentación de 
productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista, mediante catálogos de venta por correo o medios de 
comunicación electrónicos como los sitios web o programas de tele ventas, especialmente ventas de alimentos, bolsos, prendas 
de vestir y complementos; asistencia en la gestión de negocios; servicios de venta minorista y mayorista de café, té, bebidas 
alcohólicas, confituras y sucedáneos del café. 
(511) 35 
(510) Prestación de servicios de correo electrónico; transmisión de mensajes de correo electrónico; servicios de comunicación 
por Internet.  
(511) 38 
(510) Impresión de fotografías. 
(511) 40 
(510) Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.  
(511) 41 
(510) Servicios de restauración [alimentación]; hospedaje temporal. 
(511) 43 
(531) 26.5.1, 27.5.1, 27.5.4, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) PALMARES 
(730) EMPRESA EXTRAHOTELERA PALMARES S.A., domiciliada en calle Línea número 60 entre M y N, Vedado, 
municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1077 
(220) 08/11/2022 
(510) Comercialización de productos alimenticios a saber, carne de pollo, cerdo, pavo, vacuna, conformados, carne molida, 
embutidos. 
(511) 35 
(531) 7.1.11, 7.3.12, 26.1.1, 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) COUNTRY GOLD 
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(730) Aparicio Alberto, Eduardo, domiciliada en Carretera Santa María del Rosario, kilómetro 5 y medio entre 
calle Dotor Díaz y carretera Polvorín, Finca Paraíso, reparto Cambute, municipio San Miguel del Padrón, 
provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
 
(210) 2022-1081 
(220) 10/11/2022 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios hoteleros.  
(511) 43 
(531) 24.17.2, 24.17.7, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10, 29.1, 29.1.3 y 29.1.6 
(540)  

 
(561) NIKTÉ AT PARADISUS BY MELIÁ 

  
(561) D´CARRALO 
(730)Carral Ruiz, Guillermo Lázaro, domiciliada en calle 15 entre calle L y calle K, edificio número 152, 
apartamento 105, Vedado, municipio Plaza de la Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, 
República de Cuba  
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

(730) DORPAN, S.L., domiciliada en C/ Gremio de Toneleros, 24 - Polígono Son Castelló, 07009 Palma de 
Mallorca, Islas Baleares, España 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1083 
(220) 10/11/2022 
(510) Construcciones transportables metálicas; armaduras metálicas para hormigón; armazones metálicos para la construcción; 
artículos de ferretería metálicos; dinteles metálicos; encofrados metálicos para hormigón; escalas metálicas; estructuras 
metálicas para la construcción; persianas de exterior metálicas; puertas metálicas; tolvas metálicas no mecánicas. 
(511) 6 
(510) Construcciones no metálicas; elementos de construcción de hormigón; encofrados no metálicos para hormigón; ladrillos; 
materiales de construcción no metálicos; puertas no metálicas; techados no metálicos; ventanas no metálicas. 
(511) 19 
(510) Corretaje; negocios inmobiliarios; organización de la financiación de proyectos de construcción. 
(511) 36 
(510) Albañilería; colocación de ladrillos [albañilería]; construcción; consultoría sobre construcción; instalación de puertas y 
ventanas; instalación de servicios públicos en obras de construcción; servicios de techado; suministro de información sobre 
construcción; supervisión [dirección] de obras de construcción.  
(511) 37 
(510) Actualización de software; consultoría sobre arquitectura; consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware; ingeniería; 
investigación en el ámbito de la construcción inmobiliaria; realización de estudios de proyectos técnicos; servicios de agrimensura; 
servicios de arquitectura. 
(511) 42 
(531) 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 
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(210) 2022-1088 
(220) 14/11/2022 
(510) Cortinas de materias textiles o plásticas; edredones [cobertores de plumas]; faldones de cama; forros y entretelas; fundas 
de almohada; fundas de cojín; fundas de colchón; fundas decorativas para almohadones de cama; fundas para muebles; mantas 
de cama; manteles individuales de materias textiles; materias textiles; nanas [ropa de cama]; paños de cocina; posabotellas y 
posavasos de materias textiles; protectores de cuna [ropa de cama]; revestimientos de materias plásticas para muebles; ropa de 
cama; ropa de hogar; sabanas; servilletas de materias textiles; tejidos; toallitas para desmaquillar; tul; visillos. 
(511) 24 
(510) Abrigos; ajuares de ropa para bebes; antideslizantes para el calzado; artículos de sombrerería; bandas para la cabeza 
[prendas de vestir]; batas [saltos de cama]; batas [guardapolvos]; bodis [ropa interior]; boinas; botas; botines; bragas; bragas 
para bebes; calcetines; calzado; calzado de playa; calzones de baño; camisas; camisas de manga corta; camisetas; chalecos; 
chales; chaquetas; cinturones [prendas de vestir]; combinaciones [ropa interior]; conjuntos de vestir; corseletes; corbatas; cuellos 
postizos; estolas [pieles]; fajas [ropa interior]; faldas; faldas short; forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; fulares; 
gabardinas [prendas de vestir]; gorras; guantes [prendas de vestir]; herrajes para el calzado; leotardos; ligas [ropa interior]; 
mallas [leggings]; pantalones; pantis; pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos para la cabeza; pieles [prendas de vestir]; 
pijamas; prendas de punto; protectores de tacón para zapatos; ropa de confección; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; 
ropa de látex; ropa de playa; ropa interior; sandalias; sarongs [pareos]; suéteres; tacones; trajes de disfraces; uniformes; velos; 
vestidos. 
(511) 25 
(510) Academias [educación]; agencias de modelos para artistas; alquiler de aparatos de video; alquiler de decorados para 
espectáculos; alquiler de equipos de audio; alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios de televisión; 
dirección de espectáculos; doblaje; educación musical; grabación [filmación] en cintas de video; organización de desfiles de moda 
con fines recreativos; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de fiestas y recepciones; 
organización y dirección de conciertos; organización y dirección de talleres de formación; producción de espectáculos; producción 
musical; publicación de libros; redacción de guiones televisivos y cinematográficos; representación de espectáculos en vivo; 
servicios de artistas del espectáculo; servicios de composición musical; servicios de orquestas; servicios de pintura facial; 
servicios de subtitulado; servicios de técnicos de iluminación para eventos; servicios fotográficos. 
(511) 41 
(510) Alquiler de alojamiento temporal; decoración de alimentos; decoración de pasteles; servicios de bar; servicios de  
cafeterías; servicios de catering; servicios de restaurantes. 
(511) 43 
(531) 27.5.1, 27.5.9 y 27.5.13 
(540)  

 
(561) ISIS FLORES 
(730) Flores Betancourt, Isis, domiciliada en calle 43, número 6404, entre 64 y 66, municipio Playa, código 
postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1090 
(220) 14/11/2022 
(510)  Carne; quesos; leche.  
(511) 29 
(510) Frutas frescas; verduras, hortalizas y legumbres frescas; granos de siembra; granos [cereales]; plantas; boniatos frescos; 
yuca fresca; platanos frescos. 
(511) 31 
(510)  Servicios de explotación agropecuaria; cultivo de plantas.  
(511) 44 
(531) 3.4.4, 26.2.1, 27.5.8, 27.5.10, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3 y 29.1.13 
(540) 

  
(561) LLANOS DEL OESTE 
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(591) ROJO, AMARILLO, VERDE y BLANCO 
(730) EMPRESA  AGROPECUARIA DEL OESTE, domiciliada en Finca San Juan Bautista, kilómetro  8 y medio, 

Carretera Cabaña, Central Nodarce, municipio Mariel, provincia Artemisa, República de Cuba 
(740) Alonso Alberteries, Yinet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1091 
(220) 14/11/2022 
(510) Cigarrillos; tabaco, bruto o manufacturado; tabaco de liar; tabaco de pipa; productos de tabaco, a saber, tabaco para 
fumar, tabaco de mascar, snus, rapé (tabaco en polvo) y kreteks; sucedáneos del tabaco, que no sean para uso médico; puros; 
puritos; artículos para fumadores, a saber, encendedores para cigarros y cigarrillos, fósforos, papel de fumar, tubas para 
cigarrillos, filtros para cigarrillos, y aparatos de bolsillo para liar cigarrillos; aparatos de mana para liar tabaco en tubas de papel 
de fumar; cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas para cigarrillos electrónicos.  
(511) 34 
(531) 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.24 
(540)  

 
 
(730) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, domiciliada en Route de France 17, 2926, Boncourt, Suiza 
(740) Vázquez Pérez, Ariadna 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1092 
(220) 14/11/2022 
(510) Ron, bebidas alcohólicas con ron y con sabor a ron.  
(511) 33 
(531) 27.5.17 
(540)  

 
(561) TOM RON 
(730) SAMYORK, S.A., domiciliada en Edificio Caralco, Torre B, número trece, Santa Ana, San José, Costa Rica 
(740) Vázquez Pérez, Ariadna 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1093 
(220) 15/11/2022 
(510) Ropa; calzado y sombrerería.  
(511) 25 
(510) Café; té; cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan; productos 
de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas  
(condimentos); especias; hielo. 
(511) 30 
(510) Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para elaborar bebidas. 
(511) 32 
(510) Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).  
(511) 33 
(510) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina 
(511) 35 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
(511) 43 
(561) DON AGUIAR 
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(730) Aguiar Suárez, Liset, domiciliada en calle Mercaderes número 315, entre Teniente Rey y Muralla, 
municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1094 
(220) 15/11/2022 
(510) Ropa; calzado y sombrerería. 
(511) 25 
(510) Café; té; cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan; productos 
de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas 
(condimentos); especias; hielo. 
(511) 30 
(510) Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para elaborar bebidas. 
(511) 32 
(510) Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).  
(511) 33 
(510)  Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.  
(511) 35 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
(511) 43 
(561) LA BODEGUERA 
(730) Aguiar Suárez, Liset, domiciliada en calle Mercaderes número 315, entre Teniente Rey y Muralla, 
municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1096 
(220) 14/11/2022 
(510) Materiales de construcción no metálicos; cemento; hormigón; elementos de construcción de hormigón; arenisca para la 
construcción; losas de cemento; madera de construcción; madera de chapado; tablones de madera para la construcción; ladrillos; 
enlucidos [materiales de construcción]; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; piedra artificial; piedras de 
construcción; cal; baldosas no metálicas para la construcción; betún [material de construcción]; dinteles no metálicos; mármol; 
paneles no metálicos para la construcción; productos bituminosos para la construcción; rodapiés [frisos] no metálicos; tapajuntas 
no metálicos para la construcción; ventanas no metálicas; yeso [material de construcción]; casas prefabricadas [kits] no 
metálicas; construcciones no metálicas; revestimientos interiores no metálicos para la construcción; revestimientos exteriores de 
vinilo [materiales de construcción]; obras de cantería; obras de arte de piedra, concreto o mármol; cristales [vidrios] para la 
construcción. 
(511) 19 
(510) Servicios de construcción; servicios de aislamiento [construcción]; demolición de edificios; impermeabilización de 
construcciones; servicios de carpintería estructural; servicios de carpintería [reparación de obras de madera]; reparación de 
tapizados; limpieza de edificios [interiores]; limpieza de edificios [fachadas]; instalación de servicios públicos en obras de 
construcción; trabajos de pintura para interiores y exteriores; instalación de puertas y ventanas; servicios de electricistas; 
instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado; instalación y reparación de aparatos de refrigeración; instalación y 
reparación de aparatos eléctricos; instalación personalizada de partes exteriores, interiores y mecánicas de vehículos [tuneado]; 
restauración de obras de arte. 
(511) 37 
(510) Servicios de herrería; chapado de metales; servicios de soldadura; servicios de limpieza por chorro de arena. 
(511) 40 
(531) 7.15.1, 25.7.3, 26.4.1, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.11 
(540) 
 

  
 
(561) R RENGIFO 
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(210) 2022-1097 
(220) 15/11/2022 
(510) Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas; confituras; compotas; leche y 
productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 
(511) 29 
(510) Te; harinas y preparaciones a base de cereales; productos de pastelería y de confitería; polvos de hornear; mostaza; salsas 
( condimentos ); especias. 
(511) 30 
(510) Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para elaborar bebidas.  
(511) 32 
(531) 2.5.1, 2.5.23, 2.5.30, 26.1.3, 27.5.8, 27.5.11 y 29.1.1 
(540) 

  
(561) PILLÍN 
(591) ROJO y BLANCO 
(730) ALIMENTOS Y BEBIDAS LA ESTANCIA, S.A., domiciliada en calle 216-A número 1506, entre 15 y 17, 

reparto Siboney, municipio Playa, código postal 11600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) López Alcorta, Maibet 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1101 
(220) 16/11/2022 
(510) Gestión de servicios sanitarios prestados por terceros; servicios administrativos de asistencia sanitaria, a saber, 
administración de planes de asistencia sanitaria; administración de redes de proveedores en el ámbito de Ia salud.  
(511) 35 
(510) Servicios de seguros, a saber, suscripción y administración de seguros médicos, de salud, dentales, de farmacia y de 
visión. 
(511) 36 
(510) Servicios de salud; servicios de atención sanitaria prestados por un organismo. 
(511) 44 
(561) CIGNA HEALTHCARE 
(730) CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC., domiciliada en 300 Bellevue Parkway, Wilmington, DE 19809, 
Estados Unidos de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1102 
(220) 16/11/2022 
(510) Gestión de servicios sanitarios prestados por terceros; servicios administrativos de asistencia sanitaria, a saber, 
administración de planes de asistencia sanitaria; administración de redes de proveedores en el ámbito de la salud. 
(511) 35 
(510) Servicios de seguros, a saber, suscripción y administración de seguros médicos, de salud, dentales, de farmacia y de 
visión. 
(511) 36 
(510) Servicios de salud; servicios de atención sanitaria prestados por un organismo. 
(511) 44 
(561) THE CIGNA GROUP 
(730) CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC., domiciliada en 300 Bellevue Parkway, Wilmington, DE 19809, 
Estados Unidos de América 
(740) Ruiz Sotolongo, María Lourdes 
----------------------------------------- 
 
 

(730) Rengifo Martín, Moisés, domiciliada en calle Marquettty número 10, entre  calle A y calle B, poblado El  
Caney, municipio Santiago de Cuba, código postal 91400, provincia Santiago de Cuba, República de 
Cuba 
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(210) 2022-1104 
(220) 17/11/2022 
(510)  Aceites antiherrumbre; aceites para conservar la madera; aluminio en polvo para pintar; anhídrido titánico [pigmento]; añil 
[colorante]; auramina; azafrán [colorante]; bálsamo del Canadá; barnices; blanco de cal; caramelo [colorante alimentario]; 
carbonilo para conservar la madera; cartuchos de tinta comestible llenos para impresoras; cartuchos de tinta rellenos para 
impresoras y fotocopiadoras; cintas anticorrosivas; colorantes, a saber, de malta, en forma de marcadores para restaurar 
muebles, para bebidas, para cerveza, para licores, para mantequilla; copal; creosota para conservar la madera; cúrcuma 
[colorante]; diluyentes para lacas; diluyentes para pinturas; emulsiones de plata [pigmentos]; enlucidos para fieltro de techado 
[pinturas]; enlucidos para madera [pinturas]; enlucidos [pinturas]; esmaltes [barnices]; esmaltes para pintar; espesantes para 
pinturas; estuco; extractos de madera colorante; fijadores [barnices]; goma laca; gomorresinas; lacas; lechada de cal; malta 
acaramelada [colorante alimentario]; mástique [resina natural]; metales en hojas para la pintura, la decoración, la imprenta y 
trabajos artísticos; metales en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos; negro de carbón [pigmento]; 
óxido de cobalto [colorante]; óxido de zinc [pigmento]; papel para teñir huevos de Pascua; pastas de imprenta [tintas]; pinturas, a 
saber, antiincrustantes, antiorines, bactericidas, para cerámica; plata en pasta; polvo de bronce para pintar; polvos para platear; 
preparaciones anticorrosivas; preparaciones antiherrumbre; productos contra el deslustre de los metales; resinas naturales en 
bruto; revestimientos de protección para chasis de vehículos; secantes [agentes de secado] para pinturas; tintas para el cuero y 
grabado; tintas para marcar animales; tintas para tatuajes. 
(511) 2 
(510) Aceite para uso alimenticio, a saber, de coco, de girasol, de maíz, de oliva, de sésamo, de soya; aceitunas en conserva; ajo 
en conserva; alimentos a base de pescado; almendras molidas; batidos de leche; buñuelos de patata; carne de ave; carne de 
cerdo; carne en conserva; cebollas en conserva; cola de pescado para uso alimenticio; croquetas; ensaladas de verduras 
hortalizas y legumbres; encurtidos; filetes de pescado; fruta enlatada [conservas]; frutas congeladas; hamburguesas de soja; 
jamón; jugo de tomate para uso culinario; leche condensada; mantequilla; margarina; manteca [grasa] de cerdo; mermeladas; 
morcillas; panceta ahumada; patatas fritas; pulpa de fruta; puré de tomate; preparaciones para hacer caldo; salazones; salchichas; 
verduras, hortalizas y legumbres en conserva; yogur; zumo de limón para uso alimentario. 
(511) 29 
(510) Servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de agencias 
de importación-exportación; servicios de fotocopia; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de 
construcción; servicios de venta minorista en línea de música digital descargable; servicios de venta minorista en línea de música 
y películas pregrabados y descargables; servicios de venta minorista en relación con productos de panadería. 
(511) 35 
(510) Alcolchado de muebles; afinación de instrumentos de música; albañilería; alquiler de, a saber, bombas de drenaje, 
excavadoras, grúas [máquinas de construcción], lavarropas, máquinas de construcción; colocación de cables; colocación de 
ladrillos [albañilería]; colocación de papel pintado; construcción de puestos de feria y de tiendas; demolición de edificios; 
desinfección de instrumentos quirúrgicos; engrase de vehículos; equilibrado de neumáticos; esterilización de instrumentos 
médicos; explotación de canteras; impermeabilización de construcciones; instalación de, a saber, puertas y ventanas, servicios 
públicos en obras de construcción; instalación, mantenimiento y reparación de hardware; instalación, mantenimiento y reparación 
de máquinas y equipos de oficina; instalación y reparación, a saber, de alarmas contra incendios, de aparatos de aire 
acondicionado, de aparatos de refrigeración, de aparatos eléctricos, ascensores; limpieza de ventanas; limpieza de vehículos; 
mantenimiento de ascensores por sistemas de televigilancia; mantenimiento de piscinas; mantenimiento, limpieza y reparación del 
cuero; mantenimiento y reparación de cajas fuertes; mantenimiento y reparación de vehículos a motor; montaje de andamios; 
pavimentación de carreteras; recauchutado de neumáticos; reparación de bombas; reparación de cerraduras; reparación de líneas 
eléctricas; reparación de paraguas; reparación de relojes; restauración de obras de arte; servicios de lavandería; servicios de 
recarga de cartuchos de tinta; servicios de recarga de cartuchos de tóner; servicios de techado; servicios domésticos [servicios 
de limpieza]. 
(511) 37 
(510) Acarreo; alquiler de contenedores de almacenamiento; alquiler de congeladores; alquiler de garajes; alquiler de vehículos; 
corretaje de fletes; distribución de paquetes; empaquetado de productos; flete [transporte de mercancías]; mudanzas; recogida 
de productos reciclables [transporte]; transporte y almacenamiento de residuos y desechos. 
(511) 39 
(510) Alquiler de equipos de audio; alquiler de grabaciones sonoras; servicios de composición musical; servicios de compositores  
y autores de música; servicios de estudios de grabación.  
(511) 41 
(510) Alquiler de tiendas de campaña; reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles; servicios de agencias de alojamiento 
[hoteles, pensiones]; servicios de bar, cafetería y restaurantes. 
(511) 43 
(531) 26.1.3, 26.1.18, 26.4.24, 27.5.1 y 27.5.8 
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(540)  

 
(561) LZ LAZARTE 
(730) Pozo Lazarte, Ossiel Marcel, domiciliada en calle Santa Flora 16 entre calle Miguel Biondis y calle Santa 

Julia, reparto Mantilla, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10400, provincia La Habana, República 
de Cuba 

 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1106 
(220) 18/11/2022 
(510) Comercialización de alimentos, productos agropecuarios, tabaco y bebidas; comercialización de insumos y artículos para 
hostelería; comercialización de materiales de la construcción, artículos de ferretería, equipos y materiales de fontanería y 
calefacción, pinturas y barnices, productos de vidrio; comercialización de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos; 
comercialización de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y motocicletas; comercialización de maquinarias, 
equipos y materiales agropecuarios; comercialización de productos textiles, prendas de vestir, calzado, artículos de cuero; 
comercialización de enseres domésticos, aparatos eléctricos de uso doméstico, equipos de iluminación, muebles de salón, baño y 
cocina; comercialización de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, así como de sus partes y piezas; comercialización de 
ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos; comercialización de equipos de deporte y de equipos de sonido y de 
video; comercialización de productos cosméticos y de cuidado personal; comercialización de productos, equipos y medios de 
protección para trabajadores; comercialización de papel, cartón y sus derivados; comercialización de productos químicos de 
limpieza para el hogar y de uso industrial; comercialización de productos de plástico y de madera.  
(511) 35 
(510) Servicios de instalación de máquinas y equipos; servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas y de las partes, 
piezas y accesorios de estas.  
(511) 37 
(510) Servicios de distribución, transporte; descarga, embalaje y almacenamiento de mercancías; servicios de reparto de 
productos. 
(511) 39 
(531) 26.5.8, 26.5.12, 26.15.9 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) ALMADU 
(730) Nieves Llanes, Susana, domiciliada en calle 90 número 317, entre avenida 3 A  y avenida 5, municipio 
Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1115 
(220) 18/11/2022 
(510) Tejidos textiles para la confección de prendas de vestir; tejidos para uso textil; manteles individuales de materias textiles; 
productos textiles para camas; servilletas de materias textiles; toallas de materias textiles; cortinas de materias textiles o 
plásticas; toallitas de tocador de materias textiles para la cara; tejidos para lencería; telas con motivos impresos para bordar; 
sábanas.  
(511) 24 
(510) Prendas de vestir; uniformes; lencería; prendas de vestir bordadas; trajes; vestidos; conjuntos de vestir; camisas; faldas; 
pantalones. 
(511) 25 
(510) Comercialización de tejidos textiles para la confección de prendas de vestir, manteles, productos textiles para camas, 
servilletas, toallas, cortinas, toallitas de tocador, tejidos para lencería, telas con motivos impresos para bordar, sábanas, prendas 
de vestir de hombre, mujer, niños y niñas, uniformes, lencería, prendas de vestir bordadas, trajes, vestidos, conjuntos de vestir, 
camisas, faldas y pantalones. 
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(511) 35 
(531) 2.3.16, 2.3.17, 27.5.1 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) ENSUEÑO 
(730) EMPRESA DE CONFECCIONES TEXTILES BOGA, domiciliada en calle O'Reilly número 358, entre Habana 
y Compostela, municipio La Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Rodríguez Govantes, Angela Maribel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1116 
(220) 21/11/2022 
(510) Servicios de agencias de importación-exportación; comercialización de productos, a saber, productos cosméticos, 
productos de tocador, dentífricos, jabones y detergentes, alimentos para bebes, mermeladas, pescado, carne, aceites para uso 
alimenticio, especias, alimentos precocinados, alimentos preparados, alimentos para animales, jugos, bebidas y refrescos; 
comercialización por internet; gestión de ventas; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta; 
servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]; servicios de venta minorista o 
mayorista de productos cosméticos, productos de tocador, dentífricos, jabones y detergentes, alimentos para bebes, mermeladas, 
pescado, carne, aceites para uso alimenticio, especias, alimentos precocinados, alimentos preparados, alimentos para animales, 
jugos, bebidas y refrescos. 
(511) 35 
(510) Distribución [reparto] de productos; distribución de paquetes.  
(511) 39 
(510) Conservación de alimentos y bebidas; congelación de alimentos; ahumado de alimentos; enlatado de alimentos. 
(511) 40 
(531) 17.2.1, 17.2.2, 26.3.3, 27.5.1 y 27.5.9 
(540)  

 
(561) LOS QUIÑONES HQ SI BUSCAS ENCUENTRAS 
(730) Quiñones Rojas, Hector, domiciliada en calle 184 número 27822, entre calle 281 y calle 277, reparto Pan 
América, municipio Boyeros, código postal 10800, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1125 
(220) 21/11/2022 
(510) Hilados 
(511) 23 
(531) 1.15.23 y 27.5.8 
(540)  

 
 
(561) GIHILAN 
(730) EMPRESA HILANDERÍA ¨INEJIRO ASANUMA¨, domiciliada en calle Independencia número 168, entre 

calle 28 y calle 30, municipio Gibara, código postal 82100, provincia Holguín, República de Cuba 
(740) Segura Leyva, Iosvani 
----------------------------------------- 
 

danae
Texto tecleado
23



Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2022-1126 
(220) 21/11/2022 
(510) Hilados; hilos; hilos de algodón; hilos de coser. 
(511) 23 
(531) 1.15.23, 26.11.12, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) TESEO 
(730) EMPRESA HILANDERÍA ¨INEJIRO ASANUMA¨, domiciliada en calle Independencia número 168, entre 

calle 28 y calle 30, municipio Gibara, código postal 82100, provincia Holguín, República de Cuba 
(740) Segura Leyva, Iosvani 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1127 
(220) 21/11/2022 
(510) Paños de pulido; paños ( trapos) de limpieza. 
(511) 21 
(531) 3.13.1, 3.13.24 y 27.5.8 
(540) 

  
 
(561) FRONDA 
(730) EMPRESA HILANDERÍA ¨INEJIRO ASANUMA¨, domiciliada en calle Independencia número 168, entre 
calle 28 y calle 30, municipio Gibara, código postal 82100, provincia Holguín, República de Cuba 
(740) Segura Leyva, Iosvani 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1128 
(220) 21/11/2022 
(510) Ajuares de ropa para bebés. 
(511) 25 
(531) 1.15.23, 26.7.4, 26.11.3, 26.11.12 y 27.5.8 
(540)  

 
 
(561) G GIBARITO 
(730) EMPRESA HILANDERÍA ¨INEJIRO ASANUMA¨, domiciliada en calle Independencia número 168, entre 

calle 28 y calle 30, municipio Gibara, código postal 82100, provincia Holguín, República de Cuba 
(740) Segura Leyva, Iosvani 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-1129 
(220) 21/11/2022 
(510) Fabricación de Muebles y piezas de plástico por encargo, según las especificaciones de terceros. 
(511) 40 
(531) 26.5.4, 26.5.24, 26.5.26, 26.11.6 y 27.5.8 
(540) 

  
 
(561) UN BALUARTE 
(730) EMPRESA HILANDERÍA ¨INEJIRO ASANUMA¨, domiciliada en calle Independencia número 168, entre 
calle 28 y calle 30, municipio Gibara, código postal 82100, provincia Holguín, República de Cuba 
(740) Segura Leyva, Iosvani 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1130 
(220) 22/11/2022 
(510) Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios hoteleros.  
(511) 43 
(531) 27.5.1 y 27.5.10 
(540) 

  
(561) THE MELIÁ COLLECTION 
(730) DORPAN, S.L., domiciliada en C/ Gremio de Toneleros, 24 - Polígono Son Castelló, 07009 Palma de 
Mallorca, Islas Baleares, España 
(740) Santana Calderín, María Amparo 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1131 
(220) 22/11/2022 
(510) Mantenimiento y reparación de vehículos de motor; servicios domésticos [servicios de limpieza].  
(511) 37 
(510) Servicios de trabajos de costura y confección de prendas de vestir.  
(511) 40 
(510) Diseño de moda; estilismo [diseño industrial]; diseño de vestuario escénico; servicios de diseño industrial.  
(511) 42 
(510) Servicios de restaurantes; servicios de cafeterías; servicios de bar. 
(511) 43 
(531) 2.1.23, 27.5.1, 27.5.4 y 27.5.13 
(540) 

  
(561) FAMILY MILE 
(730) Pileta Hernández, Mileidis, domiciliada en avenida Güinera número 374, entre calle Segunda y calle 
Lindero, reparto Volpe, municipio Arroyo Naranjo, código postal 10900, provincia La Habana, República de 
Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-1132 
(220) 22/11/2022 
(510) Cosméticos; jabones; perfumes; cremas cosméticas; cremas a base de aceites esenciales para aromaterapia; geles 
blanqueadores para uso dental; pastas de dientes; geles bronceadores; geles de baño; esmaltes de unas; esmaltes de unas en 
gel; quitaesmaltes; detergente líquido; jabones detergentes; detergentes para el hogar; detergentes líquidos para lavavajillas; 
detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico; lociones capilares; lociones bronceadoras; lociones de 
baño; lociones corporales; lociones desmaquillantes; lociones para uso cosmético; lociones para después del afeitado; 
preparaciones de higiene en cuanto productos de tocador no medicinales; productos desengrasantes que no sean para procesos 
de fabricación. 
(511) 3 
(510) Comercialización de productos, a saber: cosméticos, jabones, perfumes, cremas cosméticas, cremas a base de aceites 
esenciales para aromaterapia, geles blanqueadores para uso dental, pastas de dientes, geles bronceadores, geles de baño, 
esmaltes de uñas, esmaltes de uñas en gel, quitaesmaltes, detergente líquido, jabones detergentes, detergentes para el hogar, 
detergentes líquidos para lavavajillas, detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso medico, lociones 
capilares, lociones bronceadoras, lociones de baño, lociones corporales, lociones desmaquillantes, lociones para uso cosmético, 
lociones para después del afeitado, preparaciones de higiene en cuanto productos de tocador no medicinales, productos 
desengrasantes que no sean para procesos de fabricación; comercialización por Internet. 
(511) 35 
(531) 27.5.17 
(540) 

  
(561) SUCHEL 
(730) EMPRESA SUCHEL, domiciliada en Calzada de Buenos Aires número 353, entre San Julio y Durege, 
municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Torres Gómez, Deneb Eillín 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1133 
(220) 22/11/2022 
(510) Jabones; geles blanqueadores para uso dental; pastas de dientes; detergente líquido; jabones detergentes; detergentes 
para el hogar; detergentes líquidos para lavavajillas; detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico; 
preparaciones de higiene en cuanto productos de tocador no medicinales; productos desengrasantes que no sean para procesos 
de fabricación. 
(511) 3 
(510) Comercialización de productos, a saber: Jabones, geles blanqueadores para uso dental, pastas de dientes, detergente 
líquido, jabones detergentes, detergentes para el hogar, detergentes líquidos para lavavajillas, detergentes que no sean para 
procesos de fabricación ni para uso médico, preparaciones de higiene en cuanto productos de tocador no medicinales, productos 
desengrasantes que no sean para procesos de fabricación; comercialización por Internet. 
(511) 35 
(531) 27.5.1 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) LAVASOL 
(730) EMPRESA SUCHEL, domiciliada en Calzada de Buenos Aires número 353, entre San Julio y Durege, 
municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Torres Gómez, Deneb Eillín 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

danae
Texto tecleado
26



Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Solicitudes de Registro de las marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

 
(210) 2022-1134 
(220) 22/11/2022 
(510) Prendas de vestir, a saber, camisas, suéteres, chaquetas, abrigos, ajuares de ropa para bebés, vestidos, faldas, 
pantalones, jerseys [prendas de vestir], ropa interior, trajes de baño [bañadores], ponchos, bufandas, guantes (prendas de vestir), 
mitones, bandas para la cabeza (prendas de vestir), polainas, trajes, trajes de disfraces, delantales (prendas de vestir), corbatas, 
cinturones (prendas de vestir), pañuelos de bolsillo [prendas de vestir], plantillas; calzados a saber, sandalias, sandalias de baño, 
zapatos, botas, alpargatas, zapatillas de deporte, zapatillas de baño, calzado de playa; artículos de sombrerería, a saber, boinas, 
gorras, viseras para gorras, sombrero; calcetines; medias. 
(511) 25 
(510) Gestión interina de negocios comerciales; publicidad; servicios de pedidos en línea en el ámbito de la venta y el reparto de 
comidas para llevar de restaurantes. 
(511) 35 
(510) Servicios de cafeterías; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de bar. 
(511) 43 
(531) 26.1.3, 26.1.8, 26.1.18, 26.1.22, 27.5.1 y 27.5.9 
(540) 

  
(561) BLA BLA BLA 
(730) Cobas Hendrich, Karina   y Del Toro Torres, Jorge Agustín, domiciliada en calle 10 número 253- A, entre 
calle 9 y calle 11, reparto Vista Alegre, municipio Santiago de Cuba, código postal 90400, provincia 
Santiago de Cuba, República de Cuba y José Antonio Saco número 760, entre Pizarro y Hernán Cortés, 
municipio Santiago de Cuba, código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
(740) Cobas Hendrich, Karina 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1135 
(220) 22/11/2022 
(510) Servicios de fotocopia; servicios de venta minorista en relación con productos de panadería; ventas en publica subasta; 
servicios de venta minorista en línea de música y películas pregrabados y descargables; servicios de venta minorista en línea de 
música digital descargable; servicios de intermediación comercial; servicios de abastecimiento para terceros [compra de 
productos y servicios para otras empresas]; promoción de ventas para terceros; gestión interina de negocios comerciales; fijación 
de carteles publicitarios; alquiler de puestos de venta; comercialización de productos para terceros. 
(511) 35 
(510) Almacenamiento de mercancías; almacenamiento; alquiler de almacenes [depósitos]; alquiler de coches; alquiler de 
congeladores; alquiler de contenedores de almacenamiento; alquiler de garajes; alquiler de refrigeradores; distribución de 
paquetes; entrega de flores; reparto de mercancías; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; camionaje; corretaje 
de transporte; corretaje de fletes; servicios de mensajeros [correo o mercancías]; transporte; transporte de muebles. 
(511) 39 
(510) Servicios de impresión; confección de prendas de vestir; conservación de alimentos y bebidas; congelación de alimentos; 
corte de telas; fabricación de pan por encargo; fotograbado; grabado; galvanización; impermeabilización de tejidos; impresión de 
fotografías; impresión litográfica; servicios de procesamiento del queso en forma de afinamiento, madurado y envejecimiento del 
queso; servicios de sastre; servicios de soldadura; servicios de tintado de cristales de coche; teñido de calzado; teñido del cuero; 
teñido de pieles; teñido de telas; teñido de textiles; trabajo de la cerámica; trabajo de la madera; trabajo del cuero. 
(511) 40 
(531) 24.15.21, 26.1.18, 26.11.1, 26.11.7, 27.5.8 y 27.5.9 
(540) 

  
(561) A AVENDERTE 
(730) Suarez Valle, José Luis, domiciliada en calle 40 número 2908, entre avenida 29 y avenida 33, municipio 
San José de las Lajas, código postal 32700, provincia Mayabeque, República de Cuba 
 ----------------------------------------
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(210) 2022-1136 
(220) 23/11/2022 
(510) Corales vivos.  
(511) 31 
(510)  Educación y formación en materia de conservación de la naturaleza y medio ambiente; organización y dirección de talleres 
de formación; servicios de montaje de vídeo para eventos.  
(511) 41 
(510) Peritaje marino; investigación en el ámbito de la conservación y protección medioambientales.  
(511) 42 
(531) 2.9.17, 3.9.19, 5.11.2, 26.1.3, 29.1.3, 29.1.4 y 29.1.6 
(540) 

  
 
(591) BLANCO, AZUL y VERDE 
(730) ACUARIO NACIONAL DE CUBA, domiciliada en avenida Primera número 4608, entre 46 y 60, Miramar, 

municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Góngora Leal, Mabel 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1137 
(220) 23/11/2022 
(510) Vehículos eléctricos.  
(511) 12 
(510) Servicios de venta mayorista de vehículos.  
(511) 35 
(510) Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, náuticos, aéreos y ferroviarios.  
(511) 37 
(531) 24.17.25, 26.7.5, 26.7.11, 27.5.11 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) VEDCA 
(730) EMPRESA INDUSTRIAL "ÁNGEL VILLAREAL BRAVO". MINERVA, domiciliada en calle C número 11, entre 
Circunvalación Norte y carretera a Planta Mecánica, reparto Riviera, municipio Santa Clara, código postal 
50400, provincia Villa Clara, República de Cuba 
(740) Borrego Alemán, Maylín 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1138 
(220) 23/11/2022 
(510) Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de 
oficina, excepto muebles. 
(511) 16 
(510) Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.  
(511) 25 
(510) Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones 
sin alcohol para elaborar bebidas. 
(511) 32 
(531) 1.15.15, 2.5.4, 26.4.16, 26.4.24 y 27.5.11 
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(540)  

 
(561) JAROCHITO 
(730) Ruiz Domínguez, Daniel, domiciliada en calle Angeles número 53, entre Barreto y Ramón Vidal, reparto 
D'Beche, municipio Guanabacoa, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Borrego Alemán, Maylín 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1139 
(220) 23/11/2022 
(510) Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de 
oficina, excepto muebles; adhesivos [pegamentos] de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; 
pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; 
caracteres de imprenta; clichés de imprenta. 
(511) 16 
(510) Ropa de cama y de mesa; telas para tapizar muebles; tejidos para tapizar mobiliario; tejidos para el calzado; cañamazo 
para tapicería o bordado; hules (manteles); colchas; cobertores; edredones (cobertores de plumas); abrazaderas de materiales 
textiles para cortinas; fundas para muebles; telas adamascadas; toallas de materias textiles; tela de colchón (cutí); servilletas de 
materias textiles; pañuelos de bolsillo de materias textiles; mosquiteros (colgaduras); fundas de almohada; antepuertas (cortinas); 
cortinas de puerta; cortinas de materias textiles o plásticas; posabotellas y posavasos (ropa de mesa); tapizados murales de 
materiales textiles; tejidos de fibra de vidrio para uso textil; tejidos de felpilla; fundas decorativas para almohadones de cama; 
revestimientos de materias textiles para muebles; fundas para tapas de inodoro; cortinas de ducha de materias textiles o plásticas 
y cambiadores de tela para bebés.  
(511) 24 
(510) Prendas de vestir, prendas de vestir interiores y exteriores para niños infantes y adolescentes; calzado; artículos de 
sombrerería.  
(511) 25 
(510) Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas; jaleas; confituras; compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; 
aceites y grasas para uso alimenticio. 
(511) 29 
(510) Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base 
de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe 
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros 
condimentos; hielo.  
(511) 30 
(510) Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones 
sin alcohol para elaborar bebidas.  
(511) 32 
(510) Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas. 
(511) 33 
(510) Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.  
(511) 41 
(510) Servicios de restauración [alimentación]; hospedaje temporal. 
(511) 43 
(561) COLMADO 
(730) Ruiz Luis, Jorge, domiciliada en calle Pallarés, número 63, entre Corona y Nazareno, reparto D´Beche, 
municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Borrego Alemán, Maylín 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-1140 
(220) 23/11/2022 
(510) Acompañamiento de viajeros; alquiler de vehículos; organización de transporte para circuitos turísticos; reparto de 
mercancías; reservas de viajes; servicios de mensajeros [correo o mercancías]; servicios de transporte para visitas turísticas; 
transporte de pasajeros; transporte de viajeros. 
(511) 39 
(510)  Representación de espectáculos en vivo; servicios de artistas del espectáculo; dirección de espectáculos; producción de 
espectáculos; alquiler de decorados para espectáculos; reserva de localidades  para espectáculos; grabación [filmación] en 
cintas de vídeo; microedición;  microfilmación; organización de bailes; organización de concursos de belleza; organización de 
desfiles de moda con fines recreativos; organización de eventos recreativos; organización de eventos recreativos en torno a 
juegos de disfraces [cosplay]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de fiestas y 
recepciones; organización y dirección de conciertos; producción de películas que no sean publicitarias; producción de programas 
de radio y televisión; producción musical; representaciones teatrales; servicios de disc-jockey; servicios de discotecas; servicios 
de entretenimiento; servicios de estudios de cine; servicios de estudios de grabación; servicios de guías turísticos; servicios de 
pintura facial; servicios fotográficos; suministro de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; suministro 
de publicaciones electrónicas en línea no descargables; suministro en línea de música no descargable; suministro en línea de 
vídeos no descargables. 
(511) 41 
(510) Servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de bares de hookah; servicios de bares de narguile; 
servicios de bares de shisha; alquiler de equipos de iluminación; alquiler de vestuarios portátiles; servicios de cafés; servicios de 
cafeterías; servicios de chefs de cocina a domicilio; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios 
de restaurantes de comidas para llevar. 
(511) 43 
(531) 3.7.17, 24.9.9, 24.9.16, 26.4.2, 26.4.24, 27.5.11, 27.5.17 y 27.5.24 
(540) 

  
(561) XY HABANA 
(730) Prieto Díaz, Tomás Omar, domiciliada en calle Teniente Rey edificio 203, apartamento 305, entre calle 
Aguiar y calle Habana, municipio Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de 
Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1141 
(220) 23/11/2022 
(510) Carne; embutidos; extractos de carne.  
(511) 29 
(531) 26.1.1, 26.1.11, 26.4.9, 26.15.1, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) PATEL 
(730) PATEL, S.A.U., domiciliada en Teulería S. Marti Sescorts / Ctra. Vic-Olot, Km. 11/08511 Santa Maria de 
Corco (Barcelona) , España 
(740) Vázquez Pérez, Ariadna 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-1143 
(220) 24/11/2022 
(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) Piensos; harinas para animales; harina de pescado para la alimentación animal; 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; hierbas aromáticas 
frescas; limones frescos; maíz; naranjas frescas; peces; patatas frescas; 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) 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 carnes, piensos, bebidas no alcohólicas y carbón vegetal (combustible); organización de ferias 
comerciales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; distribución de muestras; demostración de 
productos.  
(511) 35 
(531) 24.17.2, 27.5.1 y 27.5.22 
(540) 

  
 
(561) DTRES 
(730) CARNES D´TRES  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL), domiciliada en carretera Santo 

Tomás- Aeropuerto, kilómetro 7 y medio, poblado de Ceballos, municipio Ciego de Ávila, código postal 
65100, provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-1144 
(220) 24/11/2022 
(510) Carbón [combustible]; carbón vegetal para utilizar como combustible; carbón vegetal en trozos [combustible]; carbón 
vegetal en trozos; briquetas de carbón vegetal; carbón para hookah; carbón para narguile; carbón para shisha; briquetas de 
carbón; aglomerados de carbón; polvo de carbón [combustible]; carbón de leña [combustible]. 
(511) 4 
(510) Carbón vegetal para uso farmacéutico.  
(511) 5 
(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 
(540) 
 

  
(561) BRINXA 
(730) CARNES D´TRES  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL), domiciliada en carretera Santo 
Tomás- Aeropuerto, kilómetro 7 y medio, poblado de Ceballos, municipio Ciego de Ávila, código postal 65100 
provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1145 
(220) 24/11/2022 
(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];  
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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) Piensos; harinas para animales; harina de pescado para la alimentación animal; 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; hierbas aromáticas 
frescas; limones frescos; maíz; naranjas frescas; peces; patatas frescas; 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) 27.5.1 y 27.5.13 
(540) 

  
(561) ALOJES 
(730) CARNES D´TRES  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL), domiciliada en carretera Santo 
Tomás- Aeropuerto, kilómetro 7 y medio, poblado de Ceballos, municipio Ciego de Ávila, código postal 65100, 
provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1146 
(220) 24/11/2022 
(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 
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(510) Piensos; harinas para animales; harina de pescado para la alimentación animal; 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; hierbas aromáticas 
frescas; limones frescos; maíz; naranjas frescas; peces; patatas frescas; 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) 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 carnes, piensos, bebidas no alcohólicas y carbón vegetal (combustible); organización de ferias 
comerciales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; distribución de muestras; demostración de 
productos. 
(511) 35 
(531) 26.4.1, 26.4.2, 26.4.9 y 27.5.8 
(540)  

 
 
(561) CUBILOTE 
(730) CARNES D´TRES  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL), domiciliada en carretera Santo 

Tomás- Aeropuerto, kilómetro 7 y medio, poblado de Ceballos, municipio Ciego de Ávila, código postal 
65100, provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1147 
(220) 24/11/2022 
(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) 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 carnes, piensos, bebidas no alcohólicas y carbón vegetal (combustible); organización de ferias 
comerciales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; distribución de muestras; demostración de 
productos.  
(511) 35 
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(510) Servicios logísticos de transporte; transporte de pasajeros; transporte de viajeros; transporte en taxi; transporte en 
automóvil; 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 
(531) 26.1.6, 26.2.5, 27.5.1 y 27.5.8 
(540)  

 
 
(561) MIXEO 
(730) CARNES D´TRES  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL), domiciliada en Carretera Santo 

Tomás- Aeropuerto, kilómetro 7 y medio, poblado de Ceballos, municipio Ciego de Ávila, código postal 
65100, provincia Ciego de Ávila, República de Cuba 

(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1149 
(220) 25/11/2022 
(510) Losas de cemento; losas de pavimentación no metálicas. 
(511) 19 
(510) Albañilería; colocación de cables; construcción. 
(511) 37 
(531) 7.5.8, 26.11.3, 26.11.7 y 27.5.8 
(540) 

  
 
(561) KMBH 
(730) KMBH PRODUCCIONES Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.R.L., domiciliada en calle Clavel número 

365, entre calle Árbol Seco y Subirana, municipio Centro Habana, código postal 10200, provincia La 
Habana, República de Cuba  

(740) Gual Díaz, Milkos Lázaro 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1150 
(220) 25/11/2022 
(510) Preparación de documentos [trabajos de oficina]. 
(511) 35 
(510) Impresión 3D; servicios de fabricación y acabado de metales. 
(511) 40 
(510) Diseño de componentes mecánicos y micromecánicos; diseño de aparatos e instrumentos mecánicos, electromecánicos y 
optoelectrónicos; programación informática; consultoría en programación informática; preparación de informes sobre 
programación informática; programación de animación informática; programación de aplicaciones multimedia; digitalización de 
documentos [escaneado]; digitalización de imágenes y sonido; diseño de mobiliario; diseño industrial; diseño de maquinaria 
industrial; diseño y desarrollo por encargo de maquinaria automatizada para uso en la industria alimentaria; servicios de 
asesoramiento en materia de diseño industrial. 
(511) 42 
(561) DGM 
(730) DGM S.U.R.L., domiciliada en calle J edificio 139, apartamento 5, entre sexta y avenida Ismaelillo, 
reparto José Martí, municipio Santa Clara, código postal 50100, provincia Villa Clara, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-1151 
(220) 28/11/2022 
(510) Bolígrafos, almanaques, afiches, agendas. 
(511) 16 
(510) Pulóver y gorras.  
(511) 25 
(510) Actividades culturales y espectáculos musicales relacionadas con Ia música Hip Hop. 
(511) 41 
(531) 4.5.15, 4.5.21, 26.4.7, 26.4.16, 26.5.17 y 27.1.6 
(540) 

  
 
(561) HIP PROYECTO CON LAS MANOS HOP 
(730) lncera Cepeda, Amehel, domiciliada en calle 22 número 51, apartamento 8, entre Línea y 11, Vedado, 

 
(561) VELVETY 
(730) Ruiz Domínguez, Daniel, domiciliada en calle Angeles número 53, entre Barreto y Ramón Vidal, reparto 
D'Beche, municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Oliva César, Kirelys de las Mercedes 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1153 
(220) 30/11/2022 
(510) Agendas de trabajo, volantes, folletos.  
(511) 16 
(510) Servicios de fotocopia; servicios de comercialización en tienda o bazar de agendas de trabajo, volantes, folletos. 
(511) 35 
(510) Servicios de impresión; servicios de encuadernación.  
(511) 40 
(510) Servicio de digitalización de documentos (escaneado) 
(511) 42 
(531) 1.13.2, 1.13.5, 26.2.1, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.8, 27.5.17, 27.5.23 y 28.11 
 
 
 
 

municipio Plaza de La Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1152 
(220) 28/11/2022 
(510) Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; articulos de papeleria y articulos de 
oficina, excepto muebles; adhesivos [pegamentos] de papelerÍa o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; 
pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, peliculas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; 
caracteres de imprenta, cliches de imprenta.  
(511) 16 
(531) 26.4.12, 26.4.18, 26.4.24, 26.11.12, 27.5.1, 27.5.24 y 28.11 
(540)  
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(540)  

 
(561) MIDAI 
(730) Alvarez Pérez, Darwis Antonio y Villamil Martínez, Milvia, domiciliada en calle Tres E número  8410, entre 

calle 84 y calle 86, poblado Pueblo Cojímar, municipio Habana del Este, código postal 10900, provincia 
La Habana, República de Cuba y calle Tres E número  8410, entre calle 84 y calle 86, poblado Pueblo 
Cojímar, municipio Habana del Este, código postal 10900, provincia La Habana, República de Cuba 

(740) Villamil Martínez, Milvia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1154 
(220) 30/11/2022 
(510) Academias [educación]; organización de eventos recreativos; organización de eventos con fines culturales, deportivos o 
educativos; organización de fiestas y recepciones; servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; servicio  de karaoke.  
(511) 41 
(510) Servicios de bar, cafeterías y restaurante; servicios de catering; servicios de restaurantes de comidas para llevar; alquiler 
de alojamiento temporal.  
(511) 43 
(510) Servicios de salones de belleza; masajes; acupuntura. 
(511) 44 
(531) 19.1.3, 24.17.4, 26.4.3, 26.4.8, 26.4.18, 26.15.9, 27.1.1, 27.5.8 y 27.7.24 
(540)  

 
(561) 20 VENTE 
(730) Kagana Mauri, Mario, domiciliada en calle H número 304, entre calle 13 y calle 15, municipio Plaza de la 
Revolución, código postal 10400, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1155 
(220) 30/11/2022 
(510) Depilación con cera; servicios de barberos; servicios de manicura; servicios de peluquería; servicios de salones de belleza; 
servicios de tinte del cabello; servicios de esteticistas; masajes; implantación de cabello.  
(511) 44 
(531) 2.3.1, 2.3.6, 2.9.4, 2.9.8, 2.9.12, 10.5.17, 26.1.3, 26.1.4, 26.1.14, 26.11.13 y 27.5.4 
(540)  

 
(561) ISLA DE PAZ 
(730) Paz Isla, Consuelo Marina, domiciliada en calle Pérez número 661 interior, entre calle Juan Alonso y calle 
Concha, Luyanó, municipio 10 de Octubre, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
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(210) 2022-1156 
(220) 30/11/2022 
(510) Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; 
aceites y grasas para uso alimenticio. 
(511) 29 
(531) 24.1.5, 24.1.18, 24.7.11, 25.1.5, 26.4.16, 26.4.18, 26.4.24, 26.11.12 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) NUEVA ERA 
(730) Ruiz Domínguez, Daniel, domiciliada en calle Angeles nùmero 53, entre Barreto y Ramón Vidal, Reparto 

D´Beche, municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de Cuba 

 
(561) BIBRACARE 
(730) Moya Batista, Alfredo, domiciliada en avenida 37 entre calle 42 y calle 36, edificio 3614 apartamento 17, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

(740) Rodríguez Miranda, Viviana 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1157 
(220) 01/12/2022 
(510) Aceites de limpieza; aceites esenciales; aceites para uso cosmético; acondicionadores para el cabello; adhesivos para 
pestañas postizas; adhesivos para postizos capilares; adhesivos [pegamentos] para uso cosmético; agentes de secado para 
lavaplatos; agua de colonia; algodón impregnado de preparaciones desmaquillantes; bastoncillos de algodón para uso cosmético; 
brillos de labios; cera depilatoria; astringentes para uso cosmético; champús; colorantes para el cabello; cosméticos; cremas 
cosméticas; decolorantes para uso cosmético; desmaquilladores; esmaltes de uñas; extractos de flores [productos de perfumería]; 
geles de masaje que no sean para uso médico; jabones; lacas para el cabello; lápices de labios [pintalabios]; lápices de cejas; 
lociones para uso cosmético; lociones capilares; maquillaje; pastas de dientes; perfumes; peróxido de hidrógeno para uso 
cosmético; pestañas postizas; polvos de maquillaje; preparaciones con filtro solar; preparaciones cosméticas para el bronceado de 
la piel; preparaciones de aloe vera para uso cosmético; preparaciones de hidrógeno para uso cosmético; preparaciones de higiene 
intima para uso sanitario o utilizadas como desodorantes; preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento; 
preparaciones para alisar el cabello; preparaciones para el baño que no sean para uso médico; preparaciones para ondular el 
cabello; preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico; productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos 
cosméticos para niños; productos de afeitar; productos de cera para derretir [preparaciones aromáticas]; productos de limpieza; 
productos depilatorios; productos neutralizantes para permanentes; productos para dar brillo; productos para el cuidado de las 
uñas; productos para perfumar el ambiente; productos para perfumar la ropa; productos para quitar tintes; purpurina para las 
uñas; quitaesmaltes; talco de tocador; tintes cosméticos; tónicos para uso cosmético; toallitas impregnadas de preparaciones 
desmaquillantes; uñas postizas. 
(511) 3 
(531) 27.5.1, 27.5.5, 27.5.9 y 27.5.17 
(540)  
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(210) 2022-1164 
(220) 01/12/2022 
(510) Turrón. 
(511) 30 
(531) 26.4.5, 26.4.6, 26.4.22, 27.5.9, 27.5.10 y 27.5.11 
(540)  

 
(561) CHARLY´S TURRONES 
(730) Pedroso Llovera, Carlos Ramón, domiciliada en calle Quinta número 102, entre calle Cerrada y calle San 
Juan Felipe, municipio Cerro, código postal 10600, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1165 
(220) 01/12/2022 
(510) Alquiler de vehículos; distribución de paquetes; organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros 
mediante una aplicación en línea; reservas de transporte; reservas de viajes; reservas de plazas de viaje; servicios de autobuses; 
servicios de mensajeros [correo o mercancías]; servicios de vehículo compartido; servicios logísticos de transporte; suministro de 
información sobre itinerarios de viaje; transporte; transporte de pasajeros; transporte de viajeros; transporte en automóvil; 
transporte en taxi. 
(511) 39 
(531) 1.17.12, 24.15.1, 26.1.1, 26.1.16 y 26.1.20 
(540)  

 
(561) TAXIAKI 
(730) Soler Rojas, Eyleen, domiciliada en calle 84 número 901, entre avenida Novena y avenida Oncena, reparto 
Ampliación de Almendares, municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1166 
(220) 02/12/2022 
(510) Aceites esenciales; aceites para uso cosmético; aceites de perfumería; grasas para uso cosmético. 
(511) 3 
(510) Carbón [combustible].  
(511) 4 
(510) Verduras, hortalizas y legumbres procesadas. 
(511) 29 
(510) Verduras, hortalizas y legumbres frescas.  
(511) 31 
(531) 1.15.15, 5.3.13, 5.3.20, 5.5.20, 27.5.1, 27.5.8 y 27.5.9 
(540)  

 
 
(561) BP ESENCIAS 
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(730) ESENCIAS BP S.U.R.L., domiciliada en Finca San José, Torriente, municipio Jagüey Grande, código 
postal 43100, provincia Matanzas, República de Cuba 

  
(561) RODRIGAR 
(730) Rodríguez Blanco, Keiler, domiciliada en avenida 249 número 5422, entre 54 y 56, Punta Brava, municipio 
La Lisa, código postal 17100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1178 
(220) 05/12/2022 
(510) Servicios de construcción y reparación de inmuebles; instalación de servicios públicos en obras de construcción. 
(511) 37 
(510) Transporte de pasajeros; localización y seguimiento de personas y mercancías para el transporte; servicios logísticos de 
transporte; servicios de transporte para visitas turísticas; flete [transporte de mercancías]; transporte en automóvil; transporte. 
(511) 39 
(531) 1.3.1, 1.3.2, 1.3.17, 27.5.11 y 27.5.24 
(540)  

 
 
(561) LUCES DEL ALBA 
(730) Empresa Agro Constructora Luces del Alba SURL, domiciliada en calle José Antonio número 112, entre 

avenida José martí y calle Camilo Cienfuegos, Buenaventura, municipio Calixto García, código postal 
82600, provincia Holguín, República de Cuba 

(740) Vázquez García, Eugenio 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

(740) Gaercia Acosta, Heidy 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1176 
(220) 05/12/2022 
(510) Ajo en conserva; bayas en conserva; cebollas en  conserva; compotas; concentrado de tomate; concentrados a base de 
frutas para cocinar; concentrados a base de verduras, hortalizas  y  legumbres para cocinar; encurtidos; ensaladas  de frutas; 
 ensaladas de verduras hortalizas y legumbres; fruta enlatada [conservas]; frutas procesadas; guisantes en conserva; jaleas 
comestibles; jugos vegetales para uso culinario; pasas [uvas]; pastas para untar a base de jalea de frutas; pastas para untar a 
base de verduras, hortalizas y legumbres; pepinillos; pimientos en conserva; pulpa de fruta; puré de tomate; verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva; zumo de limón para uso culinario. 
(511) 29 
(510) Adobos; ajo molido [condimento]; aliños para ensalada; condimentos; especias; salsa de tomate; salsa de soja; salsas 
[condimentos]; salsas para pastas alimenticias; vinagres.  
(511) 30 
(510) Bebidas a base de vino; bebidas alcohólicas a base de caña de azúcar; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; bebidas 
alcohólicas que contienen frutas; vinos. 
(511) 33 
(531) 24.1.5, 24.1.8, 24.1.17 y 27.5.8 
(540) 
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(210) 2022-1181 
(220) 06/12/2022 
(510) Colchones de aire para uso médico; colchones para el parto. 
(511) 10 
(510) Muebles; colchones de muelles (resortes); colchones de aire que no sean para uso médico. 
(511) 20 
(561) SIMMONS 
(730) CORPORATION SAI 888 C.A RIF J-305006547-O, domiciliada en CARRETERA PANAMERICANA, 
KILÓMETRO 21, SECTOR CARRIZAL, EDIFICIO CONFORT, LOS TEQUES, ESTADO MIRANDA, Venezuela 
(740) Ferrer Izquierdo, Dailyn 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1182 
(220) 06/12/2022 
(510) Cosméticos; champús; colorantes para el cabello; preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico; abrasivos; 
incienso; aceites esenciales; cosméticos para animales; pastas de dientes; productos para perfumar el ambiente.  
(511) 3 
(510) Utensilios de cocina; vajilla; artículos de alfarería; recipientes para beber; cepillos de dientes; utensilios cosméticos; 
recipientes térmicos; peines; cepillos; instrumentos de limpieza accionados manualmente.  
(511) 21 
(510) Publicidad; consultoría sobre dirección de negocios; promoción de ventas para terceros; previsiones económicas; servicios 
de intermediación comercial; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; 
asistencia en la dirección de negocios; consultoría sobre gestión de personal; servicios de secretariado; teneduría de libros. 
(511) 35 
(531) 5.5.3, 5.5.16, 5.5.20, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) LUCKYLILY 
(730) YIWU GAOZHUO IMPORT AND EXPORT CO., LTD., domiciliada en Room 808, 8th Floor, Building 6, 
Zhongfu Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province, China 
(740) Ferrer Izquierdo, Dailyn 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1190 
(220) 08/12/2022 
(510) Consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; difusión de material publicitario; estudios de 
mercado; publicidad; servicios de consultoría comercial para la transformación digital; servicios de publicidad para crear 
una identidad de marca para terceros; consultoría sobre gestión de personal; desarrollo de conceptos publicitarios; 
producción de películas publicitarias; redacción de guiones publicitarios.  
(511) 35 
(510) Coaching [formación]; educación; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación]; 
producción de podcasts (contenidos en audios); producción de programas de radio y televisión; realización de películas 
no publicitarias; redacción de guiones televisivos y cinematográficos; servicios culturales, educativos y recreativos de 
galerías de arte.  
(511) 41 
(510) Consultoría sobre diseño de sitios web; consultoría sobre tecnología informática; consultoría tecnológica; creación y 
mantenimiento de sitios web para terceros; desarrollo de videojuegos y juegos informáticos; diseño gráfico de 
material promocional; programación informática; desarrollo de plataformas informáticas; diseño de software; servicios de 
diseño de logotipos.  
(511) 42 
(531) 26.3.1, 27.1.5, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) EDUMEDIA 
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(730) EDUMEDIA S.U.R.L, domiciliada en avenida Séptima entre calle 28 y calle 30, Miramar, municipio Playa, 
código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) Martínez Tapia, Suset 
-----------------------------------------
 
(210) 2022-1191 
(220) 08/12/2022 
(510) Encurtidos; pulpa de fruta; mermeladas; frutas en conserva; pastas para untar a base de jalea de frutas; ensaladas de 
verduras, hortalizas y legumbres; verduras, hortalizas y legumbres en conserva; frutas confitadas; cortezas de fruta. 
(511) 29 
(510) Condimentos; salsas [condimentos]; aliños para ensalada; ketchup [salsa]; salsa de tomate; vinagres; productos de 
confitería a base de maní. 
(511) 30 
(510) Jugos de frutas; zumos de frutas; siropes para bebidas. 
(511) 32 
(510) Vinos; bebidas a base de vino. 
(511) 33 
(531) 7.3.2, 26.4.24, 26.5.4 y 27.5.8 
(540) 

  
 
(561) LA DUEÑA 
(730) Segura Carralero, Danny, domiciliada en Barrio Cuatro Caminos, poblado Velasco, municipio Gibara, 
código postal 82100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1194 
(220) 09/12/2022 
(510) Cremas cosméticas; jabones; detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico; productos de 
perfumería; aceites esenciales; velas de masaje para uso cosmético; cosméticos; cosméticos para animales; astringentes para uso 
cosmético; algodón para uso cosmético; grasas para uso cosmético; pomadas para uso cosmético; tónicos para uso cosmético; 
leche de almendras para uso cosmético; mascarillas de hoja para uso cosmético; parches de gel para los ojos de uso cosmético. 
(511) 3 
(510) Velas perfumadas; velas [iluminación]; cera de abejas para ser utilizada en la fabricación de cosméticos.  
(511) 4 
(510) Velas de masaje para uso terapéutico; flor de azufre para uso farmacéutico. 
(511) 5 
(510) Servicios de viveros; cultivo de plantas. 
(511) 44 
(531) 27.5.1 y 27.5.5 
(540)  

 
(561) ISABELLA 
(730) Rodríguez Suárez, Melpis, domiciliada en calle Octava número 25 altos, entre calle A y calle B, reparto 
Habana Nueva, municipio Guanabacoa, código postal 11100, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-1196 
(220) 12/12/2022 
(510) Pan. 
(511) 30 
(510) Comercialización de productos alimenticios y no alimenticios; servicios de venta minorista en relación con productos de 
panadería.  
(511) 35 
(510) Fabricación de pan por encargo.  
(511) 40 
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(510) Servicio de restaurante, bar y cafetería; servicios de comidas y bebidas preparadas para su consumo inmediato en el local; 
servicios de comidas a domicilios por encargo.  
(511) 43 
(531) 26.1.1, 26.3.24, 26.4.6, 26.4.16, 26.4.18, 26.15.1 y 27.5.8 
(540)  

 
(561) YOSHIDA 
(730) Yoshida, Sayuri, domiciliada en Cárcel número 101 apartamento 6, entre Prado y Morro, municipio 
Habana Vieja, código postal 10100, provincia La Habana, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0085 
(220) 05/10/2022 
(733) Brindar servicios gastronómicos en actividades de restaurantes, cafetería, así como de servicios móvil de comidas. 

Arrendar viviendas, habitaciones y espacios. Brindar servicios en actividades de bebidas que comprenden la preparación y 
el servicio de bebidas para su consumo inmediato en el local, incluidos los servicios de bares y tabernas. Brindar servicios 
de suministro de comidas por encargo, incluido el suministro industrial de comidas por encargo. Elaborar y comercializar 
productos lácteos. Elaborar y comercializar productos de panadería. Elaborar y comercializar macarrones, fideos, alcuzcuz 
y productos farináceos similares. Elaborar y comercializar comidas y platos preparados. Elaborar y comercializar vinos y 
bebidas no alcohólicas. Brindar servicios de tratamientos de belleza. Brindar servicios en actividades de programación 
informática. Brindar servicios de recuperación en casos de desastre informático, de instalación (configuración) de 
ordenadores personales, así como de instalación de programas informáticos. Brindar servicios de construcción civil y 
montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones. Brindar servicios de organización de convenciones y exposiciones 
comerciales permitidas por la ley, a través de las entidades estatales correspondientes cuando dichos servicios así lo 
requieran. Gestionar discotecas, pistas de baile y organizar cumpleaños, bodas y otras actividades festivas y eventos 
permitidos por la ley. Comercializar productos alimenticios y no alimenticios, excepto los provenientes de la red del 
comercio minorista y los prohibidos por la ley. Fabricar y comercializar bisuterías y artículos conexos. 

(561) LE  DENON 
(730) Martínez Rodríguez, Juan Carlos, domiciliada en calle Segunda número 273-A, entre calle G y calle H, 
reparto Vista Hermosa, municipio Santiago de Cuba, código postal 90400, provincia Santiago de Cuba, 
República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0092 
(220) 10/11/2022 
(733) La venta al por mayor de alimentos; elaboración, conservación y comercialización de frutas, legumbres y hortalizas; 

elaboración y comercialización de productos lácteos y de otros productos alimenticios; elaboración de bebidas no 
alcohólicas aromatizadas y/o edulcoradas, excepto aguas minerales naturales; venta al por menor de alimentos en 
comercios especializados; fabricación y comercialización al por mayor y al por menor de artículos de alambre; comercializar 
alimentos, bebidas y tabaco, excepto ron, cigarros y tabacos al por mayor; comercializar bebidas en comercios 
especializados, excepto ron. 

(561) AGROINDUSTRIA EL DESAFÍO 
(730) AGROINDUSTRIA EL DESAFÍO  S.U.R.L, domiciliada en Carretera al Lavadero, Comunidad La Filial., 
municipio Sierra de Cubitas, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Falcón Rivero, Osdany 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0099 
(220) 07/12/2022 
(733) Servicios gastronómicos en actividades de restaurantes, cafetería, servicio móvil de comida; a comercializar alimentos, 

bebidas al por mayor y al por menor; a comercializar materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas y a 
comercializar cosméticos. 

(561) SALAS DEL COMERCIO 
(730) Salas Díaz, Carlos Alberto, domiciliada en calle 203 número 10812, entre calle 108 y 110, reparto 
Residencial, municipio San Miguel del Padrón, código postal 11000, provincia La Habana, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0051 
(220) 29/09/2022 
(733) Para llamar la atención del público sobre las instalaciones de suministro de agua; instalaciones de conductos y distribución 

de agua; instalaciones de depuración de aguas residuales. Servicios de construcción; alquiler de máquinas de construcción 
y servicios de flete [transporte de mercancías] 

(561) TRABAJAMOS PARA MEJORAR SU VIDA 
(730) EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE ORIENTE, 
domiciliada en Carretera central km 771,  reparto Josué País, municipio Holguín, código postal 80100, provincia 
Holguín, República de Cuba 
(740) Maceo Pelegrín, Raúl Antonio 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0063 
(220) 08/12/2022 
(733) La producción y comercialización de condimentos, encurtidos, mermeladas, salsas de tomate, aliños para ensalada, 

vinagres, jugos y zumos de frutas, siropes para bebidas, vinos, verduras, hortalizas, legumbres y frutas en conserva. 
(561) DE LA TIERRA SU FRUTO 
(730) Segura Carralero, Danny, domiciliada en Barrio Cuatro Caminos, poblado Velasco, municipio Gibara, 
código postal 82100, provincia Holguín, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0064 
(220) 21/12/2022 
(733) Productos como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y 

legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche, quesos, mantequilla, 
yogur y otros productos lácteos, aceites y grasas para uso alimenticio, café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, pastas 
alimenticias y fideos, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, 
chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, 
productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos, hielo, cervezas, bebidas sin 
alcohol, aguas minerales, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes, bebidas alcohólicas, excepto cervezas, 
preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas, y popularizar servicios de publicidad relacionada como servicios de 
exportación, importación y ventas de productos alimenticios, prendas de vestir y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
gestión, organización y administración de negocios comerciales, servicios de agencias de importación-exportación, 
promoción de ventas para terceros de productos alimenticios, prendas de vestir y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
trabajos de oficina, transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes, servicios de educación, 
formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de restauración [alimentación], 
hospedaje temporal. 

(561) KMINOS... ON THE WAY 
(730) Pardo Pérez, Ramón Benjamín, domiciliada en calle 13 número 20207, entre 202 y 204, reparto Siboney, 
municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
(740) De León Villaverde, Haliveth 
----------------------------------------- 
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(561) AVISCU EMPRESA AVÍCOLA SANTIAGO 
(730) EMPRESA AVICOLA SANTIAGO, domiciliada en calle Aguilera número 168, entre calle Corona y calle 

Padre Pico, municipio Santiago de Cuba, código postal 90100, provincia Santiago de Cuba, República 
de Cuba 

(740) Martínez Casamayor, Claudia 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0028 
(220) 25/02/2022 
(733) Brindar servicios de estudios de grabación. 
(531) 26.4.2, 26.4.12, 26.4.18 y 27.5.24 
(540) 

  
 
(561) PUM 
(730) Revilla Jaime, Julian Antonio, domiciliada en calle Tercera número 275, entre 14 y 16, reparto Dessy, 

municipio Santiago de Cuba, código postal 90200, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0078 
(220) 14/07/2022 
(733) Producir alcoholes finos de caña y de otras calidades y comercializarlo en el mercado externo, así como en el mercado 

interno, además comercializar en iguales condiciones, los derivados y subproductos del proceso productivo que sean 
aprovechables. 

(531) 24.17.25, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
(561) ALFICSA PLUS 
(730) EMPRESA MIXTA ALFICSA PLUS, SA, domiciliada en Covadonga, municipio Aguada de Pasajeros, código 

postal 57100, provincia Cienfuegos, República de Cuba 
(740) González Ortiz, Yamila 
----------------------------------------- 
 

Año CXXI 

emblemas empresariales
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(210) 2019-0069 
(220) 29/04/2019 
(733) Producción y comercialización de huevos, carnes de aves, subproductos avícolas y pollitos de un día. 
(531) 3.7.24, 27.5.4, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.11 
(540) 
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(210) 2022-0099 
(220) 10/11/2022 
(733) La venta al por mayor de alimentos; elaboración, conservación y comercialización de frutas, legumbres y hortalizas; 

elaboración y comercialización de productos lácteos y de otros productos alimenticios; elaboración de bebidas no 
alcohólicas aromatizadas y/o edulcoradas, excepto aguas minerales naturales; venta al por menor de alimentos en 
comercios especializados; fabricación y comercialización al por mayor y al por menor de artículos de alambre; comercializar 
alimentos, bebidas y tabaco, excepto ron, cigarros y tabacos al por mayor; comercializar bebidas en comercios 
especializados, excepto ron. 

(531) 5.7.11, 5.7.13, 5.7.23, 29.1.1 y 29.1.3 
(540)  

 
 
(591) ROJO, VERDE 
(730) AGROINDUSTRIA EL DESAFÍO S.U.R.L., domiciliada en Carretera al Lavadero, Comunidad La Filial, 

municipio Sierra de Cubitas, código postal 74180, provincia Camagüey, República de Cuba 
(740) Falcón Rivero, Osdanys 
----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0104 
(220) 01/12/2022 
(733) Servicios de instalación y reparación, tratamiento de materiales, reciclaje de residuos, purificación del aire y tratamiento 

de agua, servicios tecnológicos, de investigación y diseño y desarrollo de software. 
(531) 26.4.9, 26.15.9, 27.5.8 y 27.5.10 
(540)  

 
(561) XLTEC 
(730) Pando Iglesias, Joaquín, domiciliada en avenida 15 número 6016 altos, entre calle 60 y calle 62, 

municipio Playa, código postal 11300, provincia La Habana, República de Cuba 
 ----------------------------------------- 
 
(210) 2022-0105 
(220) 07/12/2022 
(733) Dedicada a brindar servicios gastronómicos en actividades de restaurantes, cafetería, servicio móvil de comida, a 

comercializar alimentos, bebidas al por mayor y al por menor; a comercializar materiales de construcción, artículos de 
ferretería, pinturas, y a comercializar cosméticos. 

(531) 10.3.11, 10.3.13, 18.1.19, 26.4.2, 26.11, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.10 y 27.5.17 
(540)  

 
(561) SALAS DEL COMERCIO 
(730) Salas Díaz, Carlos Alberto, domiciliada en calle 203 número 10812, entre calle 108 y 110, reparto 
Residencial, municipio San Miguel del Padrón, código postal 11000, provincia La Habana, República de Cuba 
  
-

danae
Texto tecleado
47



Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Solicitudes de Registro de los emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 2022-0106 
(220) 13/12/2022 
(733) Brindar servicios de planificación, monitoreo, provisión y control de las aguas terrestres. 
(531) 1.3.10, 1.15.15, 6.3.4, 26.1.1, 26.1.16, 26.3.23, 26.4.2, 26.11.3, 26.11.8, 26.11.11, 27.5.8 y 27.5.17 
(540) 

  
 
(561) EMPRESA DE APROVECHAMIENTO HIDRÀULICO SANTIAGO DE CUBA 
(730) EMPRESA DE APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO SANTIAGO DE CUBA, domiciliada en Avenida Las 

Américas sin número, esquina a Micro 7, Distrito José Martí, municipio Santiago de Cuba, código 
postal 90500, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba 

(740) Hernández Kindelán, Ivelisse 
----------------------------------------- 
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(210) 2022-0048 
(220) 08/12/2022 
(733) Servicios de bar, cafetería y restaurante. 
(531) 27.5.5 y 27.5.10 
(540) 

  
 
(561) BAR - CAFETERIA PARADISE 
(730) López Del Valle, Lisandra, domiciliada en calle Máximo Gómez número 328, entre Martí y Luz Caballero, 

reparto Centro Ciudad, municipio Holguín, código postal 80100, provincia Holguín, República de Cuba 
  
----------------------------------------- 
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Concedidas   
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0591 09/05/2019 EDTA y diseño 16, 29, 30, 31, 41 y 42 EMPRESA DE 
DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍAS 
ACUICOLAS 
 

10/02/2023 
Resol 
0381/2023 

2019-0853 10/07/2019 LA VILLA SOÑADA 
y diseño 

43 Machado Vega, 
Armando 

10/02/2023 
Resol 
0382/2023 
 

2019-0933 24/07/2019 A OTRARTE HAIR 
AND WELLNESS y 
diseño 

44 Accordini, Francesco 02/02/2023 
Resol 
0237/2023 
 

2019-1044 04/09/2019 R 1890 
ROTHMANS y 
diseño 

34 ROTHMANS OF 
PALL MALL LIMITED 

07/02/2023 
Resol 
0352/2023 
 

2019-1045 04/09/2019 R 1890 
ROTHMANS y 
diseño 

34 ROTHMANS OF 
PALL MALL LIMITED 

02/02/2023 
Resol 
0238/2023 
 

2019-1081 11/09/2019 CABAL y diseño 9, 16 y 36 CABAL, 
COOPERATIVA DE 
PROVISIÓN DE 
SERVICIOS 
LIMITADA 
 

07/02/2023 
Resol 
0350/2023 

2019-1082 11/09/2019 CABAL y diseño 9, 16 y 36 CABAL, 
COOPERATIVA DE 
PROVISIÓN DE 
SERVICIOS 
LIMITADA 
 

07/02/2023 
Resol 
0351/2023 

2019-1268 23/10/2019 KATHY y diseño 16, 35, 40, 41 y 42 Andino Barroso, 
Katherine 

10/02/2023 
Resol 
0380/2023 
 

2019-1300 30/10/2019 FYSELF 9, 42 y 45 Benitez Perez, 
Manuel 

07/02/2023 
Resol 
0353/2023 
 

2019-1303 30/10/2019 PEDITRACE 5 FRESENIUS KABI 
AG 

10/02/2023 
Resol 
0383/2023 
 

2019-1304 30/10/2019 SOLUVIT 5 FRESENIUS KABI 
AG 

10/02/2023 
Resol 
0385/2023 
 

2019-1305 30/10/2019 VITALIPID 5 FRESENIUS KABI 
AG 

10/02/2023 
Resol 
0384/2023 
 

2019-1314 01/11/2019 ANILLO CERO y 
diseño 

43 Tejeda Suárez, Julián 07/02/2023 
Resol 
0348/2023 
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 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-1325 05/11/2019 LA NAVE y diseño 38 y 39 Igarza Castro, 
Erislandys y Álvarez 
Valdés, Arturo 

07/02/2023 
Resol 
0349/2023 
 

2020-0648 03/12/2020 LIZT ALFONSO 3, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 
26 y 41 

Herrera Alfonso, List 02/02/2023 
Resol 
0235/2023 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0068 15/07/2019 ALBUS Comercialización y los servicios de 
asistencia y publicidad de productos de 
ferretería, materiales de construcción, 
confecciones, calzado, productos 
cosméticos, higiene, aseo, artículos de mesa 
y cocina, materiales de oficina, útiles del 
hogar, tejidos, mercería, equipos 
tecnológicos y electrónicos, sus partes, 
piezas y agregados; gestión y administración 
de empresas; gestión comercial y de cadena 
de suministro; alquiler y arrendamiento de 
bienes inmuebles; alquiler de frigorífico y de 
espacio de almacenamiento; 
almacenamiento de mercancías en depósitos 
aduaneros y en tránsito; empaquetado, 
almacenamiento, embalaje, reparto y 
transporte de mercancías 
 

ALBUS S.A. 07/02/2023 
Resol 
0330/2023 

2019-0074 09/08/2019 EMPRESEL Prestar servicios de asesoría jurídica, 
servicios de organización de talleres y cursos 
de formación profesional. 

Empresa
Provincial de 
Servicios Legales 
de Granma 
 

07/02/2023 
Resol 
0327/2023 

2019-0114 24/12/2019 AMC Para identificar a la persona jurídica 
dedicada a brindar servicios del transporte 
marítimo, fluvial y lacustre y de sus servicios 
auxiliares o conexos en el mar territorial 
(pesca, transportación de personal y 
traslado de mercancías); servicios de 
gestión, adquisición, venta, construcción, 
explotación, mantenimiento, 
reparación, control, modificación y 
desactivación de los medios de transporte 
marítimo, fluvial y lacustre; servicios de 
explotación, construcción, antenimiento y 
reparación de la infraestructura portuaria y 
del resto del sistema del transporte marítimo 
portuario, incluyendo talleres navales, 
astilleros y otros centros 
relacionados; servicios de seguridad 
marítima y la protección del medio ambiente 
investigación de los accidentes y otros 
sucesos marítimos relacionados con las 
violaciones marítimas); servicios de 
conciliación y concertación de convenios del 
estado cubano ante la Organización 
Marítima Internacional y controlar el 
cumplimiento de los convenios marítimos 
internacionales de los cuales el país es 
signatario, así como servicios de gestión 
para promover y atender la concertación de 
convenios y tratados intergubernamentales 
sobre transporte marítimo y desarrollo 
portuario 

ADMINISTRA 
CIÓN MARÍTIMA 
DE CUBA 

07/02/2023 
Resol 
0342/2023 
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No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0028 29/03/2019 CONCIENCIA Y 
UTILIDAD 

La comercialización y 
producción de carpintería 
sobre la base de material 
reciclado de plástico y 
otros artículos de utilidad 
confeccionados con el 
mismo material. 
 

Soto Valle, José 
Antonio 

21/02/2023 
Resol 
0552/2023 

2019-0106 17/12/2019 PASIÓN SIN 
LIMITES 

Trabajo artístico y 
comercial con los 
diferentes materiales, a 
saber, piedra, cerámica, 
mármol, cera, acero 
laminado, hormigón, 
bronce y resina. 

Ramos Mosquera, 
Caridad 

07/02/2023 
Resol 
0346/2023 
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(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ 
No. 
Resolu 
ción 

ALBUS S.A. 07/02/2023 
Resol 
0329/2023 

2019-0111 09/08/2019 EMPRESEL y 
diseño 

Prestar servicios de asesoría jurídica a personas 
jurídicas, servicios de organización de talleres y cursos 
de formación profesional. 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
SERVICIOS 
LEGALES DE 
GRANMA 
 

07/02/2023 
Resol 
0326/2023 

2019-0164 24/12/2019 AMC y diseño Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar 
servicios del transporte marítimo, fluvial y lacustre y de 
sus servicios auxiliares o conexos en el mar territorial 
(pesca, transportación de personal y traslado de 
mercancías); servicios de gestión, adquisición, venta, 
construcción, explotación, mantenimiento, reparación, 
control, modificación y desactivación de los medios de 
transporte marítimo, fluvial y lacustre; servicios de 
explotación, construcción, mantenimiento y reparación de 
la infraestructura portuaria y del resto del sistema del 
transporte marítimo portuario, incluyendo talleres 
navales, astilleros y otros centros relacionados; servicios 
de seguridad marítima y la protección del medio 
ambiente, investigación de los accidentes y otros 
sucesos marítimos relacionados con las violaciones 
marítimas; servicios de conciliación y concertación de 
convenios del Estado cubano ante la Organización 
Marítima Internacional y controlar el cumplimiento de los 
convenios marítimos internacionales de los cuales el país 
es signatario, así como servicios de gestión para 
promover y atender la concertación de convenios y 
tratados intergubernamentales sobre transporte 
marítimo y desarrollo portuario. 

ADMINISTRA
CIÓN 
MARÍTIMA DE 
CUBA 

07/02/2023 
Resol 
0345/2023 

 

Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución Concesión 

  
 
Emblemas empresariales

2019-0096 15/07/2019 ALBUS y diseño Comercialización y los servicios de asistencia y 
publicidad de productos de ferretería, materiales de 
construcción, confecciones, calzado, productos 
cosméticos, higiene, aseo, artículos de mesa y cocina, 
materiales de oficina, útiles del hogar, tejidos, mercería, 
equipos tecnológicos y electrónicos, sus partes, piezas y 
agregados; gestión y administración de empresas; 
gestión comercial y de cadena de suministro; alquiler y 
arrendamiento de bienes inmuebles; alquiler de frigorífico 
y de espacio de almacenamiento; almacenamiento de 
mercancías en depósitos aduaneros y en tránsito; 
empaquetado, almacenamiento, embalaje, reparto y 
transporte de mercancías. 
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(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0344 02/04/2019 CASA COLONIAL 
FAMILIA AZCUY  y 
diseño 
 

Servicio renta y alquiler de habitaciones. Corrales 
Azcuy, 
Mileidys 

10/02/2023 
Resol 
0379/2023 

2019-0671 25/06/2019 LAURA'S SERVICIO 
DE BELLEZA y 
diseño 

Servicios de salón de belleza, servicios de 
peinado, peluquería, barbería; servicio de 
manicura, pedicura; servicio de tratamiento facial, 
maquillaje; servicio de depilación; servicio de 
masajes, comercialización de servicios y 
productos de belleza, organización de eventos en 
el ámbito de salones de belleza. 
 

Hernández 
Egües, Laura 

07/02/2023 
Resol 
0341/2023 

2019-0721 15/07/2019 ALBUS y diseño Comercialización y los servicios de asistencia y 
publicidad de productos de ferretería, materiales 
de construcción, confecciones, calzado, productos 
cosméticos, higiene, aseo, artículos de mesa y 
cocina, materiales de oficina, útiles del hogar, 
tejidos, mercería, equipos tecnológicos y 
electrónicos, sus partes, piezas y agregados; 
gestión y administración de empresas; gestión 
comercial y de cadena de suministro; alquiler y 
arrendamiento de bienes inmuebles; alquiler de 
frigorífico y de espacio de almacenamiento; 
almacenamiento de mercancías en depósitos 
aduaneros y en tránsito; empaquetado, 
almacenamiento, embalaje, reparto y transporte 
de mercancías. 
 

ALBUS S.A. 07/02/2023 
Resol 
0328/2023 

2019-0779 09/08/2019 EMPRESEL y diseño Prestar servicios de asesoría jurídica, servicios de 
organización de talleres y cursos de formación 
profesional. 

Empresa 
Provincial de 
Servicios 
Legales de 
Granma 

07/02/2023 
Resol 
0325/2023 

Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución Concesión 
  
 
Rótulos de establecimiento
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2019-1036 12/11/2019 REGALITOS MIAU 
CREA UNA 
SONRISA  y diseño 

Producir y comercializar artículos de bisutería, 
artículos de joyería, piedras preciosas, recipientes 
de cerámica, figuritas de cerámica, tazones de 
cerámica, adornos de cristal, figuritas de 
cristal,botellas de cristal decorativas, invitaciones 
de cristal impresas, objetos de arte de cristal, 
estatuillas de escritorio de porcelana, cerámica, 
loza o cristal, figuras de porcelana, de barro 
cocido, soportes para plantas [arreglos florales], 
bolsas para regalos; comercialización de 
productos artesanales, souvenir, juguetes, 
artesanías de madera, muñecos, arreglos florales; 
comercialización por Internet; preparación de 
material de promoción y de comercialización por 
cuenta de terceros; galerías de arte con fines 
comerciales; servicios de venta minorista 
prestados por tiendas de regalos; servicios de 
venta minorista en línea en relación con regalos; 
servicios de envoltura de regalos; servicios de 
diseño de ilustraciones; diseño de interiores; 
diseño de productos; diseño industrial; servicios 
de diseño; diseño artístico industrial; diseño de 
artes gráficas; diseño de material gráfico; diseño 
de programas informáticos; diseño de sitios 
informáticos; diseño de sitios web; diseño de 
software de juegos informáticos; diseño gráfico de 
material promocional; diseño y alquiler de 
software; servicios de diseño gráfico; diseño de 
juguetes; servicios de cafés-restaurantes, bar y 
cafeterías; servicios de diseño floral y de arreglos 
florales; producción y comercialización de tarjetas 
de cumpleaños; tarjetas de aniversario; tarjetas 
de felicitaciones; tarjetas de invitación; tarjetas 
ilustradas; tarjetas postales; adornos de madera, 
plástico, cerámica, metal, textiles, de papel y 
navideños 
. 

Nogueira 
Lavoy, Jenny        
y Farray 
Rodríguez, 
Julio Ernesto 

07/02/2023 
Resol 
0344/2023 

2019-1144 04/12/2019 GAL 4 y diseño Para identificar un establecimiento que se dedica 
a brindar servicios de hospedaje temporal 

Menéndez 
Mena, María 
Amelia y 
Menéndez 
Mena, Juan 
Manuel 
 

02/02/2023 
Resol 
0236/2023 

2019-1148 04/12/2019 CASA GRISEL Y 
YOSBEL 

Brindar servicios de arrendamiento temporal Rodríguez 
Martínez, 
Yosbel 

07/02/2023 
Resol 
0333/2023 
 

2019-1149 04/12/2019 DON AGAPITO y 
diseño 

Servicios de hospedaje temporal Hernández 
Gómez, Juan 
Carlos 

07/02/2023 
Resol 
0332/2023 
 

2019-1150 04/12/2019 HOSPEDAJE YENI Brindar servicios de hospedaje temporal Pulido 
Delgado, José 
Luis 

07/02/2023 
Resol 
0331/2023 
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2019-1152 05/12/2019 TOQUE CRIOLLO y 
diseño 

Brindar servicios gastronómicos de restaurante y 
servicios de bar. 

Reyes Núñez, 
Marisol 

07/02/2023 
Resol 
0347/2023 
 

2019-1153 05/12/2019 ANICIA Y NIKI y 
diseño 

Brindar servicios de hospedaje temporal. López 
Morales, 
Pedro Roberto 

07/02/2023 
Resol 
0334/2023 
 

2019-1154 05/12/2019 DULCERÍA 
ALAMEDA y diseño 

Servicios de dulcería Alameda 
Cabrera, 
María del 
Carmen 
 

07/02/2023 
Resol 
0340/2023 

2019-1155 05/12/2019 VILLA GAIA Servicio de hospedaje temporal Ferrer 
Velazquez, 
María Esther 
 

07/02/2023 
Resol 
0335/2023 

2019-1157 05/12/2019 ONI LUIS y diseño Brindar servicios de hospedaje temporal Acosta 
Miranda, 
Onelys 
 

07/02/2023 
Resol 
0336/2023 

2019-1160 05/12/2019 YAREIDY y diseño Brindar servicios de hospedaje temporal Coro García, 
Yareidy 

07/02/2023 
Resol 
0337/2023 
 

2019-1161 05/12/2019 MOZANGEL y diseño Brindar servicios de hospedaje temporal Quesada 
Martínez, 
Mozangel 

07/02/2023 
Resol 
0339/2023 
 

2019-1163 05/12/2019 LIOSKA Servicios de hospedaje temporal Hernández 
Crespo, 
Lioska y 
Hernández 
Crespo, 
Leonel 
 

07/02/2023 
Resol 
0338/2023 
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2019-1266 24/12/2019 AMC y diseño Servicios del transporte marítimo, fluvial y 
lacustre y de sus servicios auxiliares o conexos en 
el mar territorial (pesca, transportación de 
personal y traslado de mercancías); servicios de 
gestión, adquisición, venta, construcción, 
explotación, mantenimiento, reparación, control, 
modificación y desactivación de los medios de 
transporte marítimo, fluvial y lacustre; servicios 
de explotación, construcción, mantenimiento y 
reparación de la infraestructura portuaria y del 
resto del sistema del transporte marítimo 
portuario, incluyendo talleres navales, astilleros y 
otros centros relacionados; servicios de seguridad 
marítima y la protección del medio ambiente, 
investigación de los accidentes y otros sucesos 
marítimos relacionados con las violaciones 
marítimas; servicios de conciliación y concertación 
de convenios del Estado cubano ante la 
Organización Marítima Internacional y controlar el 
cumplimiento de los convenios marítimos 
internacionales de los cuales el país es signatario, 
así como servicios de gestión para promover y 
atender la concertación de convenios y tratados 
intergubernamentales sobre transporte marítimo y 
desarrollo portuario. 

ADMINISTRA
CIÓN 
MARÍTIMA DE 
CUBA 

07/02/2023 
Resol 
0343/2023 
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2019-0074 22/01/2019 IL RUSTICO  y 
diseño 

30 y 43 Bartolomeo Palazzo 
Vincenzo 

20/02/2023 
Resol 
0519/2023 
 

2019-0733 17/06/2019 F FUTURO y diseño 36 y 37 Carmenate Peña, 
Teofilo Luis 

23/02/2023 
Resol 
0583/2023 
 

2019-0734 17/06/2019 FI FUTURO y 
diseño 

36 y 37 Carmenate Peña, 
Teofilo Luis 

23/02/2023 
Resol 
0582/2023 

 

Resolución Concesión Parcial (sin Oposición)

Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 

 

  
Marcas 
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2017-0070 14/12/2017 ECLÉCTICO Servicios de información turística, a saber, 
servicios de información, orientación, 
ubicacióny/o localización de sitios de interés para 
el turista como: hostales,bares, restaurantes, 
museos, tiendas, playas; servicios de información, 
orientación, ubicación y/o localización en mapas y 
GPS con fines turísticos y de viaje; servicios de 
bar, cafetería, restaurante y hospedaje; servicios 
de reservación en hostales, restaurantes, bares y 
café; servicios de producción de discos; 
producción musical; programas de 
entretenimiento, series de televisión animadas y 
de acción en directo; programas de 
entretenimiento, a saber series de televisión 
animadas y de acción; servicios de diseños de 
software; creación de dibujos animados, discos 
compactos con grabaciones que contienen 
software; anuncios publicitarios; elaboración y 
venta de conservas de frutas, mermeladas, 
membrillos procesados, jugos de frutas, 
concentrados de jugos de frutas, preparaciones 
para jugos de frutas; servicios de comercialización 
de jugos, frutas, mermeladas, membrillos y 
conservas de frutas naturales; confección y venta 
de prendas textiles (camisa, pantalones, vestidos, 
ropa tejida, mantelería, sobrecamas), de 
sombreros, carteras, zapato artesano, esculturas 
y artesanías (pinturas, manualidades, muñequería, 
bisutería artesanal); servicios de impresión en 
diversos soportes (textiles, porcelana, papel, 
cartón, plástico). 

Ruíz López, 
Maribel 

03/02/2023 
Resol 
0247/2023 
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2019-0723 15/07/2019 TECNOPCELL La venta de accesorios y dispositivos 
de celulares, teléfonos celulares y 
radiotelefonía celular. 

Vitón Báez, Adismel 
y Albuerne Otaño, 
Adrián 
 

21/02/2023 
Resol 
0570/2023 

2020-0230 11/03/2020 HI HOTEL INGLATERRA  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 

03/02/2023 
Resol 
0246/2023 

 

A

Rótulos de establecimiento 
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2018-0611 BACTIFREN LABORATORIOS 
BAGÓ, S.A. 
 

5  13/02/2023 
Resol. 
0415/2023 

S.A. 
 

29 y 30 13/02/2023 
Resol. 
0411/2023 

     

 
2020-0620 VIGÍA GRUPO EMPRESARIAL 

HOTELERO GRAN 
CARIBE S.A 
 

41 y 43 02/02/2023 
Resol. 
0232/2023 
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 Año CXXI 
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Marcas 
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2019-0067 JELL A  y diseño PROFOOD SERVICE, 
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2020-0221 LA MANIGUA 

CENTRO 
CULTURAL Y 
CREATIVO y 
diseño 

Padrón Durán, Silvia 
 

8, 16, 20, 21, 24, 25, 
28, 30, 32, 33, 35, 41 
y 43 

            02/02/2023 
            Resol 
           .0226/2023 
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2019-0345 A VALLADARES 
ORFEBRERIA y 
diseño 

Valladares Valdes, 
Alberto y González 
Martínez, Miriam 
 

14, 25, 35, 40, 41 y 42       02/02/2023 
      Resol. 
      0228/2023 
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2016-1809 20/01/2023 DUMAS 16, 33 y 34 RAMOS SANTIAGO, 
JORGE LUIS y 
MIRANDA BATTLE, 
ÁNGEL AUGUSTO 
 

28/02/2017 

2017-1242 26/01/2023 VINILIN  y diseño 5 Anatolevna 
Chichatskaia, Natalia 
 

29/01/2018 

2017-1319 25/01/2023 COHIBA SHORT 34 EMPRESA CUBANA 
DEL TABACO 
(CUBATABACO) 
 

23/03/2018 

2018-0159 14/02/2023 AMAZON 9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 
39, 41, 42 y 45 

AMAZON 
TECHNOLOGIES, 
INC. 
 

26/06/2018 

2018-0825 01/02/2023 LOS GIRASOLES  
y diseño 

43 Carlos Abad 
González Pérez 
 

27/11/2018 

2018-1064 26/01/2023 LA CAMPIÑA 43 García Reyes, Martha 
 

27/03/2019 

2019-0092 26/01/2023 HELADOS ALASK 
y diseño 

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

24/12/2019 

2019-0228 14/02/2023 MUSICALIA ARTEX  
y diseño 

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

28/01/2020 

2019-0439 01/02/2023 SERENDICTUS 5 HEBER BIOTEC, S.A 
 

27/11/2019 

2019-0483 01/02/2023 CORTE SANO y 
diseño 

35, 37 y 42 Hinojosa Jiménez, 
Carlos 
 

30/07/2021 

2019-0557 26/01/2023 MILCOPAS  y 
diseño 

33 Yosbany Pérez 
Chirino 
 

20/10/2020 

2019-0569 25/01/2023 BRAHMA y diseño 14, 16, 25, 35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 44 y 45 

Nuñez Benítez, 
Lissett y Llovet 
Luaces, Ramiro 
Miguel 
 

24/12/2019 

2019-0626 25/01/2023 SANTYS y diseño 35 y 43 Díaz Sánchez, 
Santiago Rolando 
 

24/12/2019 

2019-0670 14/02/2023 SPAMY   y diseño 3, 5, 41 y 44 Mederos Vázquez, 
Amarilis 
 

24/12/2019 

2019-0672 01/02/2023 E CAPPELECTRIC 
y diseño 

9 UNIVERSIDAD DE 
LA HABANA 
 

30/03/2020 

2019-0791 24/01/2023 HANES 25 HBI BRANDED 
APPAREL 
ENTERPRISES, LLC 
 

28/01/2020 
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2019-0792 24/01/2023 HANES y diseño 25 HBI BRANDED 
APPAREL 
ENTERPRISES, LLC. 
 

28/01/2020 

2019-0861 03/02/2023 GOM TESA A y 
diseño 

6 y 19 COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
G´OBRAS 
 

28/01/2020 

2019-0936 24/01/2023 BAYFOLAN 1 BAYER 
AKTIENGESELLSCH
AFT 
 

27/02/2020 

2019-0978 20/01/2023 S SERVIQUÍMICA 
y diseño 

37, 39 y 44 EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TÉCNICOS Y 
ASEGURAMIENTO A 
LA INDUSTRIA 
QUÍMICA, 
SERVIQUÍMICA 
 

28/12/2020 

2019-1133 14/02/2023 GENUINE GM OE 
ORIGINAL 
EQUIPMENT y 
diseño 
 

1, 4, 7, 9, 11 y 12 GENERAL MOTORS 
LLC 

28/12/2020 

2019-1169 01/02/2023 BERNARDO y 
diseño 
 

9, 18, 24, 25 y 35 Díaz Gutiérrez, 
Bernardo Pedro 

28/12/2020 

2019-1170 25/01/2023 MOLLIS 
 

5 ROYAL SM, S.A. 26/02/2021 

2019-1190 01/02/2023 TIEMPOS GRUPO 
y diseño 

20, 24, 40 y 42 González Fernández, 
Lidyce y Cabrera 
Carrillo, Siul 
 

27/04/2020 

2019-1216 24/01/2023 TITINA STYLE 18, 22, 25, 41 y 42 Soto Fernández, 
Joanne Marina 
 

30/03/2020 

2019-1217 24/01/2023 ONE FEELING 18, 22, 25, 41 y 42 Soto Fernández, 
Joanne Marina 
 

30/03/2020 

2019-1270 25/01/2023 HIWET y diseño 1 SPEEDAGRO S.R.L. 
 

30/03/2020 

2019-1276 24/01/2023 BAQSIMI 5 ELI LILLY AND 
COMPANY 
 

30/03/2020 

2019-1311 01/02/2023 LIBERTRIM SDP 5 UNIVERSAL 
CORPORATE 
TRADEMARKS LLP. 
 

30/03/2020 

2019-1313 14/02/2023 VIATRIS 5 y 10 MYLAN INC. 
 

30/03/2020 

2019-1398 25/01/2023 SOLENTI y diseño 3 ERNESTO 
CHAMORRO 
INDUSTRIAL, 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 
 

30/03/2020 

danae
Texto tecleado
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Certificado de Registro 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2019-1402 25/01/2023 ALMIRANTE y 
diseño 

29 EMPRESA 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS DE 
MATANZAS 
 

30/03/2020 

2019-1403 26/01/2023 NEVADITOS y 
diseño 

30 y 35 EMPRESA 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS DE 
MATANZAS 
 

30/03/2020 

2019-1405 25/01/2023 TROPY y diseño 30 y 35 EMPRESA 
PRODUCTOS 
LÁCTEOS DE 
MATANZAS 
 

30/03/2020 

2019-1426 25/01/2023 HPNOTIQ y diseño 33 y 43 HEAVEN HILL 
DISTILLERIES, INC. 
 

27/04/2020 

2019-1490 26/01/2023 MAXIBRAS y 
diseño 

1 UNIVERSIDAD DE 
LA HABANA 
 

27/04/2020 

2021-0390 25/01/2023 HERY y diseño 2 Baños Urquiola, 
Darién 

30/03/2022 

 

danae
Texto tecleado
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2019-0115 14/02/2023 GRAMAT Producir, transportar y 
comercializar materiales de 
construcción; servicios de 
carpintería, engrase, venta 
de ociosos. 

EMPRESA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
GRANMA 

27/04/2020 

 

Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Certificado de Registro 

 
Nombres comerciales 
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Texto tecleado
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2018-0085 02/02/2023 HACEMOS QUE 
FUNCIONE 

Para llamar la atención al 
público sobre los servicios 
de instalación, 
mantenimiento y reparación 
de máquinas y equipos de 
oficina. 
 

Rodríguez Caballero, 
Aslian 

25/02/2019 

2019-0100 24/01/2023 EL SABOR DE LO 
NATURAL. 

Para llamar la atención del 
público sobre la producción 
de carbón vegetal; 
productos cárnicos, en lo 
fundamental: vacuno, ovino 
– caprino, cerdo, conejo y 
aves, frescas, saladas y 
enlatadas; así como los 
subproductos de estas 
carnes consistentes en: 
cabezas, patas hígado, 
lenguas, corazón, rabo y 
picadillo; carnes en 
conservas envasadas 
herméticamente y carnes en 
conservas no envasadas 
herméticamente; otros 
productos como croquetas, 
masa para croquetas, masa 
de chorizos y 
hamburguesas; queso 
blanco; queso fundido; 
queso semiduro; yogur 
natural; mantequilla y crema 
de leche; buñuelos y 
casabes de papas, yuca y 
boniato; publicidad, gestión 
de negocios y ventas de 
productos cárnicos, en lo 
fundamental: vacuno, ovino 
– caprino, cerdo, conejo y 
aves, de los subproductos, 
picadillo y otros productos 
como croquetas, masa para 
croquetas, masa de 
chorizos y hamburguesas, 
así como de conservas, 
mermeladas, dulces en 
almíbar, jugos naturales y 
concentrados de frutas 
tales como: mango, 
guayaba, coco, fruta 
bomba, mamey, piña y 
plátano, de encurtidos, 
quesos y leche; vegetales; 
casabe y buñuelos; 
administración de negocios; 
venta productos agrícolas, 
en lo fundamental: viandas, 
hortalizas, granos (maíz, 
frijoles, arroz, lentejas, 

EMPRESA PECUARIA 
MARAGUÁN 

27/04/2020 

Lemas comerciales

Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Certificado de Registro 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Certificado de Registro 
Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Productos y 
Servicios que 
distingue 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

garbanzos, soya), verduras, 
frutas, flores y posturas de 
plantas ornamentales, 
maderables y medicinales; 
cría de animales vivos en lo 
fundamental: aves de corral 
(gallinas, pavos, gallinas 
guineas, codornices), 
cerdos, ganado vacuno, 
cabras, ovejos, conejos, 
búfalos, caballos, 
avestruces. 
 

2021-0022 24/01/2023 RENOVANDO 
ESPACIOS 

Pinturas para interiores y 
exteriores. 

Baños Urquiola, 
Darién 

27/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

danae
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2018-0010 14/02/2023 EPIA ONCE y diseño 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 

28/05/2018 

2018-0013 26/01/2023 NESCOR, S.A. y 
diseño 

Producir y comercializar 
café tostado, molido y en 
grano; galletas saladas, 
dulces y 
cremadas y productos 
culinarios tales como 
condimentos, especias 
deshidratadas y en polvo, 
productos para la 
elaboración de sopas y 
cremas alimenticias 
instantáneas. 
 

NESCOR S.A. 26/06/2018 

2018-0097 14/02/2023 CMHW  y diseño Para identificar a la persona 
jurídica dedicada a 
organizar y desarrollar las 
programaciones radiales; 
garantizar los servicios de 
grabación, edición y 
locución; garantizar el 
funcionamiento y 
actualización de la página 
web de la entidad. 
 

Dirección Provincial de 
Radio Villa Clara. 

29/01/2019 

2019-0101 25/01/2023 GELCOM y diseño Proyección, fabricación, 
instalación, puesta en 
marcha, arrendamiento, 
reparación, mantenimiento, 
garantía post-venta y 
destino final a medios de 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN " 
GRITO DE BAIRE" 
(GELCOM) 

28/01/2020 

Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Certificado de Registro 
Emblemas empresariales 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Certificado de Registro 
Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

cómputo, equipos de 
comunicaciones, eléctricos, 
mecánicos y electrónicos 
además de equipos y 
productos de higiene y 
limpieza. 

2019-0112 20/01/2023 S SERVIQUÍMICA y 
diseño 

Brindar servicios de 
mantenimiento civil, servicio 
de reparación automotor, 
servicio montaje mecánico, 
servicio de transporte y 
servicio de control de 
maleza y aplicación de 
productos químicos. 
 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TÉCNICOS Y 
ASEGURAMIENTO A 
LA INDUSTRIA 
QUÍMICA, 
SERVIQUÍMICA 

28/12/2020 

2019-0123 26/01/2023 EMPRESA DE SILOS 
EMSIL y diseño 

La conservación, 
almacenamiento y 
refrigeración de materias 
primas de granos y cereales 
en silos metálicos 
refrigerados, así como 
comercializar materias 
primas para el consumo 
humano y animal. 
 

EMPRESA DE SILOS, 
EMSIL. 

27/02/2020 

2019-0124 26/01/2023 ECNA y diseño Servicios de tránsito aéreo, 
meteorológicos, de 
telecomunicaciones, 
comunicaciones, 
información aeronáutica, de 
búsqueda y salvamento, así 
como de ayuda a la 
navegación aérea y de 
vigilancia. 

EMPRESA CUBANA 
DE NAVEGACIÓN 
AÉREA S.A. 

27/02/2020 

2019-0133 01/02/2023 TIEMPOS GRUPO y 
diseño 

Creación y comercialización 
de obras artísticas; a 
brindar servicios de diseño 
industrial y gráfico de 
muebles, cortinas; diseño 
de interiores de 
habitaciones, pasarelas, 
cabañas, espacios 
habitables y camas. 

González Fernández, 
Lidyce y Cabrera 
Carrillo, Siul 

27/04/2020 

 

danae
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

2018-0045 14/02/2023 B C GASTROBAR 
CUANDO EL 
PALADAR Y LA 
ELEGANCIA SE 
UNEN... y diseño 
 

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

Jorge Landa Sánchez 29/01/2019 

2018-0147 24/01/2023 PEGASUS y diseño Servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 

Rodríguez Abreu, 
Darian 
 

28/06/2019 

2019-0051 02/02/2023 VILLA CARI  y diseño Alojamiento temporal; 
servicio de comidas y 
bebidas para huéspedes. 

Pupo Reyes, Claudio  
y Reyes  Fernández, 
Maria Caridad 
 

27/08/2019 

2019-0056 24/01/2023 WILLIMINE Servicio de arrendamiento 
temporal. 

Echevarría González, 
Minerva de la Caridad  
y Arias  
Tabares,William 
 

27/08/2019 

2019-0147 25/01/2023 DOÑA LEONOR Servicios de restaurante. Aguila Vázquez, Rita 
Leonor 
 

29/10/2019 

2019-0722 25/01/2023 VICEN Y YUSY   y 
diseño 

Brindar servicios de 
hospedaje temporal. 
 

Cruz García,Vicente 
Jesús 

28/01/2020 

2019-0725 02/02/2023 YIMARC y diseño Brindar servicios de 
hospedaje y servicios 
gastronómicos. 
 

García Pupo, 
Marcelino 

28/01/2020 

2019-0742 24/01/2023 CASA MAYRA Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros, comidas y 
bebidas. 
 

Arrechea González, 
Mayra Evangelina 

28/01/2020 

2019-0799 26/01/2023 BRASILI  y diseño Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de 
alimentos ligeros, comidas y 
bebidas. 
 

Izquierdo León, Luis 
Ernesto 

27/02/2020 

2019-0802 20/01/2023 S SERVIQUÍMICA y 
diseño 

Brindar servicios de 
mantenimiento civil, servicio 
de reparación automotor, 
servicio montaje mecánico, 
servicio de transporte y 
servicio de control de 
maleza y aplicación de 
productos químicos. 
 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TÉCNICOS Y 
ASEGURAMIENTO A 
LA INDUSTRIA 
QUÍMICA, 
SERVIQUÍMICA 

28/12/2020 

2019-0868 01/02/2023 HOSTAL EL CRISTAL Brindar servicio de 
hospedaje temporal 
 

Pérez Fernández, 
Belkis 

30/03/2020 

2019-0871 25/01/2023 HOSTAL LOS MARES 
y diseño 

Brindar servicio de 
hospedaje temporal. 
 

Dueñas Alvarez, 
Onelia Teresita 

30/03/2020 

2019-0922 01/02/2023 TIEMPOS GRUPO y 
diseño 

Creación y comercialización 
de obras artísticas; 
servicios de diseño 
industrial y gráfico de 
muebles, cortinas; diseño 
de interiores de 

González Fernández, 
Lidyce y Cabrera 
Carrillo, Siul 

27/04/2020 

Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Certificado de Registro 
Rótulos de establecimiento 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Certificado de Registro 
Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Titular 

(441) 
Fecha de 
Publicación 

habitaciones, pasarelas, 
cabañas, espacios 
habitables y camas. 

2019-0979 14/02/2023 CASA GIOVANNI 
 

Servicios de hospedaje. Branca, Carmine 
Giovanni 
 

30/03/2020 

2019-1033 25/01/2023 AZUL CARIBE ROCÍO Servicio de hospedaje 
temporal. 

Pérez Alvarez, Vivian 
Beatriz 
 

27/04/2020 

2019-1069 03/02/2023 CASA EL MONTUNO 
BLANCA Y 
HUMBERTO y diseño 

brindar servicios de 
hospedaje temporal. 

Collazo Suárez, 
Humberto Dionisio 

27/04/2020 

 

danae
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial                        

Marcas  y otros signos distintivos

Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 

Estados Legales    



Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Cambio de Dirección del titular 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nueva dirección 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

120117 22/10/1993 Figurativa POSCO International 
Corporation 

134, Teheran-ro 
Gangnam-gu Seoul 
Korea (South), República 
de Corea 
 

06/02/2023 

121701 13/03/1995 MR.BIG MONDELÉZ 
CANADA INC 

277 Gladstone Avenue, 
Toronto, Ontario M6J 
3L9, Canadá 
 

20/02/2023 

127482 06/03/2000 ICEHOUSE COORS BREWING 
COMPANY 

3939 W. Highland 
Boulevard Milwaukee 
Wisconsin 53208, 
Estados Unidos de 
América 
 

01/02/2023 

129235 03/08/2000 OZOMED y diseño CENTRO NACIONAL 
DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS 

avenida 25 número 
15202, esquina 21 A, 
Cubanacán, 11600, 
Playa, República de 
Cuba 
 

20/02/2023 

2013-0194 10/03/2015 SOLVER  y diseño Muñoz Pérez, 
Eduardo 

Calle Dositeo Aguilera 
número 30,  entre Calle 
4ta y Calle 6ta. Reparto 
Ciudad Jardín, 80100, 
Holguín, República de 
Cuba 
 

08/02/2023 

2013-0196 16/01/2015 GRUPO BAUMEC  y 
diseño 

DANIEL RICARDO 
PITA CASTRO 

Calle B, numero 723, 
Apto.321 entre Calle 29 
y Calle Zapata, Plaza de 
la Revolucion, República 
de Cuba 
 

22/02/2023 

2019-1184 02/10/2019 B&W BIDI WAY y 
diseño 

DÍAZ PÉREZ, 
GUILLERMO. y 
GARCÍA GARCÍA, 
YARIANNA. 

Carretera Central Oeste, 
número 209, entre 
Callejón de Santa 
Bárbara y calle José 
Antonio Núñez, Reparto 
Montejo, 71300, 
Camagüey, República de 
Cuba y Avenida de Los 
Mártires número 161, 
entre calle Julio Sanguily 
y calle Tomás 
Betancourt, Reparto La 
Vigía, 70100, Camagüey, 
República de Cuba 
 

23/02/2023 

2019-1184 02/10/2019 B&W BIDI WAY y 
diseño 

DÍAZ PÉREZ, 
GUILLERMO. y 
GARCÍA GARCÍA, 
YARIANNA. 

Avenida de Los Mártires 
número 161, entre calle 
Julio Sanguily y calle 
Tomás Betancourt, 
Reparto La Vigía, 70100, 
Camagüey, República de 
Cuba 

23/02/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Cambio de Dirección del titular 
 Lemas comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nueva dirección 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2013-0013 28/10/2014 SOLUCIONES 
VERTICALES 

Muñoz Pérez, 
Eduardo 

Calle Dositeo Aguilera 
No.30 e/Calle 4ta y 
Calle 6ta. Reparto 
Ciudad Jardín, 80100, 
Holguín, República de 
Cuba 
 

08/02/2023 

2019-0097 18/11/2019 UN GUSTO, UN 
PLACER 

DÍAZ PÉREZ, 
GUILLERMO. y 
GARCÍA GARCÍA, 
YARIANNA. 

Carretera Central Oeste, 
número 209, entre 
Callejón de Santa 
Bárbara y calle José 
Antonio Núñez, Reparto 
Montejo, 71300, 
Camagüey, República de 
Cuba y Avenida de Los 
Mártires número 161, 
entre calle Julio Sanguily 
y calle Tomás 
Betancourt, Reparto La 
Vigía, 70100, Camagüey, 
República de Cuba 
 

23/02/2023 

2019-0097 18/11/2019 UN GUSTO, UN 
PLACER 

DÍAZ PÉREZ, 
GUILLERMO. y 
GARCÍA GARCÍA, 
YARIANNA. 

Avenida de Los Mártires 
número 161, entre calle 
Julio Sanguily y calle 
Tomás Betancourt, 
Reparto La Vigía, 70100, 
Camagüey, República de 
Cuba 

23/02/2023 

 

danae
Texto tecleado
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Cambio de Dirección del titular 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nueva dirección 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

2019-0131 28/02/2023 B&W BIDI WAY y 
diseño 

DÍAZ PÉREZ, 
GUILLERMO. y 
GARCÍA GARCÍA, 
YARIANNA. 

Carretera Central Oeste, 
número 209, entre 
Callejón de Santa 
Bárbara y calle José 
Antonio Núñez, Reparto 
Montejo, 71300, 
Camagüey, República de 
Cuba y Avenida de Los 
Mártires número 161, 
entre calle Julio Sanguily 
y calle Tomás 
Betancourt, Reparto La 
Vigía, 70100, Camagüey, 
República de Cuba 
 

23/02/2023 

2019-0131 28/02/2023 B&W BIDI WAY y 
diseño 

DÍAZ PÉREZ, 
GUILLERMO. y 
GARCÍA GARCÍA, 
YARIANNA. 

Avenida de Los Mártires 
número 161, entre calle 
Julio Sanguily y calle 
Tomás Betancourt, 
Reparto La Vigía, 70100, 
Camagüey, República de 
Cuba 

23/02/2023 

 

danae
Texto tecleado
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Cambio de Dirección del titular 
 Denominación de Origen 
 (210)(111) 
No. de 
Solicitud o 
Registro 

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nueva dirección 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

1967/0007 11/12/1967 EL COROJO EMPRESA CUBANA 
DEL TABACO 
(CUBATABACO) 
 

Calle Nueva número 75 
entre Universidad y 
Pedroso, Cerro, 
República de Cuba 
 
 

23/02/2023 

1967/0008 11/12/1967 CUCHILLAS DE 
BARBACOA 

EMPRESA CUBANA 
DEL TABACO 
(CUBATABACO) 
 

Calle Nueva número 75 
entre Universidad y 
Pedroso, Cerro, 
República de Cuba 
 

23/02/2023 

1967/0009 11/12/1967 SAN VICENTE EMPRESA CUBANA 
DEL TABACO 
(CUBATABACO) 

Calle Nueva número 75 
entre Universidad y 
Pedroso, Cerro, 
República de Cuba 

23/02/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Cambio de Nombre del Titular 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(730) 
Nuevo nombre 
del solicitante o 
titular 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

120117 22/10/1993 Figurativa DAEWOO 
INTERNATIONAL 
CORPORATION 
 

POSCO International 
Corporation 

06/02/2023 
 

128743 12/06/2000 MOTOREX BUCHER AG 
LANGENTHAL 
 

MOTOREX AG 23/02/2023 
 

2000-0214 18/12/2003 BUSSCAR MANCUN 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

CARBUSS INDÚSTRIA 
CATARINENSE DE 
CARROCERIAS LTDA 
 

28/02/2023 
 

2000-0215 18/12/2003 EL BUSS MANCUN 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

CARBUSS INDÚSTRIA 
CATARINENSE DE 
CARROCERIAS LTDA 
 

28/02/2023 
 

2000-0217 18/12/2003 VISSTA BUSS MANCUN 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

CARBUSS INDÚSTRIA 
CATARINENSE DE 
CARROCERIAS LTDA 
 

28/02/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución Anotación de Cesión  
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

110380A 19/02/1989 CONCHITA y diseño EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
 

EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LA 
CONCHITA 
 

21/02/2023 
Resol  
573/2023 
 

10380 19/02/1989 CONCHITA y diseño EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
 

EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LA 
CONCHITA 
 

21/02/2023 
Resol  
574/2023 
 

113991 26/08/1983 EL GALLITO y diseño EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
 

EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LA 
CONCHITA 
 

21/02/2023 
Resol  
571/2023 
 

119435 01/10/1992 CANEY y diseño CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

MULTISERVI, S.A. 06/02/2023 
Resol 
0290/2023 
 

121628 08/02/1995 PROVIRON BAYER 
INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH 
 

Songbook B.V. 06/02/2023 
Resol 
0291/2023 
 

126775 26/02/1999 BUBULUBU GRUPO BIMBO 
S.A.B. DE C.V. 
 

INTERCONTINENT
AL GREAT 
BRANDS LLC 

03/02/2023 
Resol 
0258/2023 
 

126637 02/02/1999 BUBULUBU GRUPO BIMBO, 
S.A.B DE C.V 
 

INTERCONTINENT
AL GREAT 
BRANDS LLC 

03/02/2023 
Resol 
0257/2023 
 

2000-0214 18/12/2003 BUSSCAR BUSSCAR ONIBUS 
S/A 
 

MANCUN 
PARTICIPAÇÕES 
LTDA 

03/02/2023 
Resol 
0262/2023 
 

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

MANCUN 
PARTICIPAÇÕES 
LTDA 

03/02/2023 
Resol 
0263/2023 
 

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

MANCUN 
PARTICIPAÇÕES 
LTDA 

03/02/2023 
Resol 
0264/2023 
 

2000-1019 08/09/2022 CONCHITA y diseño EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES 
 

EMPRESA DE 
CONSERVAS DE 
VEGETALES LA 
CONCHITA 
 

21/02/2023 
Resol 
0572/2023 
 

2001-0731 07/02/2005 TARCEVA OSI PHARMACEUTI 
CALS, LLC 
 

F. Hoffmann- La 
Roche AG 

 
03/02/2023 
Resol 
0259/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución Anotación de Cesión  
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2011-0155 17/05/2012 HOSEKI y diseño ZHEJIANG GEMSY 
MECHANICAL & 
ELECTRIC CO. LTD. 
 

SHANG GONG 
SEWING 
MACHINE 
(ZHEJIANG) CO., 
Ltd. 
 

03/02/2023 
Resol 
0261/2023 
 

2011-0156 17/05/2012 GEMSY y diseño ZHEJIANG GEMSY 
MECHANICAL & 
ELECTRIC CO. LTD. 
 

SHANG GONG 
SEWING 
MACHINE 
(ZHEJIANG) CO., 
Ltd. 
 

03/02/2023 
Resol 
0248/2023 
 

2012-0342 10/12/2013 Figurativa OSI PHARMACEUTI 
CALS, LLC 
 

F. Hoffman- La 
Roche AG 

03/02/2023 
Resol 
0260/2023 
 

2012-0482 04/06/2014 BIOEXPERT QUALA, INC. 
 

UNILEVER N.V. 23/02/2023 
Resol 
0585/2023 
 

2012-0484 29/01/2015 AROMATEL ULTRA  y 
diseño 

QUALA, INC. 
 

UNILEVER N.V. 23/02/2023 
Resol 
0586/2023 
 

2013-0015 19/08/2015 Figurativa HVA ASSOCIATED 
CORP. 
 

AEROVÍAS DEL 
CONTINENTE 
AMERICANO, S.A. 
AVIANCA 
 

06/02/2023 
Resol 
0294/2023 
 

2013-0237 12/12/2014 BUBULUBU GRUPO BIMBO, 
S.A.B. DE C.V. 
 

INTERCONTINENT
AL GREAT 
BRANDS LLC 

03/02/2023 
Resol 
0255/2023 
 

2014-0186 25/02/2016 CAMINO AL SOL  y 
diseño 

Hernández Pérez, 
Odalys 
 

Hernández Pérez, 
Yunalvis 

06/02/2023 
Resol 
0287/2023 
 

2014-0736 10/08/2016 PIRUCREAM NUCITA 
VENEZOLANA, C.A. 
 

JET SEA EQUITY 
CORP 

06/02/2023 
Resol 
0292/2023 
 

2016-1425 11/12/2019 BUBU LUBU y diseño GRUPO BIMBO 
S.A.B DE C.V. 
 

INTERCONTINENT
AL GREAT 
BRANDS LLC 

03/02/2023 
Resol 
0256/2023 
 

2016-1966 18/01/2023 PALETA PAYASO y 
diseño 

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

Intercontinental 
Great Brands LLC 

23/02/2023 
Resol 
0584/2023 
 

2017-0360 19/11/2021 CANEY CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

MULTISERVI, S.A. 06/02/2023 
Resol 
0288/2023 
 

2017-1032 06/08/2020 CANEY y diseño CORPORACIÓN 
CIMEX, S.A. 
 

MULTISERVI, S.A. 06/02/2023 
Resol 
0289/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución Anotación de Cesión  
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2020-0424 23/10/2020 ORIGINOS CHONGQING JUNRI 
COMMUNICATION 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
 

VIVO MOBILE 
COMMUNICATION 
CO., LTD. 

06/02/2023 
Resol 
0293/2023 
 

2021-0164 15/04/2021 LA MIXÓLOGA 
HABANA y diseño 

Torres Camejo, Luis 
Miguel 
 

García Falcón, 
Helson 

06/02/2023 
Resol 
0286/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución Anotación de Cesión  
 Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(770) 
Cedente 

(730) 
Cesionario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0527 13/05/2019 LA BALANZA Fernández Caballero, 
Reinaldo Reinier 
 

Carlos Alberto 
Sanchez Albelo 

03/02/2023 
Resol 0249/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Cambio de Representante 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Solicitan 
te o 
Titular 

(740) 
Represen 
tante 

(740) 
Nuevo 
Representan 
te 

(580) 
Fecha de 
Anotación 

121356 03/06/1994 DAEWOO 
 

DAEWOO 
INTERNATIO 
NAL 
CORPORA 
TION 
 

Vázquez D'Alvaré, 
Dánice 

Ruíz Sotolongo, 
María Lourdes 

23/02/2023 

121377 21/06/1994 ACCENT Hyundai Motor 
Company 
 

Alvarez Mainegra 
Nadia 

Ruíz Sotolongo, 
María Lourdes 

23/02/2023 

126501 25/04/1997 PARADISUS y diseño DORPAN S.L. Alvarez Mainegra, 
Nadia 
 

Santana Calderín, 
Maria Amparo 

01/02/2023 

129682 06/05/1998 CUBAWEB.CU GET GRUPO 
DE 
ELECTRONI 
CA PARA EL 
TURISMO 
 

Vargas Tu riel, 
Yunior 

Pacheco Pantoja, 
Yaima 

23/02/2023 

2020-0238 11/03/2020 VELCARP  y diseño EMPRESA 
MILITAR 
“ASTILLEROS 
CENTRO” 
 

Fornet Sanchez, 
Juliet 

López Garcés, 
Nabelkis de la 
Caridad 

28/02/2023 

2020-0239 11/03/2020 AC y diseño EMPRESA 
MILITAR 
“ASTILLEROS 
CENTRO” 

Fornet Sanchez, 
Juliet 

López Garcés, 
Nabelkis de la 
Caridad 

28/02/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0632 21/05/2019 SD DÁVILA y diseño 11, 21 y 37 Dávila Romero, 
Sergio Conrado 

03/02/2023 
Resol 
0239/2023 
 

2019-0900 17/07/2019 ML QUIRÓN y diseño 35, 41 y 44 Rojas González, 
Leonardo José 

06/02/2023 
Resol 
0285/2023 
 

2019-1127 20/09/2019 Nigth life y diseño 35, 39 y 41 Benemelis Ramírez, 
Marta 

03/02/2023 
Resol 
0251/2023 
 

2019-1285 25/10/2019 AMARILLOB&B y 
diseño 

35, 39, 41 y 43 Hernández Rodríguez, 
Antuan y González 
Velazquez, Saily 

23/02/2023 
Resol 
0575/2023 
 

2019-1331 07/11/2019 LOS GALLARDOS y 
diseño 

29, 30, 32, 35 y 43 Gallardo Sánchez, 
Yuniel 

21/02/2023 
Resol 
0554/2023 
 

2020-0225 06/03/2020 AS DE SUEÑO y 
diseño 

9, 14, 16, 18, 20, 25, 35, 
40, 41, 42 y 44 

González Sánchez, 
Adis y  González 
Fuentes, Adrián 

20/02/2023 
Resol 
0517/2023 
 

2020-0598 26/11/2020 REPARACIONES 
CELULARES VIP 
CELL y diseño 

35, 37, 40 y 42 Carreño Bueno, José 
Ernesto 

20/02/2023 
Resol 
0516/2023 
 

2021-0810 02/12/2021 BONELL y diseño 19, 20 y 37 Bonell Quintana, 
Olvis 

20/02/2023 
Resol 
0515/2023 
 

2021-0838 10/12/2021 ORGANIK SER 
NATURAL TE 
FAVORECE MUCHO 
y diseño 
 

3 y 44 Oquendo Yong, 
Yohandra 

20/02/2023 
Resol 
0514/2023 

2022-0070 25/01/2022 SSETER y diseño 37 Soluciones a 
Sistemas y Equipos 
Tecnológicos y 
Energía Renovable, 
SSETER S.R.L. 
 

21/02/2023 
Resol 
0556/2023 

2022-0106 03/02/2022 RONDA 33 EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS LA 
HABANA 
 

20/02/2023 
Resol 
0513/2023 

2022-0107 03/02/2022 CASTILLO 33 EMPRESA DE 
BEBIDAS Y 
REFRESCOS LA 
HABANA 
 

20/02/2023 
Resol 
0512/2023 

2022-0414 14/04/2022 EMPINEXBI y diseño 6, 35, 37, 39 y 44 Verdecia González, 
Luis Manuel 

21/02/2023 
Resol 
0555/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de 
la Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2022-0063 08/06/2022 ESIHCENTRO Brindar servicios 
técnicos profesionales 
de ingeniería en 
dirección integral de 
proyectos de 
inversiones y obras 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
INGENIEROS 
HIDRAULICOS 
VILLA CLARA 

21/02/2023 
Resol 
0562/2023 
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Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0042 04/04/2019 LA VICTORIA y 
diseño 

Cultivo, procesamiento y 
comercialización de productos 
derivados de la agricultura (frutas 
y hortalizas), en conservas y 
frescas. 
 

COOPERATIVA DE 
CRÉDITO Y 
SERVICIOS "PABLO 
NORIEGA" 

03/02/2023 
Resol 
0241/2023 

2019-0132 04/10/2019 GEMAR y diseño Servicios de previsiones y análisis 
económicos, agencia de selección 
y enrole de tripulantes, servicios 
de atención al capital humano y 
exportación de capital humano, 
servicio de atención inmobiliaria, 
servicio de construcción y 
reparación de buques y medios 
navales, servicio de 
transportación marítima, servicio 
de practicaje, servicios portuarios 
de carga y descarga de 
mercancías de importación, 
exportación y cabotaje, 
almacenaje, operaciones de carga 
y descarga de otros medios de 
transporte, transportación de 
pasajeros, atención integral a 
cruceros turísticos, alquiler de 
equipos tecnológicos terrestres y 
navales y de agente 
consignatario, servicio de 
salvamento y registro de buques, 
servicios de atención a 
suministros, servicio de ingeniería 
y manejo ambiental de bahías y 
costas, servicio de asesoramiento 
técnico y realización de estudios 
de factibilidad y de investigación y 
servicio de consultoría jurídica 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO 
PORTUARIO 

20/02/2023 
Resol 
0511/2023 

Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Emblemas empresariales 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Emblemas empresariales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades de la 
Empresa 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0142 07/11/2019 LG y diseño                  Producción y comercialización de 
embutidos ahumados, productos 
cárnicos procesados, sándwiches, 
hamburguesas [sándwiches], 
bebidas a base de café, bebidas a 
base de chocolate, jugos de 
frutas, bebidas de frutas, bebidas 
desalcoholizadas, bebidas a base 
de cerveza, aguas minerales 
[bebidas], bebidas con sabor a 
frutas, bebidas heladas de frutas, 
bebidas gaseosas sin alcohol, 
bebidas refrescantes sin alcohol, 
bebidas sin alcohol en cuanto 
ponches, bebidas y zumos de 
frutas; 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 alimentos; servicios 
de venta minorista de alimentos; 
publicidad y promoción de ventas 
sobre productos y servicios; 
comercialización de productos; 
comercialización por Internet; 
servicios de suministro de 
alimentos y bebidas; servicios de 
cafés, cafeterías y restaurantes. 

Gallardo Sánchez, 
Yuniel 

21/02/2023 
Resol 
0553/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución abandono por no respuesta. 
 Rótulos de establecimiento 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividades del 
Establecimiento 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2019-0053 22/01/2019 CANDADO CAFE y 
diseño 

Servicios de bar y 
recreación. 

Suárez Sanabia, 
Manuel Alexander 

03/02/2023 
Resol 
0240/2023 
 

2019-0118 14/02/2019 C COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
CUBANA y diseño 

Brindar servicios de 
construcción civil y 
montaje; servicio de 
reparación, demolición, 
desmontaje, 
reconstrucción, 
rehabilitación y 
mantenimiento 
constructivo. 
 

COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIÓN 
CUBANA CCC 

20/02/2023 
Resol 
0518/2023 

2019-0237 14/03/2019 CUCHITAS y diseño Brindar servicios 
hospedaje, bar, 
restaurante, cafetería y 
de venta de aceites 
esenciales y souvenirs 
 

Puentes Barnes, 
Lucila Violeta 

21/02/2023 
Resol 
0560/2023 

2019-0517 09/05/2019 SODA 44  y diseño Brindar servicios 
gastronómicos, 
servicios de cafetería. 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
GASTRONOMÍA DE 
LA HABANA 
 

03/02/2023 
Resol 
0242/2023 

2019-0551 21/05/2019 DATE EL GUSTO  
CAFETERÍA y diseño 

Servicios de cafetería. Livera Labrada, Isbel 
Vilma 

21/02/2023 
Resol 
0561/2023 
 

2019-0677 27/06/2019 CAFETERÍA DOÑA 
JUANA y diseño 

Servicio de cafetería, 
restaurante. 

Carballo Fernández, 
Onill Ernesto y 
Carballo Lazo, Ovidio 

21/02/2023 
Resol 
0559/2023 
 

2019-0702 05/07/2019 EL BILY y diseño Prestar servicios 
gastronómicos de 
restaurante, servicios 
de bar, de guía turístico 
y de transportación de 
pasajeros. 
 

Mirabal Acosta, 
María Elena 

21/02/2023 
Resol 
0557/2023 

2019-0820 19/08/2019 SALÓN DE BELLEZA 
LISANDRA y diseño 

Servicios de salón de 
belleza. 

Zulueta Rodríguez, 
Lisandra 

06/02/2023 
Resol 
0284/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución abandono por no pago de concesión 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2014-0301 22/04/2014 HB BURLESQUE 
ESPECTÁCULO 
AUDIOVISUAL y 
diseño 
 

25, 41, 43 y 44 Nereida Chamizo 
Camejo 

07/02/2023 
Resol 
0298/2023 

2018-0002 03/01/2018 S S SINÔNIMOS y 
diseño 

35, 41, 43 y 45 Cabrera Ramos, 
Felipe 

07/02/2023 
Resol 
0303/2023 
 

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

07/02/2023 
Resol 
0302/2023 

2018-0053 18/01/2018 DIXAN y diseño 37 y 40 Oro Gallego, Dixan 07/02/2023 
Resol 
0300/2023 
 

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

07/02/2023 
Resol 
0320/2023 
 

2018-0126 08/02/2018 CAFÉ FM y diseño 39 y 43 Morales Santana, 
Liesler 

07/02/2023 
Resol 
0316/2023 
 

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

12 HANKOOK TIRE 
WORLDWIDE CO, 
LTD. 

07/02/2023 
Resol 
0323/2023 
 

2018-0154 19/02/2018 EL PICHY y diseño 25, 35, 41, 43 y 44 Florez Rabelo, Carlos 
Fabian 

07/02/2023 
Resol 
0315/2023 
 

2018-0157 20/02/2018 COMALIMENT 29, 30, 35 y 39 COMALIMENT, S.L. 07/02/2023 
Resol 
0322/2023 
 

2018-0162 21/02/2018 FANTAXY y diseño 35, 41 y 43 Cea González, Alois 07/02/2023 
Resol 
0313/2023 
 

2018-0163 21/02/2018 FANTAXY y diseño 16, 25, 35, 41, 43 y 44 Cea González, Alois 07/02/2023 
Resol 
0312/2023 
 

2018-0215 06/03/2018 GRAN TESORO y 
diseño 

16, 25 y 28 Gattorno Lorenzo, 
Dunia Margarita 

07/02/2023 
Resol 
0311/2023 
 

2018-0241 20/03/2018 SB S.BORGES y 
diseño 

14, 18, 25, 35 y 42 Borges Noal, Sandra 07/02/2023 
Resol 
0310/2023 
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución abandono por no pago de concesión 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

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

DELL INC. 07/02/2023 
Resol 
0321/2023 
 

2018-0273 29/03/2018 Z ZAYLON y diseño 25, 35, 41, 43 y 44 Smith Díaz, Miriam 
Misyeli 

07/02/2023 
Resol 
0299/2023 
 

2018-0287 03/04/2018 MAGNO STUDIO S y 
diseño 

9, 16, 35, 39, 40, 41, 42 
y 44 

Carballo Gutierrez, 
Alejandro 

07/02/2023 
Resol 
0295/2023 
 

2018-0329 12/04/2018 DECABECERA y 
diseño 

9, 16, 18, 21, 25, 35, 39, 
41, 42 y 45 

Quintana Solís, 
Dianett 

14/02/2023 
Resol 
0445/2023 
 

2018-0330 12/04/2018 DUAVA 19 y 37 Noa Lafita, Dixiana 14/02/2023 
Resol 
0444/2023 
 

2018-0341 13/04/2018 JP y diseño 15, 35 y 37 Crespo Díaz, Javier 
Ernesto 

14/02/2023 
Resol 
0443/2023 
 

2018-0365 24/04/2018 DALE y diseño 28 Matos Cuni, Neulyn, 
Roque Rodríguez, 
Rudens y Tamayo 
Allete, Fernando 
Rainier 
 

14/02/2023 
Resol 
0442/2023 

2018-0394 03/05/2018 LA CAMPANA y 
diseño 

16, 25, 35, 36, 39, 40, 
41, 42, 43, 44 y 45 

Llovet Luaces, 
Ramiro Miguel 

14/02/2023 
Resol 
0441/2023 
 

2018-0407 07/05/2018 M MAYKEL TORRE y 
diseño 

14, 35, 39, 40 y 42 Torre Menéndez, 
Maykel 

14/02/2023 
Resol 
0440/2023 
 

2018-0454 22/05/2018 CIPLA 3, 5, 9, 10, 35 y 44 CIPLA LIMITED 20/02/2023 
Resol 
0522/2023 
 

2018-0603 10/07/2018 DAMASCHKE 
Premiun Line y diseño 
y diseño 

11 HUNTER TOOLS 
U.S.A., CORP. 

20/02/2023 
Resol 
0521/2023 
 

2018-0612 16/07/2018 BACTICORT 5 LABORATORIOS 
BAGÓ, S.A. 

20/02/2023 
Resol 
0520/2023 
 

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

14/02/2023 
Resol 
0439/2023 
 

2018-0617 17/07/2018 HDZ LINE y diseño 9, 35 y 41 Alvarez Hernández, 
Miguel Angel y 
Hernández Ramón, 
José Raúl 
 

14/02/2023 
Resol 
0438/2023 

danae
Texto tecleado
90



Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución abandono por no pago de concesión 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(210) 
No. de 
Solicitud 

(220) 
Fecha de  
Solicitud 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2018-0627 23/07/2018 SPES 42 Bravo Díaz, Francisco 
Javier 

14/02/2023 
Resol 
0437/2023 
 

2018-0664 10/08/2018 Figurativa 39 y 43 Javier González 
Fundora 

14/02/2023 
Resol 
0436/2023 
 

2018-0686 22/08/2018 LA MACARENA y 
diseño 

14, 25, 32, 35, 39, 40, 
41, 42, 43 y 44 

Dariel Rilberto 
González Boggiano 

14/02/2023 
Resol 
0435/2023 
 

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

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

Dariel Rilberto 
González Boggiano 

14/02/2023 
Resol 
0434/2023 
 

2018-0699 23/08/2018 JEANCP 35, 40 y 42 Jean Carlo Pérez 
Serrat 

14/02/2023 
Resol 
0433/2023 
 

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

14/02/2023 
Resol 
0432/2023 
 

2018-0737 06/09/2018 GRUPO MONTECER  
y diseño 

20 y 37 Rogelio Eulogio 
Sánchez Montes de 
Oca 

14/02/2023 
Resol 
0430/2023 
 

2018-0783 21/09/2018 G  GARDENIA´S 
HOSTAL y diseño 

43 Yasleny Ortega 
Hernández 

14/02/2023 
Resol 
0429/2023 
 

2018-0785 21/09/2018 PIXELART y diseño 16, 28, 35 y 42 Pérez Marrero, Yen 
Luis 

14/02/2023 
Resol 
0428/2023 
 

2018-0812 01/10/2018 FIESTON  y diseño 35, 40, 41, 42 y 43 Vargas Rodríguez, 
Rosana 

14/02/2023 
Resol 
0427/2023 
 

2018-0819 02/10/2018 KELARTE 35, 36, 39, 40, 41 y 43 Mario Noel Mesa 
Reynaldo 

20/02/2023 
Resol 
0503/2023 
 

2018-0829 03/10/2018 SIBYL  y diseño 18 y 35 Sybil Díaz Pérez 20/02/2023 
Resol 
0504/2023 
 

2018-0887 19/10/2018 KY CASA KAYE y 
diseño 

43 Rodríguez Sánchez, 
Karelia 

14/02/2023 
Resol 
0450/2023 
 

2018-0894 22/10/2018 ART PUB y diseño 33, 40 y 43 Diana Mercedes del 
Valle Verges 

20/02/2023 
Resol 
0502/2023 
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2018-0964 05/11/2018 MANANE MANANE  
y diseño 

9, 35 y 41 Flores Iriarte, Mariela 14/02/2023 
Resol 
0449/2023 
 

2018-0972 06/11/2018 CARIBBEAN 
GLAMOUR y diseño 

16, 25, 35, 41 y 42 Thopmson 
Betancourt, Elizabeth 

14/02/2023 
Resol 
0448/2023 
 

2018-0976 06/11/2018 Ksa Anina Hav 43 Romero León Jorge 
Luis y León Sosa 
María Elena 

14/02/2023 
Resol 
0447/2023 
 

2018-0981 07/11/2018 CAFETERÍA RYO 
1968 SABOR 
DIVINO 
BELASCOAIN 73  y 
diseño 
 

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

Vázquez D' Alvaré, 
René 

14/02/2023 
Resol 
0451/2023 

2018-1012 08/11/2018 OLGA RIVERA 43 Rivera Gómez, Olga 
Margarita 

14/02/2023 
Resol 
0446/2023 
 

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

16, 20, 21, 24, 35 y 37 Márquez Bravo, 
Lázaro Mauricio  
 y Carchon Peña, 
Marina Alice 
 

20/02/2023 
Resol 
0524/2023 

2018-1085 21/11/2018 ADALINA 43 Galindo Jiménez, 
Alina 

07/02/2023 
Resol 
0319/2023 
 

2018-1087 21/11/2018 TITA y diseño 35, 41 y 43 Yanelis Bárbara Díaz 
Hernández 

14/02/2023 
Resol 
0431/2023 
 

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

20/02/2023 
Resol 
0523/2023 
 

2019-0331 19/03/2019 RUT4S y diseño 35 y 39 Sánchez Del Campo 
Hechavarria, Andy 

20/02/2023 
Resol 
0509/2023 
 

2019-0332 19/03/2019 MATLE y diseño 18, 25, 35 y 40 Delgado Clavero, 
Ernesto y Macle 
Cabrera, Yulieska 

20/02/2023 
Resol 
0507/2023 
 

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

20/02/2023 
Resol 
0506/2023 
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2018-
0001 

19/02/2018 EL PICHY Presentaciones y giras artísticas, participación en la realización de 
producciones discográficas y audiovisuales, así como en las 
labores de promoción en relación con las obras musicales que 
interpreta y produce musicalmente, las cuales defiende la 
agrupación de la que forma parte, y demás músicos y artistas con 
los que colabora. 
 

Florez Rabelo, 
Carlos Fabian 

20/02/2023 
Resol 
0495/2023 

2018-
0003 

26/03/2018 TORRES Producción de troncos de árbol; árboles de navidad; árboles; 
arbustos; césped natural; cítricos; coronas de flores naturales; 
cortezas en bruto; flores; flores naturales; plantas; plantas secas 
para decorar; semillas de plantas; rosales, verduras; hortalizas y 
legumbres frescas; instalación y reparación de dispositivos de 
riego; alquiler de material para explotaciones agrícolas y equipos 
agrícolas; cirugía arbórea; servicios de aromaterapia; arreglos 
florales; mantenimiento del césped y pasto; confección de 
coronas; diseño de parques y jardines; eliminación de animales 
dañinos en la agricultura, horticultura, silvicultura y malas hierbas; 
horticultura; jardinería; servicios de jardineros paisajistas; 
paisajismo; plantación de árboles para compensar las emisiones 
de carbono y servicios de viveros. 
 

Torres de la 
Vega, Felix 

20/02/2023 
Resol 
0496/2023 

2018-
0004 

29/03/2018 ZAYLON Realización de presentaciones y giras artísticas, participación en 
la realización de producciones discográficas y audiovisuales, así 
como en las labores de promoción en relación con las obras 
musicales que interpreta y produce musicalmente, las cuales 
defiende la agrupación de la que forma parte, y demás músicos y 
artistas con los que colabora. 
 

Smith Díaz, 
Miriam Misyeli 

20/02/2023 
Resol 
0497/2023 

2018-
0011 

27/04/2018 EPC H Comercializar productos alimenticios y no alimenticios (tales 
como confecciones textiles masculinas, femeninas, niñas y niños, 
ajuares, quincalla y perfumería, tejidos y sedería, útiles del hogar, 
peletería y talabartería, muebles y colchones, materiales de la 
construcción) así como a brindar servicios de arrendamiento de 
espacios, inmuebles y superficies; servicio de almacenamiento y 
depósito; servicios de cafetería; servicios de recreación; servicios 
de transportación. 
 

EMPRESA 
PROVINCIAL 
DE 
COMERCIO 
DE LA 
HABANA 

07/02/2023 
Resol 
0317/2023 

2018-
0049 

20/09/2018 SEID Servicios de fotografía, reproducción de documentos, 
mecanografía de documentos, servicio de impresión de 
documentos a color y en blanco y negro, encuadernado de 
documentos, plastificado de documentos, diseño gráfico y diseño 
de planillas. 
 

Ignacio Luis 
González Vidal 

20/02/2023 
Resol 
0498/2023 

2018-
0063 

17/10/2018 DECAMERÓN Para identificar persona natural dedicada a brindar servicios de 
restaurante y bar. 
 

Miniet Diaz 
Niuska Tamara 
 

20/02/2023 
Resol 
0487/2023 
 

2019-
0012 

13/02/2019 CLARA 
FERRER 

Servicios de hospedaje temporal y servicios gastronómicos. Ferrer Tamayo, 
Clara María 

20/02/2023 
Resol 
0493/2023 
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2019-
0024 

20/03/2019 PICARTE Servicios de arte corporal (tatuajes, perforaciones, expansiones y 
maquillaje facial permanente), servicios de organización de 
eventos culturales teatrales y de artes plásticas, servicio de 
diseño gráfico e industrial, venta de suvenires. 

Cabrera 
Izquierdo, 
Javier y 
González 
Zamora, 
Yaneya 
 

20/02/2023 
Resol 
0494/2023 

2019-
0046 

22/04/2019 EL 
TINGLADO 

Para distinguir a la persona natural dedicada a brindar servicios 
de reparación, construcción y mantenimiento de inmueble. 

Daubar 
Rodríguez, 
Andrés 

20/02/2023 
Resol 
0508/2023 
 

2021-
0003 

01/03/2021 PESCAVILLA
 

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

EMPRESA 
PESQUERA 
DE VILLA 
CLARA 

20/02/2023 
Resol 
0499/2023 

2021-
0013 

24/05/2021 ARTGUAYA
CAN 

Brindar servicios de diseño de espacios interiores y exteriores; 
restauración de bienes muebles e inmuebles; desarrollo de artes 
visuales; talleres de conocimiento; eventos artísticos. 

Heredia 
Roncourt, 
Elías 

20/02/2023 
Resol 
0500/2023 
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No. De solicitud: 2018-0109 
Fecha de Solicitud: 27/12/2018 
Denominaciòn: ESTAMPA 
Act. De la empresa: Producción de discos reflectantes personales para prevenir accidentes de tránsito, alfombrillas de ratón, 
archivos de imagen descargables, balastos para aparatos de iluminación, balizas luminosas, cajas para portaobjetos, campanas de 
señalización, contadores, correderas, detectores, diapositivas, aparatos para enmarcar diapositivas, marcos para diapositivas, 
proyectores de diapositivas, aparatos didácticos, estuches para gafas, estuches para lentes de contacto, etiquetas electrónicas para 
mercancías, estuches para gafas, fundas de identificación para hilos eléctricos, pulseras de identificación codificadas magnéticas, 
imanes decorativos, interfaces [informática], intermediarios [fotografía], programas de juegos informáticos, letreros de neón, letreros
 luminosos, letreros mecánicos, linternas de señales, luces intermitentes [señales luminosas], memorias flash, memorias USB, 
pantallas de proyección, pantallas [fotografía], programas informáticos grabados, programas informáticos [software descargable], 
señales de bruma no explosivas, señales de niebla no explosivas, señales luminosas o mecánicas, software [programas grabados] y 
tablones de anuncios electrónicos, álbumes, almanaques, objetos de arte grabados, objetos de arte litografiados, atlas, cintas 
autoadhesivas de papelería o para uso doméstico, autoadhesivos, bandejas de sobremesa [artículos de papelería], banderas de 
papel, banderines de papel, billetes [tickets], boletines informativos, boletos [billetes], bolsas de basura de papel o materias 
plásticas, bolsas [envolturas, bolsitas] de papel o materias plásticas para embalar, embalajes de cartón o papel 
para botellas, envolturas de cartón o papel para botellas, cajas de cartón o papel, cajas de papelería [artículos de oficina], 
calcomanías, calendarios, cancioneros, caracteres [números y letras], carpetas para documentos, carpetas para hojas sueltas, papel 
de carta, carteleras [tablones de anuncios] de papel o cartón, carteles, cartillas [cuadernillos], artículos de cartón, catálogos, 
posavasos para cerveza, circulares, cuadernos, cuadernos con índice, cucuruchos de papel, diagramas, diarios, dibujos, papel de 
embalaje, encuadernaciones, material escolar, etiquetas que no sean de tela, tarjetas de felicitación, fichas [artículos de papelería], 
folletos, formularios, fotografías [impresas], mapas geográficos, grabados, representaciones gráficas, reproducciones gráficas, guías 
[manuales], periódicos de historietas, hojas de papel [artículos de papelería], horarios impresos, ilustraciones, material impreso, 
impresos gráficos, letreros de papel o cartón, libretas, libros, libros de cómics, libros mayores, mantelerías de papel, manteles de 
papel, manteles individuales de papel, manuales, marcadores [artículos de papelería], artículos de oficina, excepto muebles, 
pañuelos de bolsillo de papel, periódicos, pisapapeles, publicaciones impresas, publicaciones periódicas, retratos, servilletas de 
papel, sobres [artículos de papelería], tarjetas, tarjetas de felicitación musicales, volantes [folletos] y para brindar servicios de 
actualización de documentación publicitaria, agencias de información comercial, alquiler de fotocopiadoras, difusión de anuncios 
publicitarios, investigación comercial, servicios de composición de página con fines publicitarios, demostración de productos,  
distribución de material publicitario, distribución de muestras, reproducción de documentos, servicios de fotocopia, información 
sobre negocios, marketing, mercadotecnia, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, promoción de ventas 
para terceros, publicación de textos publicitarios, publicidad, publicidad callejera, publicidad exterior, publicidad por correspondencia, 
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redacción de textos publicitarios, tratamiento de textos, búsqueda de mercados, búsqueda de patrocinadores, búsquedas de 
negocios, peritajes comerciales, transcripción de comunicaciones, recopilación de estadísticas, estudio de mercados, indagaciones 
sobre negocios, valoración de negocios comerciales, apresto del papel, chapado de metales, corte de telas, estampado de dibujos, 
encuadernación, enmarcado de obras de arte, servicios de fotocomposición, fotograbado, impresión de fotografías, grabado, 
servicios de imprenta, servicios de impresión en offset, impresión litográfica, laminado, trabajo de la madera, tratamiento de 
metales, niquelado, procesamiento de películas cinematográficas, serigrafía, servicios de talabartería, trazado por láser, 
actualización de software, alquiler de software, arquitectura, consultoría en arquitectura, diseño de artes gráficas, asesoramiento en 
arquitectura, elaboración de planos para la construcción, consultoría en software, control de calidad, decoración de interiores, 
digitalización de documentos [escaneado], servicios de diseñadores de embalajes, diseño de moda, diseño de sistemas informáticos, 
diseño de software, diseño industrial, ingeniería, trabajos de ingenieros [peritajes], instalación de software y planificación urbana. 

                                                           Resol 0492/2023 
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Rosales Díaz, Alfredo Solicitante:

Fecha/No. Resoluciòn: 20/02/2023 
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2018-
0011 

26/03/
2018 

INNOVANDO 
TU MUNDO 

Producción de troncos de árbol; árboles de navidad; árboles; 
arbustos; césped natural; cítricos; coronas de flores 
naturales; cortezas en bruto; flores; flores naturales; plantas; 
plantas secas para decorar; semillas de plantas; rosales, 
verduras; hortalizas y legumbres frescas; tuberías de acero; 
tubos de acero; conductos de agua metálicos; alambres; 
aldabas para puertas; andamios metálicos; armaduras de 
puerta metálicas; armazones de construcción metálicos; 
armazones de puerta metálicos; armazones metálicos para 
conductos; bancos de trabajo metálicos; barrotes de rejas 
metálicas; bastidores de puerta metálicos; bastidores de 
ventana metálicos; bisagras metálicas; blindajes; cadenas 
metálicas; cañerías metálicas; cerraduras de golpe; 
cerraduras de muelle; cerraduras metálicas que no sean 
eléctricas; cerrojos de puerta metálicos; clavos; codos 
metálicos para tubos; materiales de construcción metálicos; 
construcciones metálicas; construcciones transportables 
metálicas; tuberías de desagüe metálicas; herrajes de 
puerta; herrajes de ventanas; herrajes metálicos para 
camas; herrajes metálicos para muebles; herrajes metálicos 
para puertas; herrajes metálicos para ventanas; herrajes 
para la construcción; marcos de puerta metálicos; marcos de 
ventana metálicos; rejas metálicas; tuberías metálicas; tubos 
metálicos; ventanas metálicas; tuberías de agua no 
metálicas; andamios no metálicos; angulares no metálicos; 
armaduras de puerta no metálicas; armazones de 
construcción no metálicos; armazones de puerta no 
metálicos; armazones no metálicos para la construcción; 
azulejos no metálicos para la construcción; baldosas no 
metálicas para la construcción; bastidores de 
puerta no metálicos; cemento; concreto; madera de 
construcción; materiales de construcción no metálicos; 
construcciones no metálicas; construcciones transportables 
no metálicas; cornisas no metálicas; enrejados no metálicos; 
escaleras no metálicas; escalones no metálicos; ladrillos; 
marcos de puerta no metálicos; marcos de ventana no 
metálico; puertas no metálicas; tejas no metálicas; válvulas 
no metálicas ni de materias plásticas para tuberías de agua; 
tuberías de desagüe no metálicas; ventanas no metálicas y 
para el desarrollo de servicios de albañilería; trabajos de 
ebanistería, plomería y fontanería; restauración de 
mobiliario, conservación de muebles; instalación y reparación 
de dispositivos de riego y aparatos eléctricos; instalación, 
mantenimiento y reparación de máquinas; reconstrucción de 
máquinas y motores usados o parcialmente destruidos; 
construcción; consultoría en construcción; demolición de 
construcciones; información sobre construcciones; 
información sobre reparaciones; instalación de puertas y 
ventanas; montaje de andamios; pavimentación de 
carreteras; trabajos de pintura para interiores y exteriores; 
mantenimiento de piscinas; instalación de puertas y 
ventanas; servicios de techado; alquiler de material para 
explotaciones agrícolas y equipos agrícolas; cirugía arbórea; 
servicios de aromaterapia; arreglos florales; mantenimiento 
del césped y pasto; confección de coronas; diseño de 
parques y jardines; eliminación de animales dañinos en la 
agricultura, horticultura, silvicultura y malas hierbas; 
horticultura; jardinería; servicios de jardineros paisajistas; 
paisajismo; plantación de árbolespara compensar las  
emisiones de carbono y servicios de viveros. 

Torres de la Vega, 
Felix 

07/02/2023 
Resol 
0318/2023 
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2018-
0024 

16/05/
2018 

ALL EYES ON 
ME 

Producción de abrigos; bañadores; boas [bufandas]; boinas; 
bufandas; prendas de calcetería; calcetines; calzado; calzado 
de deporte; calzado de playa; calzoncillos; calzones de baño; 
camisas; camisas de manga corta; camisetas de deporte; 
camisetas [de manga corta]; cinturones [prendas de vestir]; 
ropa de confección; conjuntos de vestir; corbatas; ropa de 
cuero de imitación; ropa de cuero; disfraces [trajes]; fajas 
[bandas]; fajas [ropa interior]; gorras; gorros; gorros de 
baño; guantes [prendas de vestir]; jerseys [prendas de 
vestir]; pantaletas; pantalones largos; pantuflas; pañuelos de 
bolsillo [prendas de vestir]; pañuelos de cuello; pieles 
[prendas de vestir]; pijamas; prendas de vestir; prendas de 
vestir impermeables; pulóveres; ropa de gimnasia; ropa de 
papel; ropa exterior; ropa interior; sandalias; shorts de baño; 
artículos de sombrerería; sombreros; sombreros de copa; 
sombreros de papel [prendas de vestir]; soquetes 
[calcetines]; trajes; uniformes; vestuario y zapatos y brindar 
servicios de agencias de colocación y publicidad; alquiler de 
material publicitario y de tiempo publicitario en medios de 
comunicación; representación comercial de artistas del 
espectáculo; colocación de carteles [anuncios]; servicios de 
composición de página con fines publicitarios; organización 
de desfiles de moda con fines promocionales, exposiciones 
con fines comerciales o publicitarios; difusión de anuncios 
publicitarios; distribución de material publicitario [folletos, 
prospectos, impresos, muestras] y muestras; reproducción 
de documentos; gestión profesional de negocios artísticos; 
marketing; dirección profesional de negocios artísticos; 
búsqueda de patrocinadores; selección de personal; 
producción de películas publicitarias; promoción de ventas 
para terceros; publicación de textos publicitarios; relaciones 
públicas; publicidad; publicidad a través de una red 
informática, callejera, exterior, correo directo, 
correspondencia, radiofónica, televisada; correo publicitario; 
agencias de modelos para artistas plásticos; alquiler de 
grabaciones sonoras, películas cinematográficas, 
escenografía, decorados para espectáculos, decorados de 
teatro, aparatos de radio y televisión; servicios de artistas 
del espectáculo, composición de página que no sea con fines 
publicitarios, composición musical, entretenimiento, estudios 
de grabación, orquestas, disc-jockey, pinchadiscos, taquilla 
[espectáculos]; organización de bailes, dirección de 
concursos de belleza, concursos [actividades educativas o 
recreativas], espectáculos [servicios de empresarios], 
exposiciones con fines culturales o educativos, fiestas y 
recepciones; estudios de cine; clubes nocturnos; servicios de 
clubes [educación o entretenimiento]; organización y 
dirección de coloquios, conferencias, congresos, conciertos; 
doblaje; información sobre actividades de entretenimiento; 
espectáculos de variedades; representación de espectáculos 
en vivo; producción de espectáculos; reserva de localidades 
para espectáculos; estudios de cine; exhibición de películas 
cinematográficas; información sobre actividades recreativas; 
explotación de instalaciones recreativas; puesta a 
disposición de instalaciones recreativas; servicios de 
karaoke; microedición; microfilmación; montaje de 
programas de radio y televisión; producción de películas que 
no sean publicitarias, programas de radio y televisión, 
musical; programas de entretenimiento por radio, televisión; 
redacción de guiones, textos no publicitarios; 
representaciones teatrales y publicación de textos que no 
sean publicitarios. 

Grillo Sanchez, 
Javier Angel 

07/02/2023 
Resol 
0304/2023 
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2018-
0033 

20/06/
2018 

DONDE LA 
REALIDAD ES 
UN SUEÑO 

Elaboración y comercialización de prendas de vestir, tales 
como, gorras, pulóveres, blusas, sayas y pantalones, gestión 
y organización de eventos culturales, fiestas, cumpleaños y 
bodas, servicios de fotografía, servicios de diseño y 
decoración de locales y espacios 
abiertos. 

Estrada Sotto, 
Yaima Amanda 

07/02/2023 
Resol 
0305/2023 

2018-
0038 

03/07/
2018 

UN MUNDO DE 
EXPERIENCIA 
AL SERVICIO 
DE LAS 
CARGAS 

Transportación marítima y aérea, así como los trámites 
aduanales, exceptuando el transporte terrestre. 

EMPRESA 
TRANSITARIO DE 
CARGAS 
(TRANSCARGO) 

07/02/2023 
Resol 
0306/2023 

2018-
0044 

20/07/
2018 

LUCE Y VISTE 
CON 
MAGAENTALLA 

Ropa para perros, ropa de animales, cuero e imitaciones de 
cuero, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, 
sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, prendas de 
vestir, calzado, abrigos, camisas, camiseta (de 
manga corta), chalecos, corbatas, delantales (prendas de 
vestir), gorras, gorros, impermeables, pulóveres, artículos de 
sombrerería, sombreros, suéteres, trajes, uniformes, 
uniformes escolares, vestuario y zapatos; servicios de venta 
de prendas para vestir, calzado, artículos de sombrerería, 
uniformes escolares; servicios de diseño de moda, diseño 
industrial, estilismo (diseño industrial), 
decoración de interiores, servicios de arquitectura y 
asesoramiento de arquitectura, diseño de stand 
para ferias comerciales, diseño gráfico integral, diseño de 
interiores, diseño de mobiliario. 
 

Díaz Camellón, 
Magaly 

07/02/2023 
Resol 
0308/2023 

2018-
0077 

09/11/
2018 

RECORRIENDO 
ÉPOCAS 

Organización de exposiciones con fines culturales de: 
numismática, cartofília, vitolfília, memorabilia y propaganda. 

Carvajales 
Román, Michael 

07/02/2023 
Resol 
0309/2023 
 

2018-
0086 

26/11/
2018 

AIRE ES VIDA 
CON LIBERTAD 

Para llamar la atención del público sobre productos 
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y 
sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas 
para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; 
complementos alimenticios para personas o animales; 
emplastos, material para apósitos; material para empastes e 
improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 
 

BOEHRINGER 
INGELHEIM 
PROMECO, S.A. 
DE C.V. 
 

07/02/2023 
Resol 
0324/2023 

2018-
0091 

04/12/
2018 

UNA IMAGEN, 
MIL IDEAS 

Servicios de fotografía, fotocopia e impresiones (tales como 
de documentos, fotografías, imágenes, textos en formato 
digital); servicio de plasticado. 
 

Vázquez del 
Portal, Rafael 
Alejandro 

07/02/2023 
Resol 
0297/2023 

2018-
0094 

11/12/
2018 

SUGIRIENDO 
CAMINOS 

Servicios de asistencia y asesoría legal. EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
CONSULTORÍA 
JURÍDICA 
GUANTÁNAMO 

07/02/2023 
Resol 
0296/2023 
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2018-
0099 

26/12/
2018 

LE 
REPARAMOS 
SU APETITO 

Producción de aceites comestibles, aceitunas en conserva, 
ajo en conserva, alubias en conserva, anchoas, atún, batidos 
de leche, bebidas lácteas en las que predomine la leche, 
beicon, buñuelos de papa, buñuelos de patata, caldos, carne, 
carne de ave, carne de caza, carne de cerdo, carne en 
conserva, carne enlatada [conservas], caviar, cebollas en 
conserva, champiñones en conserva, concentrados de caldo, 
confituras, frutas congeladas, cortezas de fruta, crema 
batida, crema [producto lácteo], frutas cristalizadas, 
croquetas, ensaladas de frutas, ensaladas de verduras, 
hortalizas y legumbres, filetes de pescado, frijoles en 
conserva, pulpa de fruta, frutas cocidas, frutas confitadas, 
frutas conservadas en alcohol, frutas en conserva, frutas 
escarchadas, frutos secos preparados, gelatina, grasa de 
cerdo, hígado, huevos, jamón, judías en conserva, jugos 
vegetales para uso culinario, productos lácteos, leche, 
mantequilla de maní, mantequilla, margarina, mermeladas, 
nata, aceite de oliva comestible, panceta ahumada, papas 
fritas, pasas [uvas], patatas fritas, pepinillos, pescado, 
pescado en conserva, puré de manzana, puré de tomate, 
quesos, salazones, salchichas, salchichones, salmón, 
sardinas, suero de leche, tocino, jugo de tomate para uso 
culinario, trufas en conserva, verduras, hortalizas y 
legumbres cocidas, verduras, hortalizas y legumbres en 
conserva, verduras, hortalizas y legumbres enlatadas 
[conservas], verduras, hortalizas y legumbres secas y yogur, 
aderezos para ensalada, ajíes [productos para sazonar], 
alcaparras, pastas alimenticias, alimentos a base de harina, 
aliños para ensalada, productos de confitería para decorar 
árboles de Navidad, arroz, azúcar, barquillos, barritas de 
cereales ricas en proteínas, bebidas a base de cacao, 
bebidas a base de café, bebidas a base de chocolate, 
bebidas a base de té, bocadillos y emparedados, bollos, 
bombones de chocolate, cacao, café, canela [especia], 
caramelos, chocolate, bebidas a base de chocolate, clavo 
[especia], sal de cocina, condimentos, productos de 
confitería, curry [condimento], dulces, edulcorantes 
naturales, empanadas, espaguetis, especias, fideos, 
galletas, golosinas, goma de mascar, gomitas [productos de 
confitería], hamburguesas con queso [sándwiches], harinas, 
helados, hielo, ketchup [salsa], levadura, maltosa, 
mayonesa, melaza, miel, mostaza, nuez moscada, palomitas 
de maíz, pan, pan de especias, pan molido, pan rallado, 
panecillos, panqueques, pasteles, pesto [salsa], pimienta, 
pizzas, pudines, raviolis, salsa de soja, salsa de tomate, 
salsas [condimentos], sándwiches, sushi, tartas, té, harina 
de trigo, vinagres, yogur helado [helado cremoso] y brindar 
servicios de 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], servicios de 
restaurantes. 

Martínez García, 
Víctor 

20/02/2023 
Resol 
0501/2023 
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2019-
0002 

17/01/
2019 

LA SALSA TE 
CAMBIARÁ LA 
VIDA 

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

GARCIA 
FONTAINE, 
MADELYNE 
FANDALL 

14/02/2023 
Resol 
0455/2023 

2019-
0011 

06/02/
2019 

SU 
SATISFACCIÓN 
- NUESTRO 
BENEFICIO 

Una agencia de viajes que brinda servicios de reserva a 
través de un sitio web para terceros de hostales, hoteles, de 
restaurantes, de transportación y excursiones, renta de 
autos, reservación de capacidades para actividades 
culturales y ocio. 

Sánchez 
Calderón, Kadir 

14/02/2023 
Resol 
0456/2023 
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2013-0004 12/02/2013 LOS ATREVIDOS y 
diseño 

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

EMPRESA DE 
CONSERVA DE 
VEGETALES 

20/02/2023 
Resol 
0491/2023 

2018-0038 20/09/2018 SEID y diseño Servicios de fotografía, 
reproducción de 
documentos, mecanografía 
de documentos, servicio de 
impresión de documentos 
a color y en blanco y 
negro, encuadernado de 
documentos, plastificado 
de documentos, diseño 
gráfico y diseño de 
planillas. 
 

Ignacio Luis González 
Vidal 

07/02/2023 
Resol 
0307/2023 

2018-0039 20/09/2018 MI ESTILO 
ALQUILER DE 
TRAJES  y diseño 

El alquiler de trajes de 
bodas, quinces y para 
todos los eventos. 
 

Aylen Meriño Torres 20/02/2023 
Resol 
0490/2023 

2018-0042 24/09/2018 LOS MARINOS 
ANCLADOS EN TU 
RUMBO  y diseño 

Para distinguir el 
establecimiento comercial 
de la persona natural 
dedicada a brindar 
servicios de restaurante, 
cafetería y hospedaje. 
 

Beny Menéndez 
Pasantes 

20/02/2023 
Resol 
0489/2023 

2018-0053 05/10/2018 CHARY  y diseño Para distinguir el 
establecimiento comercial 
de la persona natural 
dedicada a brindar 
servicios de manicure y 
pedicure, limpieza facial, 
depilación, maquillaje, 
masaje y peluquería 
 

Virginia del Rosario 
Marcelo Puig 

07/02/2023 
Resol 
0301/2023 

2018-0063 19/10/2018 LA ROSAZUL  y 
diseño 

Para identificar al 
establecimiento comercial 
donde se prestan servicios 
de bar, cafetería, 
restaurante. 
 

Jorge Cruz Perez 20/02/2023 
Resol 
0488/2023 

2018-0090 21/11/2018 SALÓN DE 
BELLEZA ATIANA 
AA y diseño 

Para identificar el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de salón de 
belleza, a saber, 
peluquería, manicura, 
pedicura, masajes, 
depilación, maquillaje. 
 

Prieto Gómez, Ana 
Belkis y Prieto 
Gómez, Atia 

20/02/2023 
Resol 
0486/2023 
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2018-0092 21/11/2018 HOSTAL CASA 
CARIBEÑA SRA 
MARIA ANTONIA 

Para identificar el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de renta de 
habitaciones. 
 

Lorie Romeo, María 
Antonia 

20/02/2023 
Resol 
0485/2023 

2018-0094 22/11/2018 DARITA y diseño Prestar servicios de salón 
de belleza. 

Tejeda García, 
Darisleidys 

20/02/2023 
Resol 
0484/2023 

2018-0108 26/11/2018 IBR  y diseño Para identificar el 
establecimiento dedicado a 
brindar servicios de 
predicación, cursos y 
talleres de enseñanza 
religiosa. 
 

Sesma Guerra, 
Ramiro 

20/02/2023 
Resol 
0483/2023 

2018-0117 03/12/2018 LA CASONA DE 
CALZADA M. A. 

Para distinguir el 
establecimiento comercial 
dedicado a brindar 
servicios de arrendamiento 
de habitaciones. 
 

Santos Alexis Alexis 
Caridad 

14/02/2023 
Resol 
0460/2023 

2018-0130 04/12/2018 UNIQUE GALIANO  
y diseño 

Servicios de renta 
temporal de habitaciones. 

Vladimir Quijano 
Alonso 

14/02/2023 
Resol 
0459/2023 
 

2018-0143 07/12/2018 FRANCISCO Servicio de hospedaje 
temporal y restaurante. 

Moreno Mata, 
Francisco 

14/02/2023 
Resol 
0458/2023 
 

2018-0148 07/12/2018 EL CAMPESINO 
RESTAURANTE  y 
diseño 

Servicio de restaurante, 
bar cafetería y hospedaje 
temporal. 

Álvarez Cedeño, 
Mailyn Milagros 

14/02/2023 
Resol 
0457/2023 
 

2018-0154 12/12/2018 HOSTAL 
GUTIERREZ 
MUÑOZ 

Servicios de alojamiento y 
abastecimiento de comida. 
 

Gutiérrez Leria, Berta 
Beatriz 

07/02/2023 
Resol 
0314/2023 
 

2019-0002 09/01/2019 LOS ADOQUÍNES 
y diseño 

Servicio de cafetería. Fidel Fermín Pupo 
Segura 

14/02/2023 
Resol 
0454/2023 
 

2019-0011 11/01/2019 HABANA ALICIA 
HOSTAL 

Servicios de hospedaje 
(renta de habitaciones); y 
servicios gastronómicos 
(desayuno). 
 

Alicia de la Caridad 
Hernández Fernández 
 

14/02/2023 
Resol 
0453/2023 

2019-0015 16/01/2019 COLCHONERIA EL 
ALCÓN DORADO 
y diseño 

Servicios de reparación de 
colchones. 

YHOSVANY 
SANTANA 
GONZÁLEZ 

14/02/2023 
Resol 
0452/2023 
 

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

Hernández Pavón, 
Juana Nereida 

21/02/2023 
Resol 
0558/2023 

2019-0418 15/04/2019 PALADAR TU KSA 
VERDE y diseño 

Servicios de restaurante. Díaz Monteagudo, 
Onel 

20/02/2023 
Resol 
0510/2023 
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2012-0406 23/01/2014 STENDHAL 3 STENDHAL 03/02/2023 
 

2012-0413 28/02/2014 SOUNID y diseño 9 y 41 AGUILA CRUZ, 
ORESTES 
 

03/02/2023 

2012-0417 12/06/2015 FINANZASPRODUC
TIVAS  y diseño 

9, 16, 36 y 41 FUNDACIÓN BBVA 
PARA LAS  
MICROFINANZAS 
 

24/02/2023 

2012-0418 11/09/2014 EIPH y diseño 42 EMPRESA DE 
INVESTIGACIONES 
Y PROYECTOS 
HIDRÁULICOS 
 

24/02/2023 

2012-0422 08/01/2015 SOLER 
INTERTROPIC y 
diseño 
 

35, 37 y 42 SOLER LAMELO, 
JOSÉ RAMÓN 

24/02/2023 

2012-0423 21/05/2014 PETROCARIBE 16 y 35 INTERVEN 
VENEZUELA, S.A. 
 

24/02/2023 

2012-0424 21/05/2014 PETROCARIBE 
ENERGÍA PARA LA 
UNIÓN y diseño 
 

16 y 35 INTERVEN 
VENEZUELA, S.A. 

24/02/2023 

2012-0426 28/02/2014 LANSA y diseño 3, 18 y 25 LANGSHA KNITTING 
CO., LTD. 
 

24/02/2023 

2012-0427 25/02/2014 XUPING JEWELRY  y 
diseño 

14 XUPING JEWELRY 
CO., LTD. 
 

24/02/2023 

2012-0428 25/02/2014 PAUSA 31 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 
 

24/02/2023 

2012-0431 11/09/2014 TAIT y diseño 9, 37, 38 y 42 TAIT 
INTERNATIONAL 
LIMITED 
 

24/02/2023 

2012-0433 11/09/2014 YUYIN y diseño 25 y 35 FIDEL VILLAGRANA 
ONTIVEROS 
 

24/02/2023 

2012-0436 23/06/2014 POLLO LOCO  y 
diseño 

35, 39 y 43 GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ, 
MANUEL RAFAEL 
 

24/02/2023 

2012-0438 22/01/2015 ARS MUNDI 35, 41 y 43 ESCOBAR 
GONZÁLEZ, 
YUSLEMY; DÍAZ 
MONTERO, MARÍA 
TERESA 
 

24/02/2023 

2012-0439 19/09/2014 PURITA  y diseño 30 ZALDIVAR NUÑEZ, 
BORIS ALBRECH; 
FERNÁNDEZ-
ABALLÍ, 
ALTAMIRANO 
 

24/02/2023 
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Caducidad por fin de vigencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2012-0443 21/01/2014 CHOKO CHUNKS 30 CORPORATIVO 
INTERNACIONAL 
MEXICANO, S. DE 
R.L., DE C.V. 
 

24/02/2023 
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 Nombres comerciales 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Act. De la 
empresa 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2012-0015 08/11/2013 VENDISER, S.L. Para identificar a la 
persona jurídica dedicada a 
la distribución y 
comercialización de 
productos solubles 
alimenticios tales como 
leche, café, chocolates, 
zumos, yogures, refrescos 
y otras preparaciones 
alimenticias alcohólicas y 
no alcohólicas, así como de 
máquinas expendedoras de 
bebidas calientes y frías y 
prestación se servicios de 
postventa, garantía y 
mantenimientos 
preventivos a máquinas 
expendedoras de bebidas 
calientes y frías, en el 
territorio cubano. 

VENDISER, S.L. 03/02/2023 
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 Ròtulos de establecimiento 
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(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de  
Registro 

(561) 
Denominación 

(733) 
Actividad del establecimiento 

(730) 
Titular 

(580) 
Fecha del 
Trámite 

2012-0013 04/06/2014 CAPITEL ECOA # 45, 
EMPRESA 
CONSTRUCTORA DE 
OBRAS DE 
ARQUITECTURA NO. 45, 
A LA ALTURA DE SUS 
SUEÑOS y diseño 

Para identificar a la persona jurídica dedicada 
a brindar servicio 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, Ofrecer servicios 
de reparación y mantenimiento constructivo. 
Brindar servicios de decoración; y de 
construcción de áreas verdes, mantenimiento 
y exposición de jardinería, ambos vinculados 
con el proceso constructivo. Prestar servicios 
integrales de impermeabilización, tratamiento 
superficial y recubrimiento químico; y de 
dragado, corte y succión en lagunas, ríos y 
canales en, ofrecer servicios de Sand-blasting; 
topográficos y de recogida de escombros, 
asociados al proceso constructivos y a 
factores climáticos. Brindar servicios de 
postventa, producir y comercializar medios y 
demás artículos vinculados al proceso 
constructivo y estructuras metálicas. Brindar 
servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de construcción y transporte 
automotor y sus agregados. Brindar servicios 
de recuperación y reparación de baterías y 
radiadores, producir y comercializar de forma 
mayorista agregados, partes y piezas de 
repuesto de equipos de construcción y 
transporte automotor, incluyendo la 
recuperación de agregados. Prestar servicios 
de preparación técnica de obras. Brindar 
servicios de alquiler de equipos de 
construcción y complementarios. Ofrecer 
servicios de asistencia técnica y accesoria, así 
como científico-técnicos y de ejecución de 
proyectos de I + O e innovación tecnológica 
en actividades de la construcción. Brindar 
servicios de transportación de sus ventas y 
servicio. Brindar servicios de transportación 
de cargas general. Brindar servicios de 
recogida de desechos sólidos. Ofrecer 
servicios de alquiler de almacenes. Brindar 
servicios de alquiler de locales. Ofrecer 
servicios de parqueo. Producir y comercializar 
semillas, plantas ornamentales y frutales, así 
como flores vinculadas al proceso 
constructivo. Prestar servicios de soldadura, 
pailería, maquinado y recuperación de 
contenedores. Comercializar herramientas 
manuales de uso individual a los trabajadores 
directos a la producción que desempeñan los 
oficios de carpintero encofrador, cabillero, 
albañil, electricista instalador, pintor de la 
construcción, plomero, instalador y mecánico 
instalador de equipos industriales, 
comercializar a sus trabajadores ropa y 
calzado. Ofrecer servicios de transportación a 
sus trabajadores. 

EMPRESA 
CONSTRUC 
TORA DE 
OBRAS DE 
ARQUITECTU
RA NO. 45 

24/02/2023 
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Resolución denegación (con alzada) 
 Marcas  
No. Solic.          Denominación                    Titular                 Clases              Fecha/No. Resol. 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2016-2093 PROVOLONE VALPADANA y 
diseño 

CONSORZIO TUTELA 
PROVOLONE 
VALPADANA  

29 13/02/2023 
Resol 
. 0414/2023 

     

 
2018-0635 CC COMEDY CENTRAL  y diseño COMEDY PARTNERS 

 
9, 38 y 41 02/02/2023 

Resol 
. 0230/2023 

 
2018-1017 MADESA MUEBLES y diseño EMPRESA INDUSTRIA 

CUBANA DEL MUEBLE, 
en forma abreviada 
DUJO 
 

20 y 37 13/02/2023 
Resol. 
 0413/2023 

 
2019-0325 MAMA INES y diseño GRUPO BIMBO, S.A.B. 

DE C.V. 
 

30 02/02/2023 
Resol. 
 0225/2023 

 
2019-0328 NEW YORK BAKERY CO y 

diseño 
NEW YORK BAKERY 
COMPANY LIMITED  

30 13/02/2023 
Resol. 
 0422/2023 

 
2019-0416 EC EXCELLENCE COLLECTION  

y diseño 
WHITECAP BAY 
INVESTMENTS, B.V. 
 

35 y 43 02/02/2023 
Resol. 
 0231/2023 

 
2019-0581 FINEST RESORTS y diseño WHITECAP BAY 

INVESTMENTS, B.V. 
 

35 y 43 13/02/2023 
Resol. 
 0423/2023 

 
 

danae
Texto tecleado
109



Año CXXI 
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Resolución denegación con oposición (con alzada) 
 Marcas  
  No. Solic.        Denominación                    Titular             Clases                  Fecha / No. Resol. 
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2017-1424 BUDWEISER y diseño ANHEUSER-BUSCH, 
LLC 
 

32 13/02/2023 
Resol. 
 0418/2023 
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Boletín Oficial Nº413 
Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomi 
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida en 
cuanto a 

2019-0991 21/08/2019 
 

AMALFIS 43 Mateo Suárez, María 
Lourdes 

03/02/2023 
Resol  
0254/2023 

aportar de manera correcta 
la dirección del solicitante, de 
modo que antes constaba calle 
Tercera, número 3612, sótano, 
entre calle 36 y calle 38, municipio 
Playa, provincia La Habana, 
República de Cuba, código postal 
11300, y en lo adelante los datos 
constan en correspondencia con 
el documento de identidad de la 
siguiente manera: calle Tercera, 
número 3612, sótano, entre calle 
36 A y calle 38, municipio Playa, 
provincia La Habana, República 
de Cuba, código postal 11300. 

 
2019-1370 18/11/2019 

 
ZEROTOX 5 CENTRO DE 

INVESTIGACIONES 
PARA LA INDUSTRIA 
MINERO 
METALÚRGICA 
(CIPIMM) 

21/02/2023 
Resol  
0569/2023 

 en la subsanación de la 
denominación oficial de la persona 
jurídica solicitante del signo, pues 
se había declarado en la 
solicitud:Centro de 
Investigaciones para la Industrial 
Minero Metalúrgica (CIPIMM), 
siendo la denominación correcta: 
Centro de Investigaciones para la 
Industria MInero Metalúrgica 
(CIPIMM) y ademàs, la corrección 
de la clasificación del producto 
consignado en clase 5, 
denominado producto base zeolita 
que se utiliza en las dietas de 
animales como secuestrante de 
micotoxinas, el cual resultaba una 
descripción conocida por los 
expertos en la materia y no se 
ajustaba a la Clasificación 
Internacional de Niza, 
rectificándose la clase de la 
siguiente manera: suplemento 
dietético para uso animal  

 
2022-0246 07/03/2022 

 
ANABELLA 
y diseño 

3 Químicos del Undoso 
SURL 

03/02/2023 
Resol  
0245/2023 

subsanar los datos 
correspondientes al domicilio del 
solicitante, a saber, carretera a 
Santa Clara, número 31, reparto 
Victoria, municipio Sagua la 
Grande, provincia Villa Clara, 
República de Cuba, y traducir la 
descripción cold creams para 
referirse al producto de la clase 3, 
a saber, cremas humectantes.  
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Año CXXI 
Boletín Oficial Nº413 
Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomi 
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida en 
cuanto a 

2022-0380 06/04/2022 
 

REAL y 
diseño 

24 EMPRESA TEXTIL 
HILATEX 

21/02/2023 
Resol  
0565/2023 

subsanar la redacción de la clase 
24 con el fin de eliminar la 
expresión "otras producciones con 
tejidos y/o desperdicios de estas 
producciones" y aclarar el objeto 
de protección reivindicado, a 
saber, clase 24 materias textiles; 
tejidos para uso textil; toallas de 
materias textiles. 
 

2022-0381 06/04/2022 
 

SERPIENTE 
BLANCA y 
diseño 

24 EMPRESA TEXTIL 
HILATEX 

21/02/2023 
Resol  
0566/2023 

subsanar la redacción de la clase 
24 con el fin de eliminar la 
expresión "otras producciones con 
tejidos y/o desperdicios de estas 
producciones" y aclarar el objeto 
de protección reivindicado, a 
saber, clase 24 materias textiles; 
tejidos para uso textil; toallas de 
materias textiles 
 

2022-0382 06/04/2022 
 

POLLITO 
PÍO y diseño 

24 EMPRESA TEXTIL 
HILATEX 

21/02/2023 
Resol  
0567/2023 

subsanar la redacción de la clase 
24 con el fin de eliminar la 
expresión "otras producciones con 
tejidos y/o desperdicios de estas 
producciones" y aclarar el objeto 
de protección reivindicado, a 
saber, clase 24 materias textiles; 
tejidos para uso textil; toallas de 
materias textiles 
 

2022-0383 06/04/2022 
 

MORENA y 
diseño 

24 EMPRESA TEXTIL 
HILATEX 

21/02/2023 
Resol  
0568/2023 

subsanar la redacción de la clase 
24 con el fin de eliminar la 
expresión "otras producciones con 
tejidos y/o desperdicios de estas 
producciones" y aclarar el objeto 
de protección reivindicado, a 
saber, clase 24 materias textiles; 
tejidos para uso textil; toallas de 
materias textiles 
 

2022-0817 09/08/2022 
 

MEDIO y 
diseño 

35 y 43 Albelo Figuera, Aiza 03/02/2023 
Resol  
0244/2023 

subsanar la denominación del 
signo que fue declara, a saber, 
MEDIO y diseño.   
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Resolución Corrección de Errores 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

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

(220)(151) 
Fecha de  
Solicitud o 
Registro 

(561) 
Denomi 
nación 

(511) 
Clase(s) 

(730) 
Solicitante o 
Titular 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

Corregida en 
cuanto a 

2022-0976 07/10/2022 
 

BRAUN y 
diseño 

8, 10 y 
21 

Braun GmbH 23/02/2023 
Resol  
0581/2023 

Vistos y analizados los 
documentos aportados, 
corresponde admitir la corrección 
presentada, consistente en 
subsanar la descripción para los 
productos dispositivos de 
depilación por luz pulsada intensa 
y láser para uso doméstico, por 
tratarse de un error al consignar, 
siendo la descripción correcta: 
dispositivos de depilación por luz 
pulsada intensa y láser con fines 
médicos.  
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Resolución Anotación de Licencia 
 Marcas 
 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

(111) 
No. de 
Registro 

(151) 
Fecha de 
Registro 

(561) 
Denominación 

(730) 
Licenciante  

(791) 
Licenciatario 

(580) 
Fecha/ No. 
Resolución 

2012-0290 18/06/2014 POLAR PROQUIMIA, S.A. EMPRESA MIXTA 
SUCHEL 
PROQUIMIA S.A. 
 

23/02/2023 
Resol 
0587/2023 
 

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

FENIXJARDINERIA 
SRL 

03/02/2023 
Resol 
0250/2023 
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Resolución de Nulidad 
Marcas  
No. Solic.          Denominación            Titular                  Clases                            Pub_Sol 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
 

2016-1736 G GLIOLA S.A.  y diseño Massimo Vecchi 
 

31, 35 y 39 13/02/2023 
Resol.  
0417/2023 
 

2016-2208 BULL y diseño FUETA 
INTERNATIONAL 
CO., LTD 
 

9 13/02/2023 
Resol. 
 0421/2023 
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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

 

Las Tunas
MSc. Keyla Lisbeth Borrero Reinaldo
Dirección:  Calle Vicente  García  No. 44 e/ Julián 
Santana y Ramón Ortuño,
Reparto 1ro. CP.75 100,Las Tunas
Teléfono: (031) 34198-99; 34 3345
e-mail: keila@ciget.lastunas.cu
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Holguín
MSc. Ivette Elena Campdesuñer Almaguer
MSc. Annia Leyva Martínez Pinillo
Dirección: Calle 18 e/ 1ra y Maceo, Reparto El Llano, CP 80 100, Holguín 
Teléfono: (024)42 2203
Telefax:(024) 46 8306
e-mail: annia@cigetholguin.cu, ivette@cigetholguin.cu

Granma
Reinier Michel Fonseca Sánchez, Elio Edel Gilbert
Dirección : Paseo General García s/n (altos del Bazar), e/ Saco y Canducha Figueredo, 
Bayamo,Granma.CP 85 100
Teléfono: (023) 42 5547; 42 2691
e-mail:  reynier@ciget.granma.inf.cu, elioedel@ciget.granma.inf.cu 

Santiago de Cuba
MSc.  Yordanka Adis Reyes Paneque
MSc. Zulema Cutiño Oliva
Dirección: Carnecería No. 459  e/  Enramadas y San Gerómino, CP 90 
100,Santiago de Cuba
Teléfono: (022)62 6909
e-mail: yordi@megacen.ciges.inf.cu; 

zulema@megacen.ciges.inf.cu

Isla de la Juventud
 Lic. Olga Lidia Sandoval Hechavarría
Dirección : Calle 41No. 4625 e/ 48 y 54, Rpto. 26 de julio, Nueva Gerona,CP 25 100 

Teléfono: (046) 32 4736
 e-mail: olga@uct.gerona.inf.cu

Guantánamo
MSc.Mariurvis Jiménez Dorado 
Dirección Ahogados No. 14, Reparto Caribe, Guantánamo CP 95103 
Teléfono: (021)38 1196; 38 1139
e-mail: mariurvis.jimenez@ciget.gtmo.inf.cu
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l                                      

Agentes oficiales que brindan 
servicios de Propiedad Industrial.

CLAIM S. A.
Lamparilla No.2, Lonja  del Comercio,Planta Baja G,  La Habana Vieja, CP 10 000 La Habana, 
Teléfonos: (537) 866 0743, 866 0755, 33-0743, 33-0755
Email: presidencia@claim.com.cu

Agentes Oficiales:

Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos: 

•

Consultoría Jurídica Internacional
Calle 16 No. 314, entre 3ra y 5ta, Miramar, Playa,CP 10300 La Habana
Teléfonos: (537) 204 2490
Email: alfredo@cji.co.cu   
          cji@cji.co.cu

Agentes Oficiales:

•Invenciones,Dibujos y Modelos Industriales, Marcas y otros Signos Distintivos:
Lic. Alfredo Jorge Guerra Aragón

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

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

Lic. Ariagna Vàzquez Pèrez

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

Lic. María Lourdes Ruiz Sotolongo
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Bufete de Servicios Especializados (BES)

Agentes Oficiales:
•Marcas y otros Signos Distintivos:

Bufete Internacional. Consultores de Marcas y Patentes

Agentes Oficiales:

•Marcas y otros Signos Distintivos:

Calle 23, No.501, esquina a J, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana
Teléfonos: (537) 832 6813, 8326024 ext. 103 y 117; Fax: 833 2159
Email: yanet@bes.onbc.cu 

MSc. María Amparo Santana Calderín 
Lic. Lisset Castro Caballero 

Dra. Yanet  Souto  Fernández
MSc. Yoanny Yanes Méndez

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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Códigos para la identificación de los países .
Según norma OMPI ST-3.

AD Andorra
AE Emiratos Árabes Unidos
AF Afganistán
AG Antigua y Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AN Antillas Neerlandesas
AO Angola
AP Organización Regional Afri-
cana de la Propiedad Intelectual 
(ARIPO)(1)
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaiyán
BA Bosnia y Herzegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Bélgica
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia, Estado Plurinacional 
de
BR Brasil
BS Bahamas
BT Bhután
BV Isla Bouvet
BW Botswana
BX Oficina de Propiedad Inte-
lectual de Benelux (OPIB)(2)
BY Belarús
BZ Belice
CA Canadá
CD República Democrática del 
Congo
CF República Centroafricana
CG Congo
CH Suiza
CI Côte d’Ivoire
CK Islas Cook
CL Chile
CM Camerún
CN China
CO Colombia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Cabo Verde
CY Chipre
CZ República Checa

DE Alemania(3)
DJ Djibouti
DK Dinamarca
DM Dominica
DO República Dominicana
DZ Argelia
EA Organización Eurasiática de 
Patentes (EAPO)(1)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipto
EH Sáhara Occidental(5)
EM Oficina para la Armoni-
zación del Mercado Interior 
(Marcas y Dibujos y Modelos) 
(OAMI)
EP Oficina Europea de Patentes 
(OEP)(1)
ER Eritrea
ES España
ET Etiopía
FI Finlandia
FJ Fiji
FK Islas Falkland (Malvinas)
FO Islas Feroe
FR Francia
GA Gabón
GB Reino Unido
GC Oficina de Patentes del Con-
sejo de Cooperación de los Es-
tados Árabes del Golfo (CCG)
GD Granada
GE Georgia
GG Guernsey
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlandia
GM Gambia
GN Guinea
GQ Guinea Ecuatorial
GR Grecia
GS Islas de Georgia del Sur y 
Sandwich del Sur
GT Guatemala
GW Guinea-Bissau
GY Guyana
HK Región Administrativa Espe-
cial de Hong Kong de la Repú-
blica Popular de China
HN Honduras
HR Croacia
HT Haití
HU Hungría
IB Oficina Internacional de la 
Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI)(4)
ID Indonesia
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IE Irlanda
IL Israel
IM Isla de Man
IN India
IQ Iraq
IR Irán (República Islámica del)
IS Islandia
IT Italia
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordania
JP Japón
KE Kenya
KG Kirguistán
KH Camboya
KI Kiribati
KM Comoras
KN Saint Kitts y Nevis
KP República Popular Democrá-
tica de Corea
KR República de Corea
KW Kuwait
KY Islas Caimán
KZ Kazajstán
LA República Democrática Po-
pular Lao
LB Líbano
LC Santa Lucía
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburgo
LV Letonia
LY Jamahiriya Árabe Libia
MA Marruecos
MC Mónaco
MD República de Moldova
ME Montenegro
MG Madagascar
MK Ex República Yugoslava de 
Macedonia
ML Malí
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
MP Islas Marianas Septentrio-
nales
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauricio
MV Maldivas
MW Malawi
MX México
MY Malasia
MZ Mozambique
NA Namibia
NE Níger
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Países Bajos

 

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