EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

AÑO CXXXIX TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

LUNES 11 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Sección A

Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia
DINAF
ACUERDO EJECUTIVO No. 83-2017

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central,
6 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO (2): Que entre las atribuciones de la
DINAF está el de Ejercer la Tutoría Legal a falta de las y
los padres o representantes legales de las niñas y niños o
por calificada amenaza a la vulneración de los derechos
de los mismos; asimismo, Tutelar el Proceso Legal de
Adopciones de Niñas y Niños.
CONSIDERANDO (3): Que los Funcionarios Públicos
tienen la facultad de delegar el ejercicio de sus funciones
en el(la) Servidor(a) Público(a) que estimen pertinente,
en quien, en ausencia de aquella ejerza sus funciones por
disposición de la Ley o de autoridad superior.
CONSIDERANDO (4): Que la delegación de funciones
se ha concebido con el propósito de hacer ágil la toma de
decisiones y favorecer la tramitación de las peticiones de
los interesados.
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LA DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, LA
ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA
CONSIDERANDO (1): Que conforme al Artículo 7 del
Decreto Ejecutivo PCM 27-2014, de fecha 06 de junio de
2014, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
(DINAF), será coordinada por la Directora Ejecutiva.
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CONSIDERANDO (5): Que el

4

B. 1 - 20

Artículo 4, párrafo

segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo,
establece que el superior podrá delegar el ejercicio de
sus funciones para asuntos concretos, siempre que la
competencia sea atribuida genéricamente al ramo de
la Administración de que forman parte el superior y el
inferior.
CONSIDERANDO (6): Que el Artículo 5 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, establece que el acto de
delegación podrá contener instrucciones obligatorias para
el órgano delegado en materia procedimental expresándose
y se entenderán adoptados por el órgano delegante. No
obstante, la responsabilidad que se derivare de la emisión
de los actos, será imputable al órgano delegado.
CONSIDERANDO (7): Que según Acuerdo No. 0312016, de fecha 30 de mayo de 2016, la Abogada DELMY
NOHEMY MURCIA VEGA, ingresó a laborar a esta
A.

1

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. 34,514

La Gaceta

institución en el cargo, de Oficial Jurídico I, asignada en

de esta Dependencia, con las atribuciones y funciones,

la Regional Norte, en San Pedro Sula y posteriormente

inherentes al cargo, en el período comprendido del 7 al 15

se le dio un Ascenso en el cargo de Jefe Regional en la

de diciembre del año 2017.

Oficina Regional Norte en San Pedro Sula, según Acuerdo
Número 040-2016.

SEGUNDO: El delegado será responsable del ejercicio

CONSIDERANDO (8): Que mediante Resolución
número 73-2017, emitida por esta Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia, en fecha 5 de diciembre del año
en curso, se resolvió suspender por un período de ocho (8)
días calendario, comprendidos del 6 al 15 de diciembre del
año 2017, del ejercicio de sus funciones por incumplimiento
manifiesto de las órdenes o funciones propias del cargo a

de la función delegada.
TERCERO: EI presente Acuerdo es de ejecución
inmediata y deberá de publicarse en el Diario Oficial “La
Gaceta”.
		

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

la Abogada DELMY NOHEMY MURCIA VEGA.
POR TANTO
En aplicación de los Artículos 8, 116 y 122 de la Ley

LOLIS MARÍA SALAS MONTES

General de la Administración Pública; 4, 5, 27, 30, 27 y

Directora Ejecutiva

92 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 6, 7 y
17 del Decreto Ejecutivo PCM- 27-2014 del 06 de junio
de 2014; 1, numeral 1), del Acuerdo Ejecutivo No. 642014, emitido por esta Dirección el 24 de noviembre de
2014, publicado en Diario Oficial La Gaceta en fecha 13
de febrero del año 2015, reformado mediante Acuerdos
Ejecutivo Número 585-2015 de fecha 1 de septiembre del
año 2015 publicado en Diario Oficial La Gaceta en fecha 24
de noviembre del año 2015 y Acuerdo Ejecutivo Número
62-2017 de fecha 15 de agosto del año 2017, publicado
en Diario Oficial La Gaceta en fecha 9 de septiembre del
año 2017 y artículo 24 párrafo segundo del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder
Ejecutivo.

Delegar

en

la

ciudadana

TERESA

Dependencia, la Jefatura de la Oficina Regional Norte
A.

La Gaceta
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO de la Prensa Hondureña
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

ABOG. CÉSAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Gerente General

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

MARÍA GODOY ROMERO, Oficial Jurídico II de esta
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Secretaria General

JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coordinador y Supervisor

ACUERDA
PRIMERO:

MONICA HIDALGO WELCHEZ

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia 2230-4956
Administración: 2230-3026
Planta: 2230-6767
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Sección “B”

inmediaciones del Centro Cívico Gubernamental,
frente al boulevard Fuerzas Armadas en la capital
de la República, previo pago de DOSCIENTOS
LEMPIRAS (L200.00) no reembolsables, mismo que
se debe realizar en las ventanillas del Departamento
de Emisión y Tesorería, ubicadas en el primer (1er.)

Av iso de L icitación P úblic a

piso del edificio antes indicado. Los documentos de
la licitación podrán ser examinados en el Sistema

R epú b lica de H ond u r as

de Información de Contratación y Adquisiciones del

Banco Central de Honduras

Estado de Honduras (HonduCompras), dirección
electrónica

CONTRATACIÓN POR CUENTA DE LA CORTE

deberán comunicar por escrito y al correo electrónico

DEL SUMINISTRO DE DOS MILLONES (2,000,000)

adquisiciones@bch.hn el nombre de las personas que

DE PLIEGOS DE PAPEL DE SEGURIDAD CON

asistirán al acto de recepción de ofertas, indicado en

MARCA DE AGUA Y FIBRAS SINTÉTICAS PARA

el pliego de condiciones.

LA IMPRESIÓN DE PAPEL ESPECIAL NOTARIAL
4.

1.

El Banco Central de Honduras (BCH), invita a las
empresas interesadas en participar en la Licitación
Pública Nacional No. 36/2017 para la contratación
por cuenta de la Corte de Suprema de Justicia
de Honduras, del suministro de dos millones
(2,000,000) de pliegos de papel de seguridad con
marca de agua y fibras sintéticas para la impresión de
papel especial notarial.

2.

El financiamiento para la realización del presente
proceso proviene exclusivamente de fondos
nacionales. La licitación se efectuará conforme a
los procedimientos de Licitación Pública Nacional
(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del

3.

Los sobres que contengan las ofertas deberán
presentarse en el décimo (10mo) piso del edificio
del BCH, ubicado a inmediaciones del Centro
Cívico Gubernamental, frente al boulevard Fuerzas
Armadas en la capital de la República, el martes
26 de diciembre de 2017, a las 10:30 A.M. hora
local, aquellas que se presenten fuera de plazo serán
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia del
Comité de Compras del BCH y de los oferentes o
de sus representantes que deseen asistir al acto,
el cual se efectuará en la dirección, lugar y hora
límite señalados anteriormente. Todas las ofertas
deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la Oferta por un monto no menor
al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta
económica.

Estado y su Reglamento.

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de noviembre de 2017.

El pliego de condiciones de esta licitación puede

GERMAN DONALD DUBÓN TRÓCHEZ

retirarse a partir de la fecha, en el Departamento

GERENCIA

de Adquisiciones y Bienes Nacionales, noveno
(9no) piso del edificio del BCH, ubicado a

Las

empresas interesadas en participar en el proceso,

DE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS,

LICITACIÓN PÚBLICA No. 36/2017

www.honducompras.gob.hn.

9 D. 2017.
B.
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Marcas de Fábrica
1/ Solicitud: 38919-2017
2/ Fecha de presentación: 08 Septiembre 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: APPLE INC.
4.1/ Domicilio: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MAGIC TRACKPAD

MAGIC TRACKPAD
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Ordenadores; hardware computadora; computadoras portátiles; computadoras
tipo tabletas; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; teléfonos; teléfonos
móviles; teléfonos inteligentes; dispositivos de comunicación inalámbrica para
la transmisión de voz, datos, imágenes, audio, vídeo y contenido multimedia;
aparatos de comunicación en red; dispositivos electrónicos digitales de mano
capaces de proporcionar acceso a internet y de enviar, recibir y almacenar llamadas
telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; hardware de ordenador
portátil (wearable); dispositivos electrónicos digitales portátiles (wearable)
capaces de proporcionar acceso a internet, para enviar, recibir y almacenar
llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; relojes inteligentes;
lentes inteligentes; anillos inteligentes; rastreadores de actividad portátiles
(wearable); pulseras conectadas [instrumentos de medida]; lectores de libros
electrónicos; software de ordenador; software de ordenador para configurar, operar
y controlar ordenadores, periféricos informáticos, dispositivos móviles, teléfonos
móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, dispositivos portátiles (wearable),
auriculares, audífonos, televisores, decodificadores, reproductores y grabadoras
de audio y vídeo, sistemas de cine en casa y sistemas de entretenimiento; software
de desarrollo de aplicaciones; software de juegos de ordenador; contenido de
audio, vídeo y multimedia pregrabado; dispositivos periféricos para ordenadores,
teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos
portátiles (wearable), relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares,
audífonos, televisores, decodificadores y reproductores y grabadores de audio
y vídeo; periféricos para uso con ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, anillos inteligentes,
auriculares, audífonos, televisores, decodificadores y reproductores y grabadores
de audio y vídeo; aparatos de identificación y autenticación biométricos;
acelerómetros; altímetros; aparatos de medición de distancia; aparatos de grabación
de distancia; podómetros; aparatos de medición de la presión; indicadores de
presión; monitores, pantallas de visualización, monitores montados en la cabeza
y auriculares para uso con ordenadores, teléfonos inteligentes, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles (wearable), relojes
inteligentes, lentes inteligentes, televisores, decodificadores y reproductores y
grabadores de audio y video; pantallas de realidad virtual y aumentada, gafas,
controladores y auriculares; gafas 3D; anteojos; gafas de sol; lentes para gafas;
vidrio óptico; productos ópticos; aparatos e instrumentos ópticos; cámaras;
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flashes para cámaras; teclados, ratones, alfombras para ratones (mouse pads),
impresoras, unidades de disco y discos duros; aparatos de grabación y reproducción
de sonido; reproductores y grabadores de audio y vídeo digitales; altavoces de
audio; amplificadores y receptores de audio; aparatos de audio para automóviles;
aparatos de grabación de voz y reconocimiento de voz; auriculares; audífonos;
micrófonos; televisores; receptores y monitores de televisión; decodificadores;
radios; transmisores y receptores de radio; interfaces de usuario para ordenadores
y dispositivos electrónicos a bordo de vehículos de motor, a saber, paneles de
control electrónicos, monitores, pantallas táctiles, control remoto, estaciones de
acoplamiento, conectores. interruptores y mandos activados por voz; sistemas
de posicionamiento global (dispositivos GPS); instrumentos de navegación;
aparatos de navegación para vehículos [computadoras de a bordo]; controles
remotos para controlar ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos
móviles, dispositivos electrónicos portátiles (wearable), relojes inteligentes, lentes
inteligentes, auriculares, audífonos, reproductores y grabadores de audio y vídeo,
televisores, decodificadores, altavoces, amplificadores, sistemas de cine en casa
y sistemas de entretenimiento; dispositivos portátiles para controlar ordenadores,
teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, lentes
inteligentes, auriculares, audífonos, reproductores y grabadores de audio y vídeo,
televisores decodificadores, altavoces, amplificadores, sistemas de cine en casa
y sistemas de entretenimiento; aparatos de almacenamiento de datos; chips de
ordenador; baterías; cargadores de baterías; conectores eléctricos y electrónicos,
acopladores, alambres, cables, cargadores, muelles, estaciones de acoplamiento
y adaptadores para uso con ordenadores, teléfonos móviles, ordenadores
portátiles, periféricos informáticos, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos
móviles, dispositivos electrónicos portátiles (wearable), relojes inteligentes,
lentes inteligentes, audífonos, auriculares, reproductores y grabadoras de audio y
vídeo, televisores y decodificadores; pantallas táctiles interactivas; interfaces para
ordenadores, pantallas de ordenador, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos
móviles, dispositivos electrónicos portátiles (wearable), relojes inteligentes, lentes
inteligentes, televisores, decodificadores y reproductores y grabadores de audio
y vídeo; películas protectoras adaptadas para pantallas de ordenador, pantallas
de teléfonos móviles y pantallas de relojes inteligentes; partes y accesorios
para ordenadores, periféricos informáticos, teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles (wearable), rejoles
inteligentes, lentes integentes, auriculares, audífonos, reproductores y grabadores
de audio y vídeo televisores y decodificadores, bolsos, fundas, fundas, correas y
cordones para ordenadores, teléfonos móviles dispositivos electrónicos móviles;
dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes,
auriculares, audífonos, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, televisores,
decodificadores, altavoces, amplificadores sistemas de cine en casa y sistemas
de entretenimiento; palos para autoretrato (selfie); cargadores para cigarrillos
electrónicos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente.
Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 16-11-2017
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
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1/ Solicitud: 36770-2017
2/ Fecha de presentación: 23 Agosto 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: APPLE INC.
4.1/ Domicilio: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 72385
5.1 Fecha: 28/04/2017
5.2 País de Origen: Jamaica
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Figurativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: LivePhotosKit

LivePhotosKit
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Computadoras; hardware de cómputo; computadoras portátiles; computadoras
tipo tableta; aparatos e instrumentos de telecomunicación; teléfonos; teléfonos
móviles; teléfonos inteligentes; dispositivos inalámbricos para la transmisión de
voz, datos, imágenes, audio, vídeo, y contenido multimedia; aparatos para redes
de comunicación; dispositivos electrónicos portátiles digitales capaces de proveer
acceso a la internet y para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, correo
electrónico y otros datos digitales; hardware de cómputo usable [wearable];
dispositivos electrónicos digitales usables [wearable] capaces de proveer acceso
a la Internet, para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, correo
electrónico, y otros datos digitales; relojes inteligentes; lentes inteligentes; anillos
inteligentes [dispositivos electrónicos]; administradores de actividades usables
[wearable] [dispositivos electrónicos]; brazaletes [instrumentos de medición];
lectores de libros electrónicos; software de cómputo; software de cómputo para
ajustar, configurar, operar y controlar computadoras, periféricos de cómputo,
dispositivos móviles, teléfonos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes,
dispositivos electrónicos usables [wearable], audífonos, auriculares, televisiones,
decodificadores, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, sistemas de teatro
en casa, y sistemas de entretenimiento; software para el desarrollo de aplicaciones;
software de juegos de computadora; archivos pregrabados de audio, vídeo
y contenidos multimedia descargables; dispositivos periféricos de cómputo;
dispositivos periféricos para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos
móviles electrónicos, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos
usables [wearable], a saber, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares,
audífonos, televisiones, decodificadores, grabadoras y reproductores de audio y
vídeo; periféricos usables para ser usados con computadoras, teléfonos móviles,
dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, anillos
inteligentes [dispositivos electrónicos], audífonos, auriculares, televisiones,
decodificadores, y grabadoras y reproductores de audio y vídeo; aparatos de
identificación y autenticación biométrica [aparatos no médicos]; acelerómetros;
altímetros; aparatos de medición de distancia; aparatos para grabar datos
de distancia; podómetros; aparatos de medición para presión [aparatos no
médicos]; aparatos indicadores de presión; monitores, pantallas, pantallas de
disposición frontal, y aparatos de cómputo para colocarse en la cabeza, para
ser usados con computadoras, teléfonos inteligentes, dispositivos electrónicos
móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes
inteligentes, televisiones, decodificadores, grabadoras y reproductores de audio y
vídeo; pantallas de realidad virtual y aumentada, gogles, controles y auriculares;
anteojos 3D; lentes, gafas; lentes y gafas de sol; lentes; vidrios y cristales ópticos;
aparatos e instrumentos ópticos; cámaras; flashes para cámaras; teclados, ratones
de computadora, alfombrillas para ratones de computadoras, impresoras, unidades
de disco de computadora, y discos duros; aparatos para grabar y reproducir
sonido; grabadoras y reproductores de audio y vídeo digitales; bocinas de audio;
amplificadores y receptores de audio; aparatos de audio para vehículos con motor;
aparatos para la grabación y reconocimiento de voz; audífonos, auriculares;
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micrófonos; televisiones; receptores de televisión y monitores; decodificadores;
radio; radiotransmisores y radiorreceptores; dispositivos electrónicos y de cómputo,
a saber, interfaces para vehículos motorizados, paneles electrónicos de control,
monitores, pantallas táctiles, controles remotos, estaciones de carga de batería,
conectores, switches y controles de activación por voz; sistemas de posicionamiento
global (GPS); instrumentos de navegación; instrumentos de navegación para
vehículos [computadoras a bordo del vehículo]; controles remotos para controlar
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos
electrónicos móviles usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes,
audífonos, auriculares, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, televisiones,
decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro en casa, y sistemas
de entretenimiento; dispositivos usables [wearable] para controlar computadoras,
teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, lentes
inteligentes, audífonos, auriculares, grabadoras y reproductores de audio y vídeo,
televisiones, decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro en casa
y sistemas de entretenimiento; aparatos para el almacenamiento de datos; chips
de cómputo; baterías; cargadores de batería; conectores eléctricos y electrónicos,
acopladores, cables eléctricos, alámbres eléctricos, cargadores, estaciones para
cargar batería, y adaptadores para ser usados con computadoras, teléfonos móviles,
computadoras portátiles, periféricos de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos móviles usables [wearable], relojes .
inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, grabadoras y reproductores
de audio y vídeo, televisiones, y decodificadores; pantallas táctiles interactivas;
interfaces para computadoras, pantallas de computadoras, teléfonos móviles,
dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable],
relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisiones, decodificadores, y grabadoras
y reproductores de audio y vídeo; láminas protectoras especiales para pantallas
de computadora, pantallas de teléfonos móviles, y de relojes inteligentes; partes
y accesorios para computadoras, periféricos de cómputo, teléfonos móviles,
dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable],
relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, grabadoras
y reproductoras de audio y vídeo, televisiones y decodificadores; cubiertas,
bolsas, estuches, cajas, fundas, correas y cordones especialmente adaptados para
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos
electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos,
auriculares, decodificadores, grabadoras y reproductores de audio y vídeo; brazos
extensibles para autofotos [mono pies de mano]; cargadores de batería para cigarros
electrónicos; collares electrónicos para entrenar animales; agendas electrónicas;
aparatos para revisar correo [scanner]; cajas registradoras; mecanismos para
aparatos de previo pago; aparatos para dictado; aparatos para contar votos;
aparatos electrónicos para etiquetar productos; aparatos para seleccionar precios
[scaners]; aparatos de fax; aparatos e instrumentos de medición; tablones de
anuncios electrónicos; aparatos de medición; obleas electrónicas hechas de silicón
para circuitos integrados [wafers]; circuitos integrados; amplificadores; pantallas
fluorescentes; controles remotos; filamentos para la conducción de la luz (fibras
ópticas); instalaciones electrónicas para controlar de forma remota operaciones
industriales; aparatos electrónicos para controlar la iluminación; electrolizadores;
extintores; aparatos radiológicos para garra uso industrial; aparatos y dispositivos
de salvamento; silbatos de alarma; caricaturas; ovoscopios; silbatos para perros;
imanes decorativos; rejas electrificadas; controles remotos portátiles para aparatos
en automóviles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente.
Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 20-10-2017
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

B.
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Sección B Avisos Legales

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
1/ Solicitud: 39489-2017
2/ Fecha de presentación: 13 septiembre 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: APPLE INC.
4.1/ Domicilio: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 2017-436
5.1 Fecha: 02/06/2017
5.2 País de Origen: Liechtenstein
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Figurativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Computadoras; hardware de computadora; computadoras de mano; computadoras
tipo tableta; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; teléfonos; teléfonos
móviles; teléfonos inteligentes; dispositivos de comunicación inalámbrica para
la transmisión de voz, datos, imágenes, audio, vídeo y contenido multimedia;
aparato de comunicación en red; dispositivos electrónicos digitales de mano
móviles capaces de proporcionar acceso a internet y para el envío, recepción y
almacenamiento de llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales;
hardware de computadora portátil; dispositivos electrónicos de mano móviles
digitales capaces de proporcionar acceso a internet, para el envío, recepción
y almacenamiento de llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos
digitales; relojes inteligentes; lentes inteligentes; anillos elegantes; rastreadores
de actividad; pulseras conectadas [instrumentos de medición]; lectores de libros
electrónicos; software de computadora; software informático para la instalación,
configuración, operación y control de computadoras; periféricos de computadora;
dispositivos móviles, teléfonos móviles, relojes inteligentes, lentes elegantes,
dispositivos portátiles, auriculares, audífonos, televisores, cajas para establecer
la señal, reproductores y grabadores de audio y vídeo; sistemas de teatro en casa
y sistemas de entretenimiento; software de desarrollo de aplicaciones; software
de juegos de computadora; contenido descargable pregrabado de audio, vídeo y
multimedia; dispositivos periféricos de computadora; dispositivos periféricos para
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos
electrónicos portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares,
audífonos, televisores, cajas que establecer la señal, reproductores y grabadores
de audio y vídeo; dispositivos periféricos para computadoras; teléfonos móviles;
dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, anillos
inteligentes, auriculares, audífonos, televisores, cajas que establecer la señal,
reproductores y grabadores de audio y vídeo; aparatos de identificación y
autenticación biométricos; acelerómetros; aparatos de medición de distancias de
altímetros; aparatos de grabación a distancia; podómetro; aparato de medición
de la presión; indicadores de presión; monitores, pantallas de visualización,
casco de realidad virtual; y auriculares para su uso con computadores, teléfonos
inteligentes, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles,
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relojes inteligentes, gafas inteligentes, televisores; cajas para establecer la señal;
reproductores y grabadores de audio y vídeo; pantallas de realidad virtual y
aumentada, gafas, controladores y auriculares; gafas 3D; anteojos; gafas de
sol; lentes para gafas; vidrio óptico; productos ópticos; aparatos e instrumentos
ópticos; cámaras; flashes para cámaras; teclados, ratones y alfombrillas de ratón,
impresoras y unidades de disco y discos duros; grabación de sonido y aparatos de
reproducción; reproductores de audio y vídeo y grabadoras digitales; reproductores
de audio y vídeo y grabadoras digitales; cajas para establecer la señal; radios;
transmisores y receptores de radio; interfaces de usuario para ordenadores de
a bordo de vehículos de motor y dispositivos electrónicos, a saber paneles de
control electrónicos; monitores, pantallas táctiles; controles remotos; estaciones de
acoplamiento, conectores interruptores; y controles activados por voz; sistemas de
posicionamiento global (dispositivos GPS); instrumentos de navegación; aparatos
de navegación para vehículos (computadoras de a bordo); control remoto para
controlar computadoras; teléfonos móviles; dispositivos electrónicos móviles;
dispositivos electrónicos portátiles; relojes inteligentes, gafas inteligentes,
auriculares, audífonos; grabadores y reproductores de audio y vídeo, televisores,
cajas para establecer la señal, altavoces, amplificadores, sistemas de teatro en casa,
y sistemas de entretenimiento; dispositivos portátiles para controlar computadoras,
teléfonos móviles; dispositivos electrónicos móviles; relojes inteligentes, gafas
inteligentes, auriculares, audífonos, grabadores y reproductores de audio y vídeo;
televisores, cajas para establecer la señal, parlantes, amplificadores, sistemas de
teatro en casa; y sistemas de entretenimiento; aparatos para almacenar datos; chips
de ordenador; baterías; cargadores de baterías; conectores eléctricos y electrónicos,
acopladores, cables, cables cargadores, muelles, estaciones de acoplamiento
y adaptadores para uso con ordenadores, ordenadores portátiles, periféricos
informáticos; teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles; dispositivos
electrónicos portátiles; relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares,
audífonos; grabadores y reproductores de audio y vídeo, televisores, cajas para
establecer la señal; pantallas táctiles interactiva; interfaces para computadoras,
pantallas de ordenador, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles,
dispositivos electrónicos portátiles; relojes inteligentes, gafas inteligentes, cajas
para establecer la señal; grabadores y reproductores de audio y vídeo; películas
protectoras adaptadas para pantallas de ordenador, pantallas para teléfonos móviles;
y pantallas de relojes inteligentes; partes y accesorios para ordenadores, periféricos
de ordenador, teléfonos móviles; dispositivos electrónicos móviles; dispositivos
electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares,
auriculares, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, televisores y cajas para
establecer la señal, cobertores, bolsas, estuches, enchufes, correas y cordones para
ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos
electrónicos portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares,
audífonos, cajas para establecer la señal, grabadoras y reproductores de audio y
vídeo; palos de selfie; cargadores para cigarrillos electrónicos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente.
Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 16-11-2017
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
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REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

1/ Solicitud: 2017-44415
2/ Fecha de presentación: 24-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Supermercados La Colonia, S.A. de C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AHORROMAX Y DISEÑO

Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JUAN JOSÉ ALCERRO MILLA.
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
[11] Fecha de emisión: 21 de noviembre del año 2017.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDUARY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones
para hacer bebidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Juan José Alcerro Milla.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
11/ Fecha de emisión: 29/11/17.
12/ Reservas:
Abogado CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

No. 34,514

__________

1/ Solicitud: 2017-44413
2/ Fecha de presentación: 24-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Supermercados La Colonia, S.A. de C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AHORROMAX Y DISEÑO

__________

1/ Solicitud: 2017-44414
2/ Fecha de presentación: 24-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Supermercados La Colonia, S.A. de C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AHORROMAX Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería
y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de meleza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vingre.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Juan José Alcerro Milla.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
11/ Fecha de emisión: 29/11/17.
12/ Reservas:
Abogado CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

__________

[1] Solicitud: 2017-029873
[2] Fecha de presentación: 10/07/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DOSAMAR CORPORATION.
[4.1] Domicilio: 4775 N.W. 132nd Street Miami, Florida 33054, Estados Unidos de América.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ARCOS Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas,
mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Juan José Alcerro Milla.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
11/ Fecha de emisión: 29/11/17.
12/ Reservas:
Abogado CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

__________

[1] Solicitud: 2017-044418
[2] Fecha de presentación: 24/10/2017
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, M.D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:

AHORROMAX
[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Establecimientos comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia dedicados a la venta de cualquier tipo de mercadería,
abarrotería, alimentos y en general toda clase de productos.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JUAN JOSÉ ALCERRO MILLA.
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
[11] Fecha de emisión: 23 de noviembre del año 2017.
12] Reservas: En la modalidad de Nombre Comercial, no se protegen los diseños o colores que se muestren en los ejemplares
de etiquetas, en esta modalidad se protege únicamente la parte denominativa.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

[7] Clase Internacional: 34
[8] Protege y distingue:

11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

B.
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1/ Solicitud: 2017-44429
2/ Fecha de presentación: 24-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ARIAD Pharmaceuticals, Inc.
4.1/ Domicilio: 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Figurativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

No. 34,514
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Dispositivos médicos, a saber, sistemas de mapeo de diagnóstico médico que consisten esencialmente en monitores
de visualización, hardware y software informático, y archivos adjuntos para uso en procedimientos quirúrgicos y de
diagnóstico.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN .
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad
Industrial.
11/ Fecha de emisión: 22-11-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

__________

6.2/ Reivindicaciones:
Con reivindicación de los colores Naranja, Petrol, Azul claro, Verde claro, tal como se muestra en los ejemplares que
se acompañan.
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN .
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad
Industrial.
11/ Fecha de emisión: 22-11-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

__________

1/ Solicitud: 2017-43986
2/ Fecha de presentación: 20-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: JOHNSON & JOHNSON.
4.1/ Domicilio: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Figurativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

1/ Solicitud: 2017-44240
2/ Fecha de presentación: 20-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GRUPO P.I. MABE, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Avenida San Pablo Xochimehuacán, No. 7213, colonia Loma, ciudad de Puebla 72330, Estado de Puebla,
México.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: México
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AFFECTIVE PROTECT

AFFECTIVE PROTECT
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Pañales y calzones desechables para adultos incontinentes, cubrecamas desechables para uso médico, toallitas húmedas
impregnadas con lociones farmacéuticas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN .
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad
Industrial.
11/ Fecha de emisión: 17-11-2017.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

__________
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Lentes de contacto.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN .
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad
Industrial.

[1] Solicitud: 2017-003869
[2] Fecha de presentación: 25/01/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: WESTROCK SHARED SERVICES, LLC.
[4.1] Domicilio: 504 THRASHER STREET, NORCROSS, GA 30071, GEORGIA, Georgia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GEORGIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ENDURALINER

11/ Fecha de emisión: 17-11-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

ENDURALINER

__________

1/ Solicitud: 2017-43988
2/ Fecha de presentación: 20-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: BIOSENSE WEBSTER, INC.
4.1/ Domicilio: 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar, California 91765, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CARTO

CARTO
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 10
8/ Protege y distingue:
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[7] Clase Internacional: 16
[8] Protege y distingue:
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de
encuadernación; fotografias; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o de uso doméstico; material
para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material
didactico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta;
clichés de imprenta.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: EMMA ROSARIO VALLE REAÑOS.
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
[11] Fecha de emisión: 16 de octubre del año 2017.
12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

Sección B Avisos Legales

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

1/ Solicitud: 17-27492
2/ Fecha de presentación: 22-06-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Eric Dewayne White
4.1/ Domicilio: P.O. Box 146 Jacksboro, Texas, 76458, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Blue Island Divers y Diseño

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Pablo Emilio Reyes Theodore
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88
de la Ley de Propiedad Industrial.

No. 34,514

Poder Judicial
Hoduras
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZÁN
AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras Civil del
departamento de Francisco Morazán, al público en general y
para los efectos de Ley: HACE SABER: Que en la Solicitud de
Cancelación y Reposición de Título Valor, registrada bajo el número
0801-2017-04060-CV, presentada por la señora VERONICA
ARACELY VEGA LOZANO, solicitando la cancelación y
reposición del siguiente título valor: Certificado de Deposito a
Plazo No.1011962746, con fecha de apertura el 06 de julio de
2015 y con fecha de vencimiento el 04 de julio del 2016, por un
monto de Ciento Cincuenta Mil Lempiras (L.150,000.00); lo
que se pone en conocimiento del público para los efectos de Ley
correspondiente.Tegucigalpa, M.D.C., 23 de noviembre de 2017.CARLOS MARTÍNEZ
Secretario Adjunto

11/ Fecha de emisión: 11-08-2017
12/ Reservas:
Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

11 D. 2017

9, 24 N. y 11 D. 2017.

__________

__________
1/ Solicitud: 17-27493
2/ Fecha de presentación: 22-06-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Eric Dewayne White
4.1/ Domicilio: P.O. Box 146 jacksboro, Texas, 76458, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Blue Island Divers y Diseño

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
AV I S O
La infrascrita, Secretaria Administrativa de la Dirección General del Trabajo,
al público en general y para los efectos de ley, AVISA: Que en fecha doce
de septiembre de dos mil diecisiete, mediante Resolución No. 134-2017,
la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, reconoció la Personalidad
Jurídica del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA RLA
MANUFACTURING, S. DE R.L. (SITRARLA), del domicilio Choloma,
departamento de Cortés, el cual ha quedado inscrito en el Tomo Nº IV, Folio Nº
727 del Libro de Registro de Organizaciones Sociales.
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de noviembre de 2017.
VILMA E. ZELAYA FERRERA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 43
8/ Protege y distingue:
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Pablo Emilio Reyes Theodore
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88
de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 23-8-17
12/ Reservas:
Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

11 D. 2017
__________

LA EMPRESA NACIONAL DE
ARTES GRÁFICAS
No es responsable del contenido de las
publicaciones, en todos los casos la misma
es fiel con el original que recibimos para
el propósito.

9, 24 N. y 11 D. 2017.

B.
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No. 34,514

La Gaceta

1/ Solicitud: 2017-44417
2/ Fecha de presentación: 24-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Supermercados La Colonia, S.A. de C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AHORROMAX

1/ Solicitud: 44412-2017
2/ Fecha de presentación: 24-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Supermercados La Colonia, S.A. de C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AHORROMAX

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 31
8/ Protege y distingue:
Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres
frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de
encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas,
pinceles.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Juan José Alcerro Milla
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
11/ Fecha de emisión: 20-11-2017.
12/ Reservas:

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Juan José Alcerro Milla
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
11/ Fecha de emisión: 24-11-2017.
12/ Reservas:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

_______

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

_______

1/ Solicitud: 2017-44416
2/ Fecha de presentación: 24-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Supermercados La Colonia, S.A. de C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AHORROMAX

1/ Solicitud: 2017-44419
2/ Fecha de presentación: 24-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Supermercados La Colonia, S.A. de C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AHORROMAX

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar
(preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 21
8/ Protege y distingue:
Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles) materiales
para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Juan José Alcerro Milla
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Juan José Alcerro Milla
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.

11/ Fecha de emisión: 20-11-2017.
12/ Reservas:

11/ Fecha de emisión: 24-11-2017.
12/ Reservas:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
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Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

Sección B Avisos Legales
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REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

[1] Solicitud: 2017-025606
[2] Fecha de presentación: 12/06/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PROMETHEUS BRANDS, LLC
[4.1] Domicilio: 79 Two Bridges Road, Fairfield, New Jersey, 07004, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: STAR SHOWER MOTION

STAR SHOWER MOTION
[7] Clase Internacional: 11
[8] Protege y distingue:
Proyector de luz láser.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: EMMA ROSARIO VALLE REAÑOS

Preparaciones farmacéuticas y medicinales, productos sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas
para uso médico, suplementos dietéticos para seres humanos.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 21 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
_______

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 23 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: La denominación de la marca arriba indicada es “MOVIMIENTO DE DUCHA ESTRELLA”.
Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

[1] Solicitud: 2016-049545
[2] Fecha de presentación: 13/12/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: KNAUF GIPS KG
[4.1] Domicilio: AM BAHNHOF7, 97346 IPHOFEN, REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, ALEMANIA.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ALEMANIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:

GOLDBAND

11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
_______
[1] Solicitud: 2017-037626
[2] Fecha de presentación: 31/08/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUPO VIZ, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: Ave. Diana Tang No. 59-A, Desarrollo Urbano La Primavera, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80300, México.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SUKARNE

SUKARNE
[7] Clase Internacional: 29
[8] Protege y distingue:
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en
conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas,
comestibles.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 21 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

[7] Clase Internacional: 19
[8] Protege y distingue:
Materiales de construcción no metálicos, yeso, revoques, yesos especiales, a saber, revoques de yeso en forma de
mortero premezclado.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: LEONARDO CASCO FORTIN
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 23 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
Abogado CAMILO ZAGLUL BENDECK PÉREZ
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
_______
[1] Solicitud: 2016-049544
[2] Fecha de presentación: 13/12/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: KNAUF GIPS KG
[4.1] Domicilio: AM BAHNHOF7, 97346 IPHOFEN, REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, ALEMANIA.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ALEMANIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:

ROTBAND

11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
_______
[1] Solicitud: 2017-038956
[2] Fecha de presentación: 11/09/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ZAMBON, S. P.A.
[4.1] Domicilio: Villa Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI), Italia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ITALIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ZAMBON

ZAMBON
[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:

No. 34,514

[7] Clase Internacional: 19
[8] Protege y distingue:
Materiales de construcción no metálicos, yeso, revoques, yesos especiales, a saber, revoques adhesivos en forma de
mortero premezclado sobre una base de yeso.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 23 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
Abogado CAMILO ZAGLUL BENDECK PÉREZ
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

B.

9

Sección B Avisos Legales

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
1/ No. Solicitud: 2017-44241
2/ Fecha de presentación: 20-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: AVON PRODUCTS, INC
4.1/ Domicilio: 601 Midland Avenue, Rye, NY 10580, Estados Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América.
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AVON TRUE LUMINOUS

AVON TRUE LUMINOUS
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para el cuidado de la piel y cosméticas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

11/ Fecha de emisión: 17-11-2017.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

_______

1/ No. Solicitud: 38917-2017
2/ Fecha de presentación: 08 SEPTIEMBRE 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CORPORACION IMPRESORA, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Emiliano Zapata No. 201, local A, colonia San Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México,
Código Postal 54090, México.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: México
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: U-PAK Y DISEÑO

La Gaceta

7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias
dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar
animales dañinos, fungicidas, herbicidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 20-10-2017
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

No. 34,514

_______

1/ No. Solicitud: 38558-2017
2/ Fecha de presentación: 06 SEPTIEMBRE 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: FATE SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA
4.1/ Domicilio: Marcelo T. de Alvear 590, piso 3, (1058) Ciudad de Buenos Aires, República de Argentina
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Argentina
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: fate O y Diseño

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 12
8/ Protege y distingue:
Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 19-10-2017.
12/ Reservas:

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Cuadernos, libretas y agendas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 16-11-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

SEVERIN NF
6.2/ Reivindicaciones:
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[1] Solicitud: 2017-003868
[2] Fecha de presentación: 25/01/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: WESTROCK SHARED SERVICES, LLC
[4.1] Domicilio: 504 THRASHER STREET, NORCROSS, GA 30071, GEORGIA, Georgia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GEORGIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ENDURAFLUTE

ENDURAFLUTE

_______

1/ No. Solicitud: 38750-2017
2/ Fecha de presentación: 07 SEPTIEMBRE 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Lago Tangañica 18, colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., México.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: México
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SEVERIN NF

_______

[7] Clase Internacional: 16
[8] Protege y distingue:
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de
encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o de uso doméstico; material
para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material
didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta;
clichés de imprenta.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: EMMA ROSARIO VALLE REAÑOS
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 16 de octubre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

Sección B Avisos Legales

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

1/ Solicitud: 39344-2017
2/ Fecha de presentación: 12 SEPTIEMBRE 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: APPLE INC.
4.1/ Domicilio: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 2017-294
5.1 Fecha: 18/04/2017
5.2 País de Origen: Liechtenstein
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TRUEDEPTH

TRUEDEPTH
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Computadoras; hardware de cómputo; computadoras portátiles; computadoras tipo tableta;
aparatos e instrumentos de telecomunicación; teléfonos; teléfonos móviles; teléfonos
inteligentes; dispositivos inalámbricos para la transmisión de voz, datos, imágenes,
audio, vídeo y contenido multimedia; aparatos para redes de comunicación; dispositivos
electrónicos portátiles capaces de proveer acceso a la internet y para enviar, recibir y
almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; hardware de
cómputo usable [wearable]; dispositivos electrónicos digitales usables [wearable] capaces
de proveer acceso a la internet, para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas,
correo electrónico, y otros datos digitales; relojes inteligentes; lentes inteligentes;
anillos inteligentes [dispositivos electrónicos]; administradores de actividades usables
[wearable] [dispositivos electrónicos]; lectores de libros electrónicos; software de
cómputo; software de cómputo para ajustar, configurar, operar y controlar computadoras,
periféricos de cómputo, dispositivos móviles, teléfonos móviles, relojes inteligentes,
lentes inteligentes, dispositivos electrónicos usables [wearable], audífonos, auriculares,
televisiones, decodificadores, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, sistemas de
teatros en casa y sistemas de entretenimiento; software para el desarrollo de aplicaciones;
software de juegos de computadora; archivos pregrabados de audio, vídeo y contenidos
multimedia descargables; dispositivos periféricos de cómputo; dispositivos periféricos
para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos móviles electrónicos, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], a saber, relojes
inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, audífonos, televisiones, decodificadores,
grabadoras y reproductores de audio y vídeo; periféricos usables para ser usados con
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes,
lentes inteligentes, anillos inteligentes [dispositivos electrónicos], audífonos, auriculares,
televisiones, decodificadores y grabadoras y reproductores de audio y vídeo; aparatos de
identificación y autenticación biométrica [aparatos no médicos]; acelerómetros; altímetros;
aparatos de medición de distancia; aparatos para grabar datos de distancia; podómetros;
aparatos de medición para presión [aparatos no médicos]; aparatos indicadores de presión;
monitores, pantallas, pantallas de disposición frontal y aparatos de cómputo para colocarse
en la cabeza, para ser usados con computadoras, teléfonos inteligentes, dispositivos
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cómputo, a saber, interfaces para vehículos motorizados, paneles electrónicos de control,
monitores, pantallas táctiles, controles remotos, estaciones de carga de batería, conectores,
switches y controles de activación por voz; sistemas de posicionamiento global (GPS);
instrumentos de navegación; instrumentos de navegación para vehículos [computadoras
a bordo del vehículo]; controles remotos para controlar computadoras, teléfonos móviles,
dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos móviles usables [wearable],
relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, reproductores y grabadoras
de audio y vídeo, televisiones, decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro
en casa y sistemas de entretenimiento; dispositivos usables [wearable] para controlar
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes electrónicos,
lentes electrónicos, audífonos, auriculares, grabadoras y reproductores de audio y vídeo,
televisiones, decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro en casa y
sistemas de entretenimiento; aparatos para el almacenamiento de datos; chips de cómputo;
baterías; cargadores de batería; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, cables
eléctricos, alambres eléctricos, cargadores, estaciones para cargar batería y adaptadores
para ser usados con computadoras, teléfonos móviles, computadoras portátiles,
periféricos de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos
electrónicos móviles usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos,
auriculares, grabadoras y reproductores de audio y vídeo, televisiones, y decodificadores;
pantallas táctiles interactivas; interfaces para computadoras, pantallas de computadoras,
teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables
[wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisiones, decodificadores y
grabadoras y reproductores de audio y vídeo; láminas protectoras especiales para
pantallas de computadora, pantallas de teléfonos móviles y de relojes inteligentes; partes
y accesorios para computadoras, periféricos de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes,
lentes inteligentes, audífonos auriculares, grabadoras y reproductoras de audio y vídeo,
televisiones y decodificadores; cubiertas, bolsas, estuches, cajas, fundas, correas y
cordones especialmente adaptados para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes,
lentes inteligentes, audífonos, auriculares, decodificadores, grabadoras y reproductores
de audio y vídeo, brazos extensibles para autofotos [mono pies de mano], cargadores de
batería para cigarros electrónicos, collares electrónicos para entrenar animales, agendas
electrónicas, aparatos para revisar correo [scanner], cajas registradoras; mecanismos
para aparatos de previo pago; aparatos para dictado; aparatos para contar votos; aparatos
electrónicos para etiquetar productos; aparatos para seleccionar precios [scaners]; aparatos
de fax; aparatos e instrumentos de medición; tablones de anuncios electrónicos; aparatos
de medición; obleas electrónicas hechas de silicón para circuitos integrados [wafers];
circuitos integrados; amplificadores; pantallas fluorescentes; controles remotos; filamentos
para la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas para controlar de
forma remota operaciones industriales; aparatos electrónicos para controlar la iluminación;
electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; a aparatos y
dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; caricaturas; ovoscopios; silbatos para
perros, imanes decorativos, rejas electrificadas, controles remotos portátiles para aparatos
en automóviles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes,

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

lentes inteligentes, televisiones, decodificadores, grabadoras y reproductores de audio y

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88,

vídeo; pantallas de realidad virtual y aumentada, gogles, controles y auriculares; anteojos

89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial.

3D; lentes, gafas; lentes y gafas de sol; lentes; vidrios y cristales ópticos; aparatos e
instrumentos ópticos; cámaras; flashes para cámaras; teclados, ratones de computadora,

11/ Fecha de emisión: 22/11/17.

alfombrillas para ratones de computadoras, impresoras, unidades de disco de computadora,

12/ Reservas:

y discos duros; aparatos para grabar y reproducir sonido; grabadoras y reproductores de
audio y vídeo digitales; bocinas de audio; amplificadores y receptores de audio; aparatos

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY

de audio para vehículos con motor; aparatos para la grabación y reconocimiento de voz;
audífonos, auriculares; micrófonos; televisiones; receptores de televisión y monitores;
decodificadores; radiotransmisores y radiorreceptores; dispositivos electrónicos y de

Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

B.
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Sección B Avisos Legales

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
1/ Solicitud: 39385-2017
2/ Fecha de presentación: 13 SEPTIEMBRE 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: APPLE INC.
4.1/ Domicilio: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 2017-292
5.1 Fecha: 18/04/2017
5.2 País de Origen: Liechtenstein
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AIRPOWER

AIRPOWER
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Computadoras; hardware de cómputo; computadoras portátiles; computadoras tipo tableta;
aparatos e instrumentos de telecomunicación; teléfonos; teléfonos móviles; teléfonos
inteligentes; dispositivos inalámbricos para la transmisión de voz, datos, imágenes,
audio, vídeo y contenido multimedia; aparatos para redes de comunicación; dispositivos
electrónicos portátiles capaces de proveer acceso a la internet y para enviar, recibir y
almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; hardware de
cómputo usable [wearable]; dispositivos electrónicos digitales usables [wearable] capaces
de proveer acceso a la internet, para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas,
correo electrónico, y otros datos digitales; relojes inteligentes; lentes inteligentes;
anillos inteligentes [dispositivos electrónicos]; administradores de actividades usables
[wearable] [dispositivos electrónicos]; lectores de libros electrónicos; software de
cómputo; software de cómputo para ajustar, configurar, operar y controlar computadoras,
periféricos de cómputo, dispositivos móviles, teléfonos móviles, relojes inteligentes,
lentes inteligentes, dispositivos electrónicos usables [wearable], audífonos, auriculares,
televisiones, decodificadores, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, sistemas de
teatros en casa y sistemas de entretenimiento; software para el desarrollo de aplicaciones;
software de juegos de computadora; archivos pregrabados de audio, vídeo y contenidos
multimedia descargables; dispositivos periféricos de cómputo; dispositivos periféricos
para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos móviles electrónicos, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], a saber, relojes
inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, audífonos, televisiones, decodificadores,
grabadoras y reproductores de audio y vídeo; periféricos usables para ser usados con
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes,
lentes inteligentes, anillos inteligentes [dispositivos electrónicos], audífonos, auriculares,
televisiones, decodificadores y grabadoras y reproductores de audio y vídeo; aparatos de
identificación y autenticación biométrica [aparatos no médicos]; acelerómetros; altímetros;
aparatos de medición de distancia; aparatos para grabar datos de distancia; podómetros;
aparatos de medición para presión [aparatos no médicos]; aparatos indicadores de presión;
monitores, pantallas, pantallas de disposición frontal y aparatos de cómputo para colocarse
en la cabeza, para ser usados con computadoras, teléfonos inteligentes, dispositivos
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La Gaceta

cómputo, a saber, interfaces para vehículos motorizados, paneles electrónicos de control,
monitores, pantallas táctiles, controles remotos, estaciones de carga de batería, conectores,
switches y controles de activación por voz; sistemas de posicionamiento global (GPS);
instrumentos de navegación; instrumentos de navegación para vehículos [computadoras
a bordo del vehículo]; controles remotos para controlar computadoras, teléfonos móviles,
dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos móviles usables [wearable],
relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, reproductores y grabadoras
de audio y vídeo, televisiones, decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro
en casa y sistemas de entretenimiento; dispositivos usables [wearable] para controlar
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes electrónicos,
lentes electrónicos, audífonos, auriculares, grabadoras y reproductores de audio y vídeo,
televisiones, decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro en casa y
sistemas de entretenimiento; aparatos para el almacenamiento de datos; chips de cómputo;
baterías; cargadores de batería; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, cables
eléctricos, alambres eléctricos, cargadores, estaciones para cargar batería y adaptadores
para ser usados con computadoras, teléfonos móviles, computadoras portátiles,
periféricos de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos
electrónicos móviles usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos,
auriculares, grabadoras y reproductores de audio y vídeo, televisiones, y decodificadores;
pantallas táctiles interactivas; interfaces para computadoras, pantallas de computadoras,
teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables
[wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisiones, decodificadores y
grabadoras y reproductores de audio y vídeo; láminas protectoras especiales para
pantallas de computadora, pantallas de teléfonos móviles y de relojes inteligentes; partes
y accesorios para computadoras, periféricos de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes,
lentes inteligentes, audífonos auriculares, grabadoras y reproductoras de audio y vídeo,
televisiones y decodificadores; cubiertas, bolsas, estuches, cajas, fundas, correas y
cordones especialmente adaptados para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes,
lentes inteligentes, audífonos, auriculares, decodificadores, grabadoras y reproductores
de audio y vídeo, brazos extensibles para autofotos [mono pies de mano], cargadores de
batería para cigarros electrónicos, collares electrónicos para entrenar animales, agendas
electrónicas, aparatos para revisar correo [scanner], cajas registradoras; mecanismos
para aparatos de previo pago; aparatos para dictado; aparatos para contar votos; aparatos
electrónicos para etiquetar productos; aparatos para seleccionar precios [scaners]; aparatos
de fax; aparatos e instrumentos de medición; tablones de anuncios electrónicos; aparatos
de medición; obleas electrónicas hechas de silicón para circuitos integrados [wafers];
circuitos integrados; amplificadores; pantallas fluorescentes; controles remotos; filamentos
para la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas para controlar de
forma remota operaciones industriales; aparatos electrónicos para controlar la iluminación;
electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; a aparatos y
dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; caricaturas; ovoscopios; silbatos para
perros, imanes decorativos, rejas electrificadas, controles remotos portátiles para aparatos
en automóviles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes,

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

lentes inteligentes, televisiones, decodificadores, grabadoras y reproductores de audio y

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88

vídeo; pantallas de realidad virtual y aumentada, gogles, controles y auriculares; anteojos

y 91 de la Ley de Propiedad Industrial.

3D; lentes, gafas; lentes y gafas de sol; lentes; vidrios y cristales ópticos; aparatos e
instrumentos ópticos; cámaras; flashes para cámaras; teclados, ratones de computadora,

11/ Fecha de emisión: 22/11/17.

alfombrillas para ratones de computadoras, impresoras, unidades de disco de computadora,

12/ Reservas:

y discos duros; aparatos para grabar y reproducir sonido; grabadoras y reproductores de
audio y vídeo digitales; bocinas de audio; amplificadores y receptores de audio; aparatos

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY

de audio para vehículos con motor; aparatos para la grabación y reconocimiento de voz;
audífonos, auriculares; micrófonos; televisiones; receptores de televisión y monitores;
decodificadores; radiotransmisores y radiorreceptores; dispositivos electrónicos y de

Registrador(a) de la Propiedad Industrial
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B.

11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

Sección B Avisos Legales

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

1/ Solicitud: 39488-2017
2/ Fecha de presentación: 13 SEPTIEMBRE 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: APPLE INC.
4.1/ Domicilio: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de
América
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 2017-318
5.1 Fecha: 24/04/2017
5.2 País de Origen: Liechtenstein
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Face ID

Face ID

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Computadoras; hardware de computadora; computadoras de mano; computadoras
tipo tableta; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; teléfonos; teléfonos
móviles; teléfonos inteligentes; dispositivos de comunicación inalámbrica para
la transmisión de voz, datos, imágenes, audio, vídeo y contenido multimedia;
aparato de comunicación en red; dispositivos electrónicos digitales de mano
móviles capaces de proporcionar acceso a internet y para el envío, recepción y
almacenamiento de llamadas telefónicas, correo electrónico, y otros datos digitales;
hardware de computadora portátil; dispositivos electrónicos de mano móviles
digitales capaces de proporcionar acceso a internet, para el envío, recepción
y almacenamiento de llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos
digitales; relojes inteligentes; lentes inteligentes; anillos elegantes; rastreadores
de actividad; pulseras conectadas [instrumentos de medición]; lectores de libros
electrónicos; software de computadora; software informático para la instalación,
configuración, operación y control de computadoras; periféricos de computadora;
dispositivos móviles, teléfonos móviles, relojes inteligentes, lentes elegantes,
dispositivos portátiles, auriculares, audífonos, televisores, cajas para establecer
la señal, reproductores y grabadores de audio y vídeo; sistemas de teatro en casa,
y sistemas de entretenimiento; software de desarrollo de aplicaciones; software
de juegos de computadora; contenido descargable pregrabado de audio, vídeo y
multimedia; dispositivos periféricos de computadora; dispositivos periféricos para
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos
electrónicos portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares,
audífonos, televisores, cajas que establecer la señal, reproductores y grabadores
de audio y vídeo; dispositivos periféricos para computadoras; teléfonos móviles;
dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, anillos
inteligentes, auriculares, audífonos, televisores, cajas que establecer la señal,
reproductores y grabadores de audio y vídeo; aparatos de identificación y
autenticación biométricos; acelerómetros; aparatos de medición de distancias de
altímetros; aparatos de grabación a distancia; podómetro; aparato de medición
de la presión; indicadores de presión; monitores, pantallas de visualización,
casco de realidad virtual; y auriculares para su uso con computadores, teléfonos
inteligentes, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles,
relojes inteligentes, gafas inteligentes, televisores; cajas para establecer la señal;
reproductores y grabadores de audio y vídeo; pantallas de realidad virtual y
aumentada, gafas, controladores y auriculares; gafas 3D; anteojos; gafas de
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sol; lentes para gafas; vidrio óptico; productos ópticos; aparatos e instrumentos
ópticos; cámaras; flashes para cámaras; teclados, ratones y alfombrillas de ratón,
impresoras y unidades de disco y discos duros; grabación de sonido y aparatos de
reproducción; reproductores de audio y vídeo y grabadoras digitales; reproductores
de audio y vídeo y grabadoras digitales; cajas para establecer la señal; radios;
transmisores y receptores de radio; interfaces de usuario para ordenadores de
a bordo de vehículos de motor y dispositivos electrónicos, a saber paneles (le
control electrónicos; monitores, pantallas táctiles; controles remotos; estaciones de
acoplamiento, conectores interruptores; y controles activados por voz; sistemas de
posicionamiento global (dispositivos GPS); instrumentos de navegación; aparatos
de navegación para vehículos (computadoras de a bordo); control remoto para
controlar computadoras; teléfonos móviles; dispositivos electrónicos móviles;
dispositivos electrónicos portátiles; relojes inteligentes, gafas inteligentes,
auriculares, audífonos; grabadores y reproductores de audio y vídeo, televisores,
cajas para establecer la señal, altavoces, amplificadores, sistemas de teatro en casa
y sistemas de entretenimiento; dispositivos portátiles para controlar computadoras,
teléfonos móviles; dispositivos electrónicos móviles; relojes inteligentes, gafas
inteligentes, auriculares, audífonos, grabadores y reproductores de audio y vídeo;
televisores, cajas para establecer la señal, parlantes, amplificadores, sistemas de
teatro en casa; y sistemas de entretenimiento; aparatos para almacenar datos; chips
de ordenador; baterías; cargadores de baterías; conectores eléctricos y electrónicos,
acopladores, cables, cables, cargadores, muelles, estaciones de acoplamiento
y adaptadores para uso con ordenadores, ordenadores portátiles, periféricos
informáticos; teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles; dispositivos
electrónicos portátiles; relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares,
audífonos; grabadores y reproductores de audio y vídeo, televisores, cajas para
establecer la señal; pantallas táctiles interactiva; interfaces para computadoras,
pantallas de ordenador, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles,
dispositivos electrónicos portátiles; relojes inteligentes, gafas inteligentes, cajas
para establecer la señal; grabadores y reproductores de audio y vídeo; películas
protectoras adaptadas para pantallas de ordenador, pantallas para teléfonos móviles;
y pantallas de relojes inteligentes; partes y accesorios para ordenadores, periféricos
de ordenador, teléfonos móviles; dispositivos electrónicos móviles; dispositivos
electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares,
auriculares, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, televisores y cajas para
establecer la señal, cobertores, bolsas, estuches, enchufes, correas y cordones para
ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos
electrónicos portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares,
audífonos, cajas para establecer la señal, grabadoras y reproductores de audio y
vídeo, palos de selfie, cargadores para cigarrillos electrónicos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente.
Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 16-11-2017
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
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Sección B Avisos Legales

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
1/ No. Solicitud: 39386-2017
2/ Fecha de presentación: 13 septiembre 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: APPLE INC.
4.1/ Domicilio: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 2017-296
5.1/ Fecha: 18/04/2017
5.2/ País de Origen: Liechtenstein
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ANIMOJI

ANIMOJI
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Computadoras; hardware de cómputo; computadoras portátiles; computadoras tipo tableta;
aparatos e instrumentos de telecomunicación; teléfonos; teléfonos móviles; teléfonos
inteligentes; dispositivos inalámbricos para la transmisión de voz, datos, imágenes,
audio, vídeo, y contenido multimedia; aparatos para redes de comunicación; dispositivos
electrónicos portátiles capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir y
almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; hardware de
cómputo usable [wearable]; dispositivos electrónicos digitales usables [wearable] capaces
de proveer acceso a la Internet, para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas,
correo electrónico, y otros datos digitales; relojes inteligentes; lentes inteligentes;
anillos inteligentes [dispositivos electrónicos]; administradores de actividades usables
[wearable] [dispositivos electrónicos]; lectores de libros electrónicos; software de
cómputo; software de cómputo para ajustar, configurar, operar y controlar computadoras,
periféricos de cómputo, dispositivos móviles, teléfonos móviles, relojes inteligentes,
lentes inteligentes, dispositivos electrónicos usables [wearable], audífonos, auriculares,
televisiones, decodificadores, reproductores y grabadoras de audio y vídeo, sistemas de
teatros en casa, y sistemas de entretenimiento; software para el desarrollo de aplicaciones;
software de juegos de computadora; archivos pregrabados de audio, vídeo y contenidos
multimedia descargables; dispositivos periféricos de cómputo; dispositivos periféricos
para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos móviles electrónicos, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], a saber, relojes
inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, audífonos, televisiones, decodificadores,
grabadoras y reproductores de audio y vídeo; periféricos usables para ser usados con
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes,
lentes inteligentes, anillos inteligentes [dispositivos electrónicos], audífonos, auriculares,
televisiones, decodificadores, y grabadoras y reproductores de audio y video; aparatos de
identificación y autenticación biométrica [aparatos no médicos]; acelerómetros; altímetros;
aparatos de medición de distancia; aparatos para grabar datos de distancia; podómetros;
aparatos de medición para presión [aparatos no médicos]; aparatos indicadores de presión;
monitores, pantallas, pantallas de disposición frontal, y aparatos de cómputo para colocarse
en la cabeza, para ser usados con computadoras, teléfonos inteligentes, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes,
lentes inteligentes, televisiones, decodificadores, grabadoras y reproductores de audio y
vídeo; pantallas de realidad virtual y aumentada, gogles, controles y auriculares; anteojos
3D; lentes, gafas; lentes y gafas de sol; lentes; vidrios y cristales ópticos; aparatos e
instrumentos ópticos; cámaras; flashes para cámaras; teclados, ratones de computadora,
alfombrillas para ratones de computadoras, impresoras, unidades de disco de computadora,
y discos duros; aparatos para grabar y reproducir sonido; grabadoras y reproductores de
audio y vídeo digitales; bocinas de audio; amplificadores y receptores de audio; aparatos
de audio para vehículos con motor; aparatos para la grabación y reconocimiento de voz;
audífonos, auriculares; micrófonos; televisiones; receptores de televisión y monitores;
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decodificadores; radiotransmisores y radiorreceptores; dispositivos electrónicos y de
cómputo, a saber, interfaces para vehículos motorizados, paneles electrónicos de control,
monitores, pantallas táctiles, controles remotos, estaciones de carga de batería, conectores,
switches y controles de activación por voz; sistemas de posicionamiento global (GPS);
instrumentos de navegación; instrumentos de navegación para vehículos [computadoras
a bordo del vehículo]; controles remotos para controlar computadoras, teléfonos móviles,
dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos móviles usables [wearable],
relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, reproductores y grabadoras
de audio y vídeo, televisiones, decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro
en casa, y sistemas de entretenimiento; dispositivos usables [wearable] para controlar
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes electrónicos,
lentes electrónicos, audífonos, auriculares, grabadoras y reproductores de audio y vídeo,
televisiones, decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro en casa y
sistemas de entretenimiento; aparatos para el almacenamiento de datos; chips de cómputo;
baterías; cargadores de batería; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, cables
eléctricos, alámbres eléctricos, cargadores, estaciones para cargar batería, y adaptadores
para ser usados con computadoras, teléfonos móviles, computadoras portátiles, periféricos
de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos
móviles usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares,
grabadoras y reproductores de audio y vídeo, televisiones, y decodificadores; pantallas
táctiles interactivas; interfaces para computadoras, pantallas de computadoras, teléfonos
móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable],
relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisiones, decodificadores, y grabadoras
y reproductores de audio y vídeo; láminas protectoras especiales para pantallas
de computadora, pantallas de teléfonos móviles, y de relojes inteligentes; partes y
accesorios para computadoras, periféricos de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes,
lentes inteligentes, audífonos auriculares, grabadoras y reproductoras de audio y vídeo,
televisiones y decodificadores; cubiertas, bolsas, estuches, cajas, fundas, correas y
cordones especialmente adaptados para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes,
lentes inteligentes, audífonos, auriculares, decodificadores, grabadoras y reproductores
de audio y vídeo; brazos extensibles para autofotos [mono pies de mano]; cargadores de
batería para cigarros electrónicos; collares electrónicos para entrenar animales; agendas
electrónicas; aparatos para revisar correo [scanner]; cajas registradoras; mecanismos
para aparatos de previo pago; aparatos para dictado; aparatos para contar votos; aparatos
electrónicos para etiquetar productos; aparatos para seleccionar precios [scaners]; aparatos
de fax; aparatos e instrumentos de medición; tablones de anuncios electrónicos; aparatos
de medición; obleas electrónicas hechas de silicón para circuitos integrados [wafers];
circuitos integrados; amplificadores; pantallas fluorescentes; controles remotos; filamentos
para la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas para controlar de
forma remota operaciones industriales; aparatos electrónicos para controlar la iluminación;
electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y
dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; caricaturas; ovoscopios; silbatos para
perros; imanes decorativos; rejas electrificadas; controles remotos portátiles para aparatos
en automóviles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Leonardo Casco Fortín
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88,
89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial. Nota: deberán hacerse tres (3) publicaciones con
intervalos de diez (10) días cada una y en forma consecutiva. Si no se presentara oposición
dentro de los 30 (días) contados desde la fecha de la última publicación del aviso, que
anuncia la solicitud. El registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.
11/ Fecha de emisión: 19-10-2017.
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
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REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

1/ No. Solicitud: 39630-2017
2/ Fecha de presentación: 14 septiembre 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: APPLE INC.
4.1/ Domicilio: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados
Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 2017-464
5.1/ Fecha: 15/06/2017
5.2/ País de Origen: Liechtenstein
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Figurativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Computadoras; hardware de computadora; computadoras de mano;
computadoras tipo tableta; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones;
teléfonos; teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; dispositivos de
comunicación inalámbrica para la transmisión de voz, datos, imágenes,
audio, vídeo y contenido multimedia; aparato de comunicación en
red; dispositivos electrónicos digitales de mano móviles capaces de
proporcionar acceso a internet y para el envío, recepción y almacenamiento
de llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales;
hardware de computadora portátil; dispositivos electrónicos de mano
móviles digitales capaces de proporcionar acceso a Internet, para el envío,
recepción y almacenamiento de llamadas telefónicas, correo electrónico
y otros datos digitales; relojes inteligentes; lentes inteligentes; anillos
elegantes; rastreadores de actividad; pulseras conectadas [instrumentos
de medición]; lectores de libros electrónicos; software de computadora;
software informático para la instalación, configuración, operación y
control de computadoras; periféricos de computadora; dispositivos
móviles, teléfonos móviles, relojes inteligentes, lentes elegantes,
dispositivos portátiles, auriculares, audífonos, televisores, cajas para
establecer la señal, reproductores y grabadores de audio y vídeo; sistemas
de teatro en casa y sistemas de entretenimiento; software de desarrollo de
aplicaciones; software de juegos de computadora; contenido descargable
pregrabado de audio, vídeo y multimedia; dispositivos periféricos de
computadora; dispositivos periféricos para computadoras, teléfonos
móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos
portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares, audífonos,
televisores, cajas que establecer la señal, reproductores y grabadores de
audio y vídeo; dispositivos periféricos para computadoras; teléfonos
móviles; dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, gafas
inteligentes, anillos inteligentes, auriculares, audífonos, televisores, cajas
que establecer la señal, reproductores y grabadores de audio y vídeo;
aparatos de identificación y autenticación biométricos; acelerómetros,
aparatos de medición de distancias de altímetros; aparatos de grabación a
distancia; podómetro; aparato de medición de la presión; indicadores de
presión; monitores, pantallas de visualización, casco de realidad virtual;
y auriculares para su uso con computadores, teléfonos inteligentes,
dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles,
relojes inteligentes, gafas inteligentes, televisores; cajas para establecer la
señal; reproductores y grabadores de audio y vídeo; pantallas de realidad
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virtual y aumentada, gafas, controladores y auriculares; gafas 3D;
anteojos; gafas de sol; lentes para gafas; vidrio óptico, productos ópticos;
aparatos e instrumentos ópticos; cámaras; flashes para cámaras; teclados,
ratones y alfombrillas de ratón, impresoras y unidades de disco y discos
duros; grabación de sonido y aparatos de reproducción; reproductores de
audio y vídeo y grabadoras digitales; reproductores de audio y vídeo y
grabadoras digitales; cajas para establecer la señal; radios; transmisores y
receptores de radio; interfaces de usuario para ordenadores de a bordo de
vehículos de motor y dispositivos electrónicos, a saber paneles de control
electrónicos; monitores, pantallas táctiles; controles remotos; estaciones
de acoplamiento, conectores interruptores; y controles activados por voz;
sistemas de posicionamiento global (dispositivos GPS); instrumentos de
navegación; aparatos de navegación para vehículos (computadoras de a
bordo); control remoto para controlar computadoras; teléfonos móviles;
dispositivos electrónicos móviles; dispositivos electrónicos portátiles;
relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares, audífonos; grabadores
y reproductores de audio y vídeo, televisores, cajas para establecer la
señal, altavoces, amplificadores, sistemas de teatro en casa y sistemas
de entretenimiento; dispositivos portátiles para controlar computadoras,
teléfonos móviles; dispositivos electrónicos móviles; relojes inteligentes,
gafas inteligentes, auriculares, audífonos, grabadores y reproductores
de audio y vídeo; televisores, cajas para establecer la señal, parlantes,
amplificadores, sistemas de teatro en casa; y sistemas de entretenimiento;
aparatos para almacenar datos; chips de ordenador; baterías; cargadores
de baterías; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, cables,
cables, cargadores, muelles, estaciones de acoplamiento y adaptadores
para uso con ordenadores, ordenadores portátiles, periféricos
informáticos; teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles;
dispositivos electrónicos portátiles; relojes inteligentes, gafas inteligentes,
auriculares, audífonos; grabadores y reproductores de audio y vídeo,
televisores, cajas para establecer la señal; pantallas táctiles interactiva;
interfaces para computadoras, pantallas de ordenador, teléfonos móviles,
dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos portátiles;
relojes inteligentes, gafas inteligentes, cajas para establecer la señal;
grabadores y reproductores de audio y vídeo; películas protectoras
adaptadas para pantallas de ordenador, pantallas para teléfonos móviles;
y pantallas de relojes inteligentes; partes y accesorios para ordenadores,
periféricos de ordenador, teléfonos móviles; dispositivos electrónicos
móviles; dispositivos electrónicos portátiles, relojes inteligentes, lentes
inteligentes, auriculares, auriculares, reproductores y grabadoras de audio
y vídeo, televisores y cajas para establecer la señal, cobertores, bolsas,
estuches, enchufes, correas y cordones para ordenadores, teléfonos
móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos
portátiles, relojes inteligentes, gafas inteligentes, auriculares, audífonos,
cajas para establecer la señal, grabadoras y reproductores de audio y
vídeo; palos de selfie; cargadores para cigarrillos electrónicos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Leonardo Casco Fortin
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley
correspondiente. Artículos 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial.
Nota: deberán hacerse tres (3) publicaciones con intervalos de diez (10)
días cada una y en forma consecutiva. Si no se presentara oposición
dentro de los 30 (días) contados desde la fecha de la última publicación
del aviso, que anuncia la solicitud. El registro de la Propiedad Industrial
procederá a registrar la marca.
11/ Fecha de emisión: 20-10-2017.
12/ Reservas:
Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
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1/ No. Solicitud: 39491-2017

prevención antirrobos y de pérdidas, dispositivo para monitoreo de la salud,

2/ Fecha de presentación: 13 septiembre 2017

patrones de tráfico del consumidor, análisis de transacciones de punto de venta,

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

aplicaciones habilitadas para vídeo y funciones de ejecución de tienda; cámaras

A.- TITULAR
4/ Solicitante: Johnson Controls Technology Company
4.1/ Domicilio: 5757 N. Green Bay Avenue, Milwaukee WI 53209, Estados

de vídeo; sistemas de vídeo; sistemas de televisión de circuito cerrado para la
seguridad y la vigilancia; codificadores y decodificadores; sistemas e instalaciones

Unidos de América.

de videovigilancia; sistemas, aparatos y dispositivos de seguridad y vigilancia;

4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América

aparatos de procesamiento de imágenes; láseres para fines no médicos; aparatos

B. REGISTRO EXTRANJERO

de imagen térmica para visión nocturna, no para uso médico; sistemas, dispositivos

5/ Registro Básico:

y aparatos para extinción de incendios; sistemas, dispositivos y aparatos de

5.1/ Fecha:

detección de incendios; alarmas de incendio y sistemas de alarma contraincendios;

5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Figurativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

alarmas y detectores de humo, calor y gas; sistemas, dispositivos y aparatos de
seguridad, sus partes y accesorios; sistemas de detección de intrusos y accesorios
complementarios; estaciones centrales de control de intrusión que consisten en
avisadores de audio y visuales, es decir, sirenas, bocinas, luces estroboscópicas y
luces; equipos de redes informáticas y equipos de comunicaciones de datos en la
naturaleza de los servidores de comunicaciones; dispositivos y equipos de control
de acceso, sus partes y accesorios; equipos de redes de telecomunicaciones y
datos, es decir, dispositivos para transportar y agregar comunicaciones de voz,
datos y vídeo a través de múltiples infraestructuras de red y protocolos de
comunicaciones; gestión de activos y sistema de seguimiento compuesto de
sistemas de control de inventario, dispositivos de prevención de robos e
identificación por radiofrecuencia (rfid), rótulos, etiquetas, lectores, sensores,

6.2/ Reivindicaciones:

transmisores, receptores y controladores eléctricos microondas, electrónicos,

7/ Clase Internacional: 09

electromagnéticos y acústico-magnéticos; enrutadores de red; enrutadores

8/ Protege y distingue:

inalámbricos; dispositivos de seguridad, protección y señalización; instrumentos,

Equipos y programas informáticos para uso en el ámbito de la seguridad,

indicadores y controladores de medición, detección y control; equipos de

prevención, salud, detección y supresión de incendios, control de acceso,

procesamiento de datos y computadoras; alarmas antirrobo, sus partes y

intrusión, atención al cliente, prevención de pérdidas, inventario, rendimiento

accesorios; aparatos, instrumentos y dispositivos de prevención de robos, sus

comercial y minorista, flujo de clientes, gestión de medio ambiente y de energía,

partes y accesorios; detectores de objetos magnéticos y electromagnéticos;

aparatos, sistemas y dispositivos de iluminación, control y gestión de edificio,

transpondedores; antenas; alarmas, sus partes y accesorios; sensores y detectores,

planta e instalación, eficiencia de edificios, soluciones de energía, equipos y

sus partes y accesorios para uso en el ámbito de la seguridad, protección, salud,

sistemas ambientales para edificios, incluidos calefacción, ventilación, aire

detección y supresión de incendios y humos, control de acceso, intrusión,

acondicionado y otros aparatos y sistemas de control de edificios; sistemas

atención al cliente, prevención de pérdidas, inventario, rendimiento comercial y

operativos informáticos; equipos y programas informáticos para uso en la

minorista, tráfico de clientes, gestión de medio ambiente y energía, aparatos,

recolección, análisis, gestión, almacenamiento, transmisión y reporte de datos en

sistemas y dispositivos, de iluminación, eficiencia de edificios, soluciones de

el ámbito de la seguridad, prevención, salud, detección y supresión de incendios,

energía, equipos y sistemas ambientales para edificios, incluidos calefacción,

control de acceso, intrusión, atención al cliente, prevención de pérdidas,

ventilación, aire acondicionado y otros aparatos y sistemas de control de edificios;

inventario, rendimiento comercial y minorista, flujo de clientes, gestión de medio

sistemas operativos informáticos; repetidores Ethernet; dispositivos de iniciación,

ambiente y de energía, aparatos, sistemas y dispositivos de iluminación, eficiencia

es decir, cajas de alarma de incendio, detectores de humo, detectores de calor,

de edificios, soluciones de energía, equipos y sistemas ambientales para edificios,

detectores de llama, detectores de flujo de agua de aspersión e interruptores que

incluidos calefacción, ventilación, aire acondicionado y otros aparatos y sistemas

indican el accionamiento de sistemas de extinción de incendios; termostatos;

de control de edificios; equipos y programas informáticos para la conexión y

mangueras de incendio; boquillas de manguera de incendio; equipo de seguridad,

control remoto, funcionamiento, supervisión y gestión de aparatos, sistemas y

es decir, escaleras de emergencia; batidores de fuego; bombas de incendios;

dispositivos en el ámbito de sistemas de seguridad, alarmas y sistemas de alarma,

camiones de bomberos; carros de bomberos; dispositivos, aparatos y equipos de

sistemas de vigilancia doméstica, controles de iluminación, dispositivos de

control de incendios; sistemas de extinción de incendios y sus partes; sistemas

automatización domésticos y sistemas para inventario y gestión de activos,

rociadores para protección contra incendios y extinción de incendios y sus partes;
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No. 34,514

unidades de vidrio cortafuegos; pantallas de seguridad de asbestos para bomberos;

sistemas y alarmas de acceso de seguridad, CCTV, vigilancia, rastreo de activos

sistemas y equipos de dispersión que utilizan polvo químico y/o espuma química

y personal, detección de luz y movimiento, detección de humedad, detección de

constituidos por tanques de almacenamiento para los agentes de lucha contra

amenazas ambientales, detección de amenazas y seguridad, detección de gases,

incendios, válvulas y tuberías para suministrar los agentes, controladores

gestión de activos, fabricación y detección de fallas de equipos y sistemas,

proporcionadores, generadores de espuma de alta expansión, monitores, boquillas

cámaras habilitadas para redes locales inalámbricas y electrodomésticos

y eductores; instrumentos de detección de llamas, es decir, instrumento de

inteligentes en hogares y/o entornos residenciales; acumuladores; circuitos

detección de llamas compuesto por un detector de llama infrarrojo y una cámara

eléctricos primarios y secundarios; elementos de combustible eléctricos, es decir,

CCTV (circuito cerrado de televisión); aparatos de control de seguridad en la

pilas de combustible; aparatos e instrumentos para conducir, intercambiar,

naturaleza de controladores inalámbricos para monitorear y controlar de forma

transformar, acumular, regular o controlar electricidad, incluidos generadores de

remota la función y el estado de los sistemas de seguridad; dispositivos de entrada

electricidad, conductos, cajas de distribución de energía eléctrica, transformadores

de detección de movimiento, incluyendo controles de detección de movimiento

de corriente, rectificadores, interruptores y medidores de capacitancia para

para proteger la propiedad; aparatos electrónicos de control y seguimiento, es

baterías; máquinas y aparatos para prueba y monitoreo de elementos galvánicos,

decir, sensores, cámaras y monitores para sistemas de monitoreo de alarmas;
aparatos de intercomunicación en la naturaleza de sistemas de evacuación de voz
que comprenden intercomunicadores, altavoces de audio y micrófonos; sistemas
de llamada de enfermería, es decir, sistemas de señalización y comunicación
audiovisuales para uso en entornos sanitarios, que comprenden estaciones
principales de enfermería, estaciones de baño, estaciones de habitación de
pacientes, terminales de códigos de emergencia, monitores, buscapersonas,
intercomunicadores, dispositivos de notificación, luces de cúpula, lámparas de
zona; sistemas de notificación masiva, compuestos de altavoces, letreros, luces
estroboscópicas, sirenas, buscapersonas, luces, teléfonos, teléfonos celulares y
computadoras para alertare instruir a las personas durante situaciones de
emergencia y/o desastre; sistemas de equipos y programas informáticos para el
rastreo de equipos y activos utilizando datos GPS (sistema de posicionamiento
global) en un dispositivo sobre el equipo y los activos rastreados; micropartículas
codificadas, etiquetas de plástico, marcadores y lectores electrónicos, sensores,
transmisores, receptores y controladores que utilizan señales de identificación de
radiofrecuencia (RFID), señalización de microondas, electromagnética,
radiofrecuencia y acústico-magnética; dispositivos electrónicos para ayudar al
personal de emergencia con personas que necesitan asistencia, compuestos por

baterías, baterías de automoción y pilas de combustible eléctricas; rejillas
conductoras para baterías; componentes de baterías, es decir, armazones internos
con el fin de proporcionar durabilidad estructural; respiraderos y tapas de
ventilación para baterías; sistemas de gestión de baterías, es decir, equipos y
programas informáticos para monitoreo, diagnóstico y gestión de la carga, salida
y rendimiento de la batería y para el control térmico; actuadores, controles e
interruptores para sistemas y equipos de ventilación y aire acondicionado;
válvulas eléctricas y electrónicas y accesorios de válvulas, sus partes y accesorios;
programas informáticos, es decir, gestión de energía automatizada y detección de
fallos diseñado específicamente para monitorear, medir, analizar, rastrear,
recopilar, registrar, transmitir y almacenar datos de consumo de energía y de
recursos de los sistemas de control de edificios existentes y sistemas de
automatización de edificios.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Leonardo Casco Fortín
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

sensores para determinar el estado de la persona y aparatos para enviar alertas
electrónicas al personal de emergencia; aparatos para controlar el tamaño,

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

número, flujo y dirección de los objetos que se mueven a través de un área;

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente.

módulos electrónicos de entrada inalámbrica para la lectura de datos de

Artículos 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial. Nota: deberán hacerse

dispositivos y sistemas de monitoreo de personal y artículos; instrumentos de

tres (3) publicaciones con intervalos de diez (10) días cada una y en forma

prueba de gas; sistemas de alarma de fugas de gas que comprendan sensores y

consecutiva. Si no se presentara oposición dentro de los 30 (días) contados desde

alarmas; dispositivos de Control Lógico Programable (PLC); dispositivos de

la fecha de la última publicación del aviso, que anuncia la solicitud. El registro

descontaminación con rociador en aerosol para la descontaminación química y

de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.

biológica, controles eléctricos y electrónicos, sistemas y dispositivos de control
para el monitoreo in situ y remoto, control, funcionamiento, automatización y

11/ Fecha de emisión: 17-11-2017.

optimización de, e interacción con, dispositivos de edificio, instalaciones y

12/ Reservas:

plantas, aparatos y sistemas de calefacción, aire acondicionado, ventilación,
refrigeración, uso de energía, asignación, mantenimiento, eficiencia y

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa

estabilización, iluminación, sonido, comunicación, visualización luminiscente,

Registrador(a) de la Propiedad Industrial

transmisión de audio y vídeo, batería y acumulador de carga eléctrica, medición
y pago, alarmas, detectores y sensores, flujo de agua, evacuación de emergencia,

11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

B.
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[1] Solicitud: 2017-037629
[2] Fecha de presentación: 31/08/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUPO VIZ, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: Ave. Diana Tang No. 59-A, Desarrollo Urbano La Primavera, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80300, México.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SUKARNE Y DISEÑO

No. 34,514

La Gaceta

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Leonardo Casco Fortín
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad
Industrial. Nota: deberán hacerse tres (3) publicaciones con intervalos de diez (10) días cada una y en forma consecutiva.
Si no se presentara oposición dentro de los 30 (días) contados desde la fecha de la última publicación del aviso, que
anuncia la solicitud. El registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca..
11/ Fecha de emisión: 24-11-2017.
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Leonarno Casco Fortín
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 21 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas

_______

[1] Solicitud: 2017-037630
[2] Fecha de presentación: 31/08/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DESCUBRE HONDURAS

Abogado Franklin Omar lópez Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

______

[1] Solicitud: 2017-020410
[2] Fecha de presentación: 11/05/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.
[4.1] Domicilio: Avda. Radio Televisión, 4, Edif. Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESPAÑA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 24H TVE Y DISEÑO

DESCUBRE HONDURAS
[7] Clase Internacional: 38
[8] Protege y distingue:
Telecomunicaciones.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Leonarno Casco Fortín
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 25 de octubre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas

[7] Clase Internacional: 38
[8] Protege y distingue:
Servicios de telecomunicaciones, comunicaciones por radiodifusión, vía satélite, por cable, por redes de fibras ópticas, por
terminales de ordenador; comunicaciones a través de redes mundiales de informática; emisión y difusión de programas
de radio y televisión.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Emma Rosario Valle Reaños
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 22 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: Con reivindicación de los colores Blanco, Magenta y Rojo, tal como se muestra en los ejemplares que
se acompaña.
Abogado Fidel Antonio Medina
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

______

[1] Solicitud: 2017-037627
[2] Fecha de presentación: 31/08/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUPO VIZ, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: Ave. Diana Tang No. 59-A, Desarrollo Urbano La Primavera, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80300, México.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SUKARNE Y DISEÑO

______

1/ No. Solicitud: 2017-44430
2/ Fecha de presentación: 24-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC
4.1/ Domicilio: 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, Estados Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 87/431,744
5.1/ Fecha: 01 May 2017
5.2/ País de Origen: Estados Unidos de América
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Figurativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

[7] Clase Internacional: 29
[8] Protege y distingue:
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en
conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas,
comestibles.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Leonarno Casco Fortín
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.

6.2/ Reivindicaciones:
Con reivindicación de los colores Rojo y Azul tal como se muestra en los ejemplares que se acompaña.
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Sostenes; chaquetas; leggings; pantalones; camisas; pantalones cortos; calcetines; pantalones deportivos; sudaderas;
camisetas; camisetas sin mangas; medias; ropa interior.
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[11] Fecha de emisión: 21 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
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1/ No. Solicitud: 38131-2017
2/ Fecha de presentación: 05 septiembre 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Lago Tangañica 18, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. México.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: PROTELIO Chinoin

PROTELIO Chinoin
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Leonardo Casco Fortín
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

No. 34,514

Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de
encuadernación; fotografias; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o de uso doméstico; material
para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material
didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta;
clichés de imprenta.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Emma Rosario Valle Reaños
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 16 de octubre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

______

[1] Solicitud: 2017-037625
[2] Fecha de presentación: 31/08/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: EL SALVADOR
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SUPER TIAMINA 300 C ANCALMO Y ETIQUETA

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
11/ Fecha de emisión: 20-10-2017.
12/ Reservas:
Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

_______

1/ No. Solicitud: 36804-2017
2/ Fecha de presentación: 24 agosto 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.
4.1/ Domicilio: Anillo Periférico 17-36, Zona 11, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: +N NITRO XTEND Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Leonardo Casco Fortín
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 13 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: Se protege en su forma en conjunto y no cada término por separado, además está acompañada de su marca
principal “ANCALMO”. No se reivindica SUPER TIAMINA 300 C, que aparece en etiqueta.
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 01
8/ Protege y distingue:
Fertilizantes minerales, orgánicos, inorgánicos, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas,
químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y cultivos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Leonardo Casco Fortín
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.

1/ No. Solicitud: 38957-2017
2/ Fecha de presentación: 11 septiembre 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ZAMBON, S.P.A.
4.1/ Domicilio: Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI), Italia.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Italia
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MELIBA

MELIBA

11/ Fecha de emisión: 24/10/17.
12/ Reservas:
Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

_______

[1] Solicitud: 2017-003870
[2] Fecha de presentación: 25/01/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: WESTROCK SHARED SERVICES, LLC
[4.1] Domicilio: 504 THRASHER STREET, NORCROSS, GA 30071, GEORGIA., GEORGIA.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GEORGIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DIAMONDTOP

[7] Clase Internacional: 16
[8] Protege y distingue:

DIAMONDTOP

______

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y medicinales; productos sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para
uso médico, suplementos dietéticos para seres humanos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Leonardo Casco Fortín
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad
Industrial. Nota: deberán hacerse tres (3) publicaciones con intervalos de diez (10) días cada una y en forma consecutiva.
Si no se presentara oposición dentro de los 30 (días) contados desde la fecha de la última publicación del aviso, que
anuncia la solicitud. El registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.
11/ Fecha de emisión: 06-11-2017.
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

B.
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[1] Solicitud: 2017-025607
[2] Fecha de presentación: 12/06/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PROMETHEUS BRANDS, LLC
[4.1] Domicilio: 79 Two Bridges Road, Fairfield, New Jersey, 07004, Estados Unidos de América.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: 87,332,003
[5.1] Fecha: 10/02/2017
[5.2] País de Origen: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
[5.3] Código País: US
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: STAR SHOWER LASE MAGIC

No. 34,514

La Gaceta

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; 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.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Leonardo Casco Fortín
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad
Industrial. Nota: deberán hacerse tres (3) publicaciones con intervalos de diez (10) días cada una y en forma consecutiva.
Si no se presentara oposición dentro de los 30 (días) contados desde la fecha de la última publicación del aviso, que
anuncia la solicitud. El registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.
11/ Fecha de emisión: 17/11/17.
12/ Reservas:
Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

STAR SHOWER LASER MAGIC
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
[7] Clase Internacional: 11
[8] Protege y distingue:
Proyector de demostración de luz láser.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Emma Rosario Valle Reaños
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 23 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: La denominación de la marca arriba indicada es “MAGIA DEL LASER DE DUCHA ESTRELLA”.

_______

[1] Solicitud: 2017-030159
[2] Fecha de presentación: 11/07/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
[4.1] Domicilio: KAISER-WILHELM-ALLEE, 51373 LEVERKUSEN, ALEMANIA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ALEMANIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: GADOGRAF

Abogado Fidel Antonio Medina
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

GADOGRAF

______

[1] Solicitud: 2017-025608
[2] Fecha de presentación: 12/06/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PROMETHEUS BRANDS, LLC
[4.1] Domicilio: 79 Two Bridges Road, Fairfield, New Jersey, 07004, Estados Unidos de América.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: 87,333,113
[5.1] Fecha: 13/02/2017
[5.2] País de Origen: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
[5.3] Código País: US
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: STAR SHOWER SLIDE SHOW

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Líquidos de contraste radiológico para uso médico.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Leonardo Casco Fortín
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 15 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

STAR SHOWER SLIDE SHOW
[7] Clase Internacional: 11
[8] Protege y distingue:
Proyector de cine.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Emma Rosario Valle Reaños
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
[11] Fecha de emisión: 23 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: La denominación de la marca arriba indicada es “DIAPOSITIVA DE LA DUCHA DE LA ESTRELLA”.

11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

Abogado Fidel Antonio Medina
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
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RIXOS

______

1/ No. Solicitud: 2017-43304
2/ Fecha de presentación: 16-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALPARIS, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Lope de Vega No. 117, Interior 1002, Colonia Chapultepec Morales, 11570 México, D.F., México.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: México
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ZEDESEN

ZEDESEN

______

1/ No. Solicitud: 37980-2017
2/ Fecha de presentación: 04 septiembre 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Rixos hospitality B.V.
4.1/ Domicilio: Strawinskylaan 401, 1077 XX AMSTERDAM, Países Bajos.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: RIXOS

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 43
8/ Protege y distingue:
Alquiler de alojamiento temporal; servicios de alimentación y bebidas; resort, hotel, motel, bar, salón, cafetería,
restaurante, servicios de banquetes y catering; alquiler de salas para conferencias, convenciones, exposisiones, seminarios,
talleres, reuniones y ocasiones especiales; servicios de reservación para alojamiento de viajeros, en particular a través
de agencias de viajes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Leonardo Casco Fortín
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial.
11/ Fecha de emisión: 17-11-2017.
12/ Reservas:
Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
11, 27 D. 2017 y 12 E. 2018.
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Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia
DINAF
ACUERDO EJECUTIVO No. 84-2017
Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 6 de diciembre
de 2017
LA DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA
Y LA FAMILIA
CONSIDERANDO (1): Que conforme al Artículo 7 del
Decreto Ejecutivo PCM 27-2014, de fecha 06 de junio
de 2014, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
(DINAF), será coordinada por la Directora Ejecutiva.
CONSIDERANDO (2): Que entre las atribuciones de la
DINAF está el de Ejercer la Tutoría Legal a falta de las y
los padres o representantes legales de las niñas y niños o por
calificada amenaza a la vulneración de los derechos de los
mismos; asimismo, Tutelar el proceso legal de Adopciones
de niñas y niños.
CONSIDERANDO (3): Que los Funcionarios Públicos
tienen la facultad de delegar el ejercicio de sus funciones
en el (la) Servidor(a) Público(a) que estimen pertinente,
en quien, en ausencia de aquella ejerza sus funciones por
disposición de la Ley o de autoridad superior.
CONSIDERANDO (4): Que la delegación de funciones
se ha concebido con el propósito de hacer ágil la toma de
decisiones y favorecer la tramitación de las peticiones de los
interesados.
CONSIDERANDO (5): Que el Artículo 4, párrafo segundo,
de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que
el superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones para
asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida
genéricamente al ramo de la Administración de que forman
parte el superior y el inferior.
CONSIDERANDO (6): Que el Artículo 5 de la Ley de
Procedimiento Administrativo establece que el acto de
delegación podrá contener instrucciones obligatorias para el
órgano delegado en materia procedimental expresándose y se
entenderán adoptados por el órgano delegante. No obstante,
la responsabilidad que se derivare de la emisión de los actos,
será imputable al órgano delegado.
CONSIDERANDO (7): Que según Acuerdo No 629-2015,
de fecha 6 de noviembre del 2015, se delegó en el ciudadano
OMAR WILFREDO ARIAS RIVERA, Oficial Jurídico
I de la Oficina Regional Norte de esta dependencia, las
funciones que correspondan al Coordinador de Servicios
Legales de esa Oficina Regional.

No. 34,514

CONSIDERANDO (8): Que mediante Resolución número
72-2017, emitida por esta Direccion de Niñez, Adolescencia
y Familia, en fecha 5 de diciembre del año en curso, se
resolvió suspender por un período de ocho (8) días calendario,
comprendidos del 6 al 15 de diciembre del año 2017, del
ejercicio de sus funciones por incumplimiento manifiesto de
las órdenes o funciones propias del cargo al ciudadano OMAR
WILFREDO ARIAS RIVERA.
POR TANTO
En aplicación de los Artículos 8, 116 y 122 de la Ley
General de la Administración Pública; 4, 5, 27, 30, 27 y 92
de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 6, 7 y 17 del
Decreto Ejecutivo PCM- 27-2014 del 06 de junio de 2014;
1, numeral 1), del Acuerdo Ejecutivo No. 64-2014 emitido
por esta Dirección el 24 de noviembre de 2014, publicado
en Diario Oficial La Gaceta en fecha 13 de febrero del año
2015, reformado mediante Acuerdo Ejecutivo Número 5852015 de fecha 1 de septiembre del año 2015 publicado en
Diario Oficial La Gaceta en fecha 24 de noviembre del año
2015, y Acuerdo Ejecutivo Número 62-2017 de fecha 15 de
agosto del año 2017, publicado en Diario Oficial La Gaceta
en fecha 9 de septiembre del año 2017 y artículo 24 párrafo
segundo del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Competencias del Poder Ejecutivo.
ACUERDA:
PRIMERO: Delegar en la ciudadana REYNA ISABEL
MATAMOROS GALVEZ, Oficial Jurídico II de esta
Dependencia, las funciones que correspondan al Coordinador
de Servicios Legales de esa Oficina Regional conforme a los
Artículos 4 y 5 del Acuerdo 64-2014 del 24 de noviembre
de 2014, emitido por la Dirección de Niñez, Adolescencia
y Familia y que fuera publicado en el Diario Oficial “La
Gaceta” el 13 de febrero de 2015, por un período comprendido
del 7 al 15 de diciembre del año 2017.
SEGUNDO: La delegada será responsable del ejercicio de
la función delegada.
TERCERO: El presente Acuerdo es de ejecución inmediata
y deberá de publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

LOLIS MARÍA SALAS MONTES
Directora Ejecutiva

MONICA HIDALGO WELCHEZ
Secretaria General
A.
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Avance
Próxima Edición
1) ACUERDA: PRIMERO: Crear la UNIDAD DE CAPACITACIÓN del Instituto Hondureño de Geología y Minas “INHGEOMIN”,
que estará dentro de la línea jerárquica de la Subdirección de Investigación e Información Minera y en estrecha relación con las
Unidades de Investigación, Desarrollo Social, Cooperación Externa y Recursos Humanos.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN:
TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

Col. Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, contiguo al

Salida a Puerto Cortés, Centro Comercial, “Los Castaños”. Teléfono:
25-52-2699.

Poder Judicial.

La Gaceta está a la vanguardia de la tecnología, ahora ofreciendo a sus clientes el servicio en versión digital
a nivel nacional e internacional en su página web www.lagaceta.hn
Para mayor información llamar al Tel.: 2230-1339 o al correo: gacetadigitalhn@gmail.com
Contamos con:
• Servicio de consulta en línea.

El Diario Oficial La Gaceta circula de lunes a sábado

Tels.: 2230-1120, 2230-1391, 2230-25-58 y 2230-3026
Suscripciones:

Nombre:___________________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________________________________________
Empresa: __________________________________________________________________________________________
Dirección Oficina: __________________________________________________________________________________
Teléfono Oficina: ___________________________________________________________________________________

Remita sus datos a: Empresa Nacional de Artes Gráficas
precio unitario: Lps. 15.00
Suscripción Físico y Digital Lps. 2,000.00 anual, seis meses Lps. 1,000.00
Empresa Nacional de Artes Gráficas
(E.N.A.G.)
Tel. Recepción 2230-6767. Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
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