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Tercero:

Exigir el respeto al ejercicio pleno de
autodeterminación del pueblo laborioso,
de Paz y de Victorias, de esta Nicaragua
Bendita y siempre libre.

Cuarto:

Publíquese la presente Declaración
Legislativa en La Gaceta, Diario Oficial.

ASAMBLEA NACIONAL

DECLARACIÓN A. N. Nº· 04-2021
CONDENA AL GENOCIDIO CONTRA LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS DE CANADÁ

Dado en la sala de reuniones de la Junta Directiva de la
Asamblea Nacional en el Edificio "Presbítero Tomás
Ruiz", a los quince días del mes de julio del año dos
mil veintiuno. Dr. Gustavo Eduardo Porras Cortés,
Presidente de la Asamblea Nacional. Dip. Loria Raquel
Dixon Brautigam, Secretaria de la Asamblea Nacional.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO
I

Que la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
fue conmovida por el hallazgo de los restos de miles de
niñas y niños de los pueblos originarios de Canadá, como
resultado de crímenes de odio, racismo, inhumanos y
degradantes contra la población indígena de esta nación
norteamericana.

MINISTERIO PÚBLICO DE NICARAGUA

Reg. 2021-02443 - M. 74782379 - Valor C$ 95.00
MINISTERIO PÚBLICO DE NICARAGUA
AVISO DE LICITACIÓN SELECTIVA

11
Que es desgarrador, inmoral y vergonzoso que los cuerpos
de los niños y niñas fueron encontrados en el lugar
donde funcionaba el sistema de las escuelas residenciales
indígenas, donde el gobierno debía de protegerlos y
educarlos, por el contrario, recibieron las peores expresiones
y prácticas aberrantes, humillantes, de maltrato y abuso
contra su humanidad, al despojarlos de su lengua materna,
creencias y costumbres religiosas, y en el peor de los casos
asesinarlos atrozmente.

El Ministerio Público de Nicaragua en cumplimiento al
artículo 98 del Decreto Nº 75-2010 "Reglamento General
a la Ley Nº 737 Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público" y su reforma, hace del conocimiento
a todos los potenciales proveedores inscritos y vigentes
en el Registro de Proveedores de la Dirección General de
Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Aviso de Licitación Selectiva para el
siguiente procedimiento de contratación:

III

Que estas prácticas de exterminio cultural ponen al
descubierto los crímenes de lesa humanidad y genocidio
por parte del gobierno canadiense y su histórico accionar
colonizador contra los pueblos originarios, verdaderos
dueños de sus territorios.

En uso de sus facultades contempladas en la Constitución
Política de la República de Nicaragua y en la Ley Nº. 606,
"Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de
Nicaragua",
DECLARA:
Condenar la violación de los derechos
humanos, el genocidio, los crímenes de odio
y de lesa humanidad perpetrados contra los
pueblos originarios de Canadá.

Segundo:

Reafirmar nuestro rechazo a la política
exterior de doble moral e hipócrita del
Gobierno de Canadá al pretender juzgar e
intervenir en los asuntos internos de nuestra
nación.

Objeto de
Contratación

Organismo
Adquirente

Licitación Selectiva
N° 01-2021

Servicio de
Internet

Ministerio Público de
Nicaragua

La invitación de la licitación y el Pliego de Bases y
Condiciones (PBC) del procedimiento de contratación
relacionado, se encuentra disponibles en el Portal Único
de Contrataciones SISCAE en la siguiente dirección (www.
nicaraguacompra.gob.ni) a partir del día de hoy jueves
22 de julio del 2021, igualmente el Pliego de Bases y
Condiciones (PBC) podrá adquirirse directamente en las
Oficinas Centrales del Ministerio Público del 23 al 30 de
julio del año 2021, en horario de 8:00 a.m. a 02:00 p.m.,
en idioma español, a través del pago no reembolsable de
C$ 150.00 (Ciento Cincuenta Córdobas Netos), pagaderos
en efectivo en el Departamento de Tesorería del Ministerio
Público de Nicaragua.

POR TANTO:

Primero:

Número de
Licitación Selectiva

Managua, a los veintidós días del mes de julio del año dos
mil veintiuno.
(F) MSc. Kelvin Osmar Valle Bravo, Director del
Departamento de Adquisiciones Ministerio Público de
Nicaragua.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Reg. 2021-M2240 - M. 73543615 - Valor C$ 775.00
Solicitante: IMPORTADORA DISTRIBUIDORA OCAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: Álvaro José Molina Vaca
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

,

GAílGATOíl
Clasificación de Viena: 270501
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 35
Productos/Servicios:
Servicios de venta de bienes y artículos de consumo, tales
como: productos alimenticios, bebidas, productos de belleza y
cuidado personal, artículos para el hogar, electrodomésticos,
productos de limpieza, productos de limpieza y cuidado de
vehículos.
Número de expediente: 2021-000180
Fecha de Presentación de la Solicitud: 22 de enero del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua ocho de junio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2241 - M. 73544181 - Valor C$ 775.00
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Solicitante: MARCELA LUCIA GUTIERREZ CARRILLO
Domicilio: República de Nicaragua
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio y Marca de
Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales,
cosméticos, lociones capilares, dentífricos.
Clase: 41
Educación; formación; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales.
Número de expediente: 2021-000983
Fecha de Presentación de la Solicitud: 27 de abril del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintinueve de abril, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2243 - M. 73546494 - Valor C$ 775.00
Solicitante: JUAN ALBERTO PEREZ MEMBREÑO
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: JUAN JOSE CANALES MENDEZ
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Solicitante: JILMA CAROLINA BALDIZON CASTRO
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: GABRIELA ISABEL GRANADOS ROCHA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio y Marca de
Servicios
Signo solicitado:

1
Clasificación de Viena: 030703, 270501, 290101 y 290106
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 29
Huevos.
Clase: 35
Venta, distribución y comercialización de huevos.
Número de expediente: 2021-001279
Fecha de Presentación de la Solicitud: 26 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua siete de junio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 270501, 270508 y 290101
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 43
Productos/Servicios:
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
Número de expediente: 2021-001367
Fecha de Presentación de la Solicitud: 2 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua diez de junio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2255 - M. 73692484 - Valor C$ 775.00
Solicitante: JIANG WEIGANG
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: RONALD GUSTAVO GUTIERREZ LOPEZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 2021-M2242 - M. 73550383 - Valor C$ 775.00
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Clasificación de Viena: 27050 l y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 9
Productos/Servicios:
Reproductores, bocinas, parlantes, cargador, instrumentos
musicales y audio.
Número de expediente: 2021-000820
Fecha de Presentación de la Solicitud: 12 de abril del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiocho de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 27050 l y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 25
Productos/Servicios:
Ropa, prendas para vestir tales como: Ropa interior, vestidos
de baño, ropa para dormir, ropa deportiva, ropa casual calzado
sport y deportivo.
Número de expediente: 2021-001344
Fecha de Presentación de la Solicitud: l de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintidos de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 202l-M2267 - M. 73689018- Valor C$ 775.00
Solicitante: SHEM TOV GROUP, S.A.Domicilio: República de Panamá
Apoderado: MARGIE ISABEL GONZALEZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 202l-M2269- M. 73691359- Valor C$ 775.00
Solicitante: PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A.
de C.V.
Domicilio: República de El Salvador
Apoderado: RODRIGO
ANTONIO TABOADA
RODRIGUEZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

LORD CLUB
Clasificación de Viena: 27050 l y 290 l 04
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 25
Productos/Servicios:
Vestidos, calzados y sombrerería.
Número de expediente: 2021-001458
Fecha de Presentación de la Solicitud: 11 de junio del 202 l.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintidos de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 27050 l, 270508, 290 l Ol, 290 l 02
y 290103
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas
alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones
a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería;
chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados;
azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear;
sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva;
vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.
Número de expediente: 2021-001334
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua catorce de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 202 l-M2268 - M. 73688748 - Valor C$ 775.00
Solicitante: ASIA CONSULTING DEVELOPMENT LTD.Domicilio: Islas Vírgenes Británicas
Apoderado: MARGIE ISABEL GONZALEZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:
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Reg. 2021-M2270 - M. 73691634 - Valor C$ 775.00
Solicitante: PRODUCTOS ALIMENTICIOS
DIANA,
S.A. de C.V.
Domicilio: República de El Salvador
Apoderado: RODRIGO ANTONIO
TABOADA
RODRIGUEZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

.
'

.

~

Clasificación de Viena: 270501, 270508, 2901O1 y 290108
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 29
Productos/Servicios:
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de
carne; frutas y verduras~ hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas;
huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos
lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.
Número de expediente: 2021-001333
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua catorce de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Anónima.
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: ALEXANDER GABRIEL
LO PEZ
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

SMJ\?T
P'ROTiCTIOlll

Clasificación de Viena: 270501 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 36
Productos/Servicios:
Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias;
negocios inmobiliarios.
Número de expediente: 2021-001288
Fecha de Presentación de la Solicitud: 26 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua siete de junio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2273 - M. 73739277 - Valor C$ 775.00
Solicitante: Telefonía y Electrónica de Nicaragua, Sociedad
Anónima.
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: ALEXANDER
GABRIEL GUARDADO
LO PEZ
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

fffELCENICSA

Reg. 2021-M2271 - M. 73739134 - Valor C$ 775.00
Solicitante: Dayana Yarelis Blandino Hernández.
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: ALEXANDER GABRIEL GUARDADO
LO PEZ
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501, 270508 y 290103
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 35
Productos/Servicios:
Servicios de venta de teléfonos celulares y accesorios para
los mismos, en el local, por catálogo o a través de sitio web.
Número de expediente: 2021-001287
Fecha de Presentación de la Solicitud: 26 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua siete de junio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.

GUARDADO

Clasificación de Viena: 270501 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 35
Productos/Servicios:
Servicios de venta de teléfonos celulares y accesorios para
los mismos, en el local, por catálogo o a través de sitio web.
Número de expediente: 2021-001289
Fecha de Presentación de la Solicitud: 26 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua siete de junio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2279- M. 73828027 - Valor C$ 775.00
Solicitante: CHADIA ABOU ZEENNI WAKED
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: WALTER ANTONIO OSANDO PALACIOS
Tipo de Marca: Emblema
Signo solicitado:

Reg. 2021-M2272 - M. 73739355 - Valor C$ 775.00
Solicitante: Telefonía y Electrónica de Nicaragua, Sociedad
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Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: MARIA ELENA MATUTE RAMIREZ
Tipo de Marca: Fábrica y comercio
Signo solicitado:

'~

Tienda
La Chelita

Clasificación de Viena: 020915, 270501, 290lO1, 290103,
290104 y 290105
Clasificación internacional de Niza:
Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización
y distribución de variedades de productos de plástico,
juguetes, ropa y calzado para damas, caballeros y niños,
productos para eventos y fiestas, productos para el hogar y
mercadería en general.
Número de expediente: 2021-001521
Fecha de Primer Uso: dos de agosto, del año dos mil diecinueve
Presentada: 18 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintidos de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
CAFÉ, CACAO,ARROZ,TAPIOCAYUCA, SUCEDANEOS
DEL CAFÉ, AZÚCAR, CEREALES, MIEL, MELAZA,
HARINAS.
Clase: 31
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS, GRANOS,
ANIMALES
VIVOS;
FRUTAS, VERDURAS,
HORTALIZAS, SEMILLAS, LEGUMBRES FRESCAS;
PLANTAS.
Número de expediente: 2021 - 001502
Fecha de Presentación de la Solicitud: 17 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiuno de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 202 I-M2284 - M. 175406 - Valor C$ 775.00
Reg. 2021-M2257 - M. 73686523 - Valor C$ 825.00
Solicitante: LAFAYETTE ZONA LIBRE, S.A.
Domicilio: Panamá
Apoderado: MARVIN JOSE CALDERA SOLANO
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

. Solicitante: NOVARTIS AG
Domicilio: Suiza
Apoderado: MARIANA ISABEL MARTINEZ RIVERA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 260307, 26111 O y 261112
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 7
Productos/Servicios:
Anillos de bolas par rodamientos, bujías, cables de mando para
máquinas o motores, inyectores para motores, dispositivos
de encendido para motores de combustión interna, pistones,
reguladores (partes de máquinas), válvulas (partes de
máquinas), cojinetes (partes de máquinas) y cojinetes
antifricción para máquinas.
Número de expediente: 2021-001285
Fecha de Presentación de la Solicitud: 26 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dieciséis de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 2601O1 y 2901O1
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 5
Productos/Servicios:
Anti infecciosos; anti inflamatorios; productos farmacéuticos
antibacterianos; antibióticos; preparaciones antifúngicas;
antivirales; productos farmacéuticos cardiovasculares;
preparaciones farmacéuticas dermatológicas; preparaciones
farmacéuticas inhaladas para la prevención y el tratamiento
de enfermedades y trastornos respiratorios; preparaciones
farmacéuticas que actúan sobre el sistema nervioso central;
preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención
y el tratamiento de enfermedades gastrointestinales;
preparaciones farmacéuticas para la prevención y el
tratamiento de enfermedades y trastornos del sistema
autoinmunitario, el sistema metabólico, el sistema endocrino,
el sistema musculoesquelético y el sistema genitourinario;
preparaciones farmacéuticas para su uso en hematología y en
trasplantes de tejidos y órganos, preparaciones farmacéuticas
para la prevención y el tratamiento de enfermedades y
afecciones oculares; preparaciones farmacéuticas para

Reg. 2021-M2256 - M. 73649615 - Valor C$ 825.00
Solicitante: COOPERATIVA DE SERVICIOS
AGROPÉCUARIOS MUJERES EMPRENDEDORAS DE
SAN PEDRO R.L (COSAMESPE R.L)
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la prevención y el tratamiento de trastornos del ritmo
cardíaco; preparaciones farmacéuticas para la prevención
y el tratamiento de enfermedades y trastornos relacionados
con el sistema inmunológico; preparaciones farmacéuticas
para la prevención y el tratamiento de enfermedades
renales; preparaciones farmacéuticas para la prevención y
el tratamiento de la diabetes; preparaciones farmacéuticas
para la prevención y el tratamiento de la hipertensión;
preparaciones farmacéuticas para la prevención y el
tratamiento de trastornos de la piel; preparaciones
farmacéuticas para su uso en dermatología; preparaciones
farmacéuticas para su uso en urología; preparaciones
farmacéuticas para uso oftalmológico; preparaciones
farmacéuticas para la prevención y el tratamiento del cáncer y
los tumores; preparaciones farmacéuticas para la prevención
y el tratamiento de alergias; preparaciones farmacéuticas
para la prevención y el tratamiento de enfermedades
óseas; preparaciones farmacéuticas para la prevención y el
tratamiento de enfermedades respiratorias y asma.
Número de expediente: 2021-001027
Fecha de Presentación de la Solicitud: 30 de abril del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua catorce de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2258 - M. 73650243 - Valor C$ 1,115.00
ELIEZER ISNAR CERDA MORAGA, Apoderado de
SUNLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA
abreviada SINTER, S.A., solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

CADMedlcal

Descripción y Clasificación de Viena: 270501, 270508
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico
humano. Prueba de un solo paso para VIH.- Prueba de
embarazo (HCG),- Prueba rápida Anti-HCV y Hepatitis
C.- Prueba de un paso de HBSAB y HEPAT. B.- Prueba
para determinación de Troponina I.- Prueba de sangre
oculta en heces (FOB).- Prueba rápida de determinación de
PSA.- Prueba rápida Anti-H.Pylori.- Kit diagnóstico para
anticuerpo IGM o Virus de Hepatitis A.- Prueba de un solo
paso de HBsAb (Virus de Hepatitis B.- Prueba de un solo
paso del Virus de la Hepatitis C.- Prueba de un solo paso de
HRP2/PLDH (Malaria).- Prueba de un solo paso del Virus
VIH.- Prueba de un solo paso Sífilis.- Prueba de un solo
paso HCG.- Prueba un solo paso H. Pylori.- Tubo al vacío
estéril-Citrato de sodio 3.2%: .-Tubo al vacío estéril-EDTA
K2 / EDTA K3.-Tubo al vacío estéril- Gel/ Clot Activador.Tubo al vacío estéril con Heparina Sódica.- Tubo al vacío
estéril con Clot activador.- Medio de transporte para muestras
clínicas.- Reactivos para determinar Grupos Sanguíneos: Rx.
Anti A, Rx.AntiB, Rx.Anti D, Rx.AntiAB, Rx. Control RH:
Suero y Plasma.- RA Artritis Reumatoide: Test Latex.- Kit
de prueba RPR: Suero y Plasma.- ASO Anti Estreptolisina
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O: Test Latex.- Tiras para prueba de Uro análisis.- Prueba
rápida para la detección de Antígeno y Anticuerpos de
Malaria PF Y PV (Suero, Plasma y Sangre Total).- Aguja
para extracción de Sangre toda presentación.- Cánula de
Seguridad Intra Venoso IV.- Set Polyvac Unidad de succión
de herida cerrada toda presentación.- Catéter de Venoso
Central, Lumen, Doble Lumen, Tres Lumen.- Catéter balón
Foley toda presentación.- Tubo Levins.- Catéter Nelatón.Tubo Ryles.- Catéter Umbilica.- Catéter de succión.- Bolsa
de orina.- Cánula Guedel Airways.- Catéter Rectal.- Mascara
para Nebulizar.- Llave de Tres Vías de pasos.- Clamp
para Cordón Umbilical.- Tubo de Drenaje Redon.- Tubo
endotraqueal.- Tubo para traqueotomía.- Guantes quirúrgicos
estéril.- Guantes de examinación estéril.-Aplicador de madera
con punta de algodón.- Termómetro Digital.- Catéter de
oxigeno Adulto, Pediátrico y Neonatal.- Cinta testigo para
control del proceso esterilización.- Hoja de Bisturí.- Sellos
de Heparina.- Depresor de lengua de madera.- Mascara
facial.- Electrodo descartable para monitoreo fisiológico de
Paciente.- Especulo Vaginal.- Cepillo Cervical Desechable.Curas adhesivas surtidas.- Gorro Desechable.- Cubre
Zapato.- Espátula de Aire de madera.- Aguja Hipodérmica
desechable estéril.- Bolsa recolectora de orina.- Micro gotero
graduado para infusión.- Set endovenoso con aguja y con
aletas.- Set de infusión descartable (macro gotero).- Jeringa
desechable con aguja hipodérmica.- Algodón absorbente:
varias presentaciones.- Venda de gasa de algodón absorbente:
varias presentaciones.- Venda elástica no estéril.- Venda esto
quinete no estéril.- Venda de yeso.- Vendaje ortopédico de
algodón watta.
Clase: 1O
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, y
odontológico, artículos ortopédicos; material de sutura;
dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas
discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos
y artículos de puericultura. Las vendas de sujeción, las
vendas ortopédicas; las prendas especiales para uso
médico, la ropa de compresión, las medias para varices, las
camisas de fuerza, el calzado ortopédico, los artículos,
instrumentos y dispositivos para la menstruación, la
anticoncepción y el parto; las copas menstruales, los
pesarios, los preservativos, los colchones para el parto, los
fórceps; los artículos y dispositivos terapéuticos y
protésicos de materiales artificiales o sintéticos para
implantación; los implantes quirúrgicos compuestos de
materiales artificiales, las prótesis; mamarias, los
marcapasos cerebrales, los implantes biodegradables de
fijación ósea; los muebles especiales para uso médico;
colchones de aire para uso médico, las mesas de
operaciones; Instrumentos eléctricos de acupuntura;
Agujas de acupuntura; Agujas de sutura; Agujas para uso
médico; Almohadas contra el insomnio; Almohadas de aire
para uso médico; Almohadillas abdominales/ almohadillas
hipogástricas; Almohadillas anti escaras / Almohadillas
anti llagas; Almohadillas de enfriamiento para primeros
auxilios; Almohadillas electro térmicas para uso médico;
Almohadillas térmicas para primeros auxilios; Aparatos de
análisis para uso médico; Aparatos para análisis de sangre;
Dispositivos de análisis para la identificación de bacterias
para uso médico; Analizadores de colesterol; Andadores
con ruedas; Andadores para personas discapacitadas;
Aparatos de anestesia; Anillos antirreumáticos / anillos
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para el reumatismo; Anillos biomagnéticos para uso
terapéutico o médico; Anillos de dentición (mordedores);
Anticonceptivos que no sean químicos/ contraceptivos que
no sean químicos; Antifaces terapéuticos; Aspiradores
nasales; Dispositivos de ayuda auditiva / audífonos de
correcc1on auditiva; Bandas de acupres10n; Bandas
galvánicas para uso médico; Bastones de cuatro patas para
uso médico; Bastones para uso médico; Batas de
reconocimiento para pacientes; Biberones; Bisturís /
incisores (tenazas incisorias) para uso quirúrgico; Bolsas
de agua para uso médico; Bolsas de hielo para uso médico;
Bolsas para lavados internos; Bombas para uso médico;
Bombillas radiógenas para uso médico/ tubos de material
radioactivo para uso médico; Botas para uso médico;
Bragueros (vendas para hernias)/vendas para hernias
(bragueros); Cabestrillos (vendas de soporte); Calzado
ortopédico; Cámaras de inhalación / espaciadores para
inhaladores; Cámaras endoscópicas para uso médico;
Camas de agua para uso médico; Camas de aire para uso
médico; Camas especiales para cuidados médicos; Camillas
con ruedas; Camillas para enfermos / angarillas / camillas
de ambulancia; Camisas de fuerza; Campos quirúrgicos
(sábanas estériles); Cascos para el tratamiento con láser de
la alopecia; Catéteres; Catgut (material de sutura); Cepillos
quirúrgicos para limpiar las cavidades corporales; Chupetes
alimentadores para bebés; Chupetes para bebés; Cierres de
biberones; Cinturones abdominales; Cinturones eléctricos
para uso médico; Cinturones hipogástricos; Cinturones
médicos; Clips sujeta chupetes/ clips sujeta tetinas; Cojines
de aire para uso médico / almohadones de aire para uso
médico; Cojines para uso médico/ almohadones para uso
médico; Colchones de aire para uso médico; Colchones
para el parto; Compresas electro térmicas (cirugía);
Compresores (cirugía); Concentradores de oxígeno para
uso médico; Conteras de muletas; Copas menstruales;
Corsés para uso médico; Cortacallos; Cortadores de
comprimidos; Instrumentos cortantes para uso quirúrgico;
Cucharas para medicamentos; Cuentagotas para uso
médico/ goteros para uso médico; Cuñas (orinales)/
cómodos (orinales); Dediles para uso médico; Dentaduras
postizas; Aparatos dentales eléctricos; Depresores
linguales para uso médico/ baja lenguas para uso médico;
Desfibriladores; Aparatos de diagnóstico para uso médico;
Dializadores; Dientes artificiales; Drenajes para uso
médico/ tubos de drenaje para uso médico; Aparatos e
instrumentos generadores de rayos X para uso médico;
Aparatos e instrumentos médicos; Aparatos e instrumentos
odontológicos; Aparatos e instrumentos qu1rurgicos;
Aparatos e instrumentos urológicos; Aparatos de ejercicio
físico para uso médico; Elásticos de ortodoncia/ ligas de
ortodoncia; Electrocardiógrafos; Electrodos para uso
médico; Enemas para uso médico; Escalpelos; Escupideras
para uso médico; salivaderas para uso médico;
Esfigmomanómetros; Aparatos para medir la tensión
arterial / tensiómetros; Espejos de dentista; Espejos para
cirujanos; Espirómetros (aparatos médicos); Esponjas
quirúrgicas; Estents/ endoprótesis vasculares ( estents);
Estetoscopios; Estimuladores cardíacos/ marcapasos;
Estimuladores cerebrales; Estuches de médico; Etiquetas
indicadoras de la temperatura para uso médico; Fajas
abdominales; Fajas de embarazo; Fajas ortopédicas; Fajas
umbilicales; Férulas para uso quirúrgico; Filtros de rayos
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ultravioleta para uso médico; Aparatos de fisioterapia;
Fórceps; Frascos cuentagotas para uso médico; Fresas para
uso odontológico; Aparatos de fumigación para uso
médico; Aparatos galvánicos para uso terapéutico;
Gastroscopios; Grapas quirúrgicas; Grúas para pacientes /
grúas de elevación para pacientes; Guantes para masajes;
Guantes para uso médico; Hemocitómetros; Hilo
quirúrgico; Hilos de guía para uso médico; Aparatos de
imagenología por resonancia magnética (IRM) para uso
médico; Dispositivos implantables para la administración
subcutánea de fármacos; Implantes biodegradables de
fijación ósea; Implantes quirúrgicos compuestos de
materiales artificiales; Incubadoras para recién nacidos;
Incubadoras para uso médico; Inhaladores; Inhaladores de
hidrógeno; Insutladores; Inyectores para uso médico;
Jeringas hipodérmicas; Jeringas para inyecciones; Jeringas
para uso médico; Jeringas uretrales; Jeringas uterinas;
Jeringas vaginales; Lámparas de cuarzo para uso médico;
Lámparas de curado para uso médico; Lámparas de rayos
ultravioleta para uso médico; Lámparas para uso médico;
Lancetas; Láseres para uso médico; Lentes de contacto
(prótesis intraoculares) para implantación quirúrgica /
prótesis intraoculares (lentes de contacto) para implantación
quirúrgica; Limpiadores de oídos; Limpiadores linguales,
raspadores de lengua; Aparatos para limpiar las cavidades
del cuerpo; Maletines especiales para instrumental médico;
Mandíbulas artificiales; Mantas eléctricas para uso médico
/ cobertores eléctricos para uso médico / cobijas eléctricas
para uso médico; Aparatos de masaje; Masajeadores de
encías para bebés; Aparatos para masajes estéticos;
Máscaras de LEO para uso terapéutico; Mascarillas de
anestesia; Mascarillas higiénicas para uso médico;
Mascarillas para personal médico; Mascarillas respiratorias
para la respiración artificial; Material de sutura; Medias
elásticas para uso quirúrgico; Medias para varices/medias
para várices; Aparatos médicos de enfriamiento para la
hipotermia terapéutica; Aparatos médicos de enfriamiento
para tratar golpes de calor; Medidores de glucosa en sangre
/ glucómetros; Mesas de operaciones; Mesas de
reconocimiento médico; Aparatos de microdermoabrasión;
Mobiliario especial para uso médico; Monitores de
composición corporal; Monitores de grasa corporal;
Aparatos de monitorización de la frecuencia cardíaca;
Muletas;
Aparatos
obstétricos;
Oftalmómetros;
Oftalmoscopios; Ojos artificiales; Orinales; Aparatos de
ortodoncia; Artículos ortopédicos; Palanganas para uso
médico; Pantallas radiológicas para uso médico; Parches
de enfriamiento para uso médico; Pesarios; Piel artificial
para uso quirúrgico; Pivotes para dientes artificiales;
Plantillas
ortopédicas;
Prendas
de
compres10n;
Preservativos / condones; Dispositivos de protección
contra los rayos X para uso médico; Protectores bucales
para uso odontológico; Protectores de colchón/ salvacamas;
Aparatos para proteger el oído; Prótesis/ miembros
artificiales; Prótesis capilares; Prótesis mamarias; Pulseras
antináuseas; Pulseras antirreumáticas; Pulseras para uso
médico; Pulsímetros/ esfigmómetros; Pulverizadores de
aerosol para uso médico; Radiografías para uso médico;
Aparatos de radiología para uso médico; Aparatos de
radioterapia; Aparatos de rayos X para uso médico;
Aparatos de reanimación; Recipientes especiales para
desechos médicos; Recipientes para aplicar medicamentos;
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Aparatos para la regeneración de células madre para uso
médico; Aparatos de rehabilitación física para uso médico;
Rellenos óseos compuestos de materiales artificiales;
Aparatos para la respiración artificial; Respiradores;
Rodilleras ortopédicas; Ropa especial para quirófano;
Sábanas para la incontinencia (empapadores); Sábanas
qu1rurgicas;
Sacaleches/
tiraleches;
Separadores
interdigitales para uso ortopédico; Sierras quirúrgicas;
Sillas orinal/sillas cómodo; Sillones de dentista; Sillones
para uso médico u odontológico; Sondas para uso médico;
Sondas uretrales; Soportes del arco del pie para el calzado;
Soportes para los pies planos; Suspensorios (vendas);
Tapones auditivos / tapones para los oídos; Aparatos
terapéuticos de aire caliente; Termómetros para uso
médico; Aparatos de tests de ADN y ARN para uso médico;
Tetinas de biberones; Tientas qmrurgicas; Tijeras
quirúrgicas; Tomógrafos para uso médico; Aparatos de
tracción para uso médico; Trajes robóticos de exoesqueleto
para uso médico; Aparatos para el tratamiento del acné;
Aparatos para tratar la sordera; Trituradores de pastillas;
Trocares; Trompetillas acústicas; Tubos de rayos X para
uso
médico;
Dispositivos
urinarios
portátiles;
Vaporizadores para uso médico; Vendajes neuromusculares;
Vendas de escayola para uso ortopédico / vendas de yeso
para uso ortopédico; Vendas de sujeción; Vendas elásticas;
Vendas ortopédicas para las articulaciones; Ventosas para
uso médico; Vibradores; Vibradores de aire caliente para
uso médico; Aparatos vibratorios para camas.
Clase: 24
Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de
materias textiles o de materias plásticas. En esta clase
se incluyen los siguientes: La ropa de hogar, las colchas,
las fundas de almohada, las toallas de materias textiles;
los sacos de dormir, las sábanas para sacos de dormir; los
mosquiteros; alzapaños de materias textiles para cortinas;
Antepuertas (cortinas)/ cortinas de puerta; Banderas de
materias textiles o plásticas; Banderines de materias
textiles o plásticas; Bucarán; Calicó; Cambiadores de tela
para bebés; Cañamazo para tapicería o bordado; Céfiro
(tejido; Cheviot (tela)/ Colchas/ cobertores/ cubrecamas/
cubrecamas acolchados/ cubrepiés; Colchas de papel
para camas; Cortinas de ducha de materias textiles o
plásticas; Cortinas de materias textiles o plásticas;
Crepé (tejido); Crespón; Crinolina/ tela de pelo animal;
Cutí tela de colchón; Damasco (tejido); Dril / terliz;
Edredones (cobertores de plumas); Etiquetas de materias
textiles; Faldones de cama; Forros de sombrero; Forros y
entretelas; Fundas de almohada; Fundas de cojín / fundas
de almohadón; Fundas de colchón; Fundas de vivac para
sacos de dormir; Fundas decorativas para almohadones de
cama; Fundas para muebles; Fundas para tapas de inodoro;
Gasa (tela); Guantes de aseo personal; Hules (manteles);
Mantas de cama / cobijas de cama; Manteles individuales
de materias textiles; Manteles que no sean de papel/ tapetes
de mesa que no sean de papel; Mosquiteros (colgaduras);
Nanas (ropa de cama); Paños para secar vasos; Pañuelos de
bolsillo de materias textiles; Materias plásticas (sucedáneos
de tejidos); Posabotellas y posavasos de materias textiles;
Protectores de cuna (ropa de cama); Revestimientos
de materias plásticas para muebles; Revestimientos de
materias textiles para muebles; Ropa de baño, excepto
prendas de vestir; Ropa de cama; Ropa de hogar; Ropa de

mesa que no sea de papel; Sábanas para sacos de dormir;
Sábanas*; Sacos de dormir; Servilletas de materias textiles;
Sudarios; Tejidos de algodón; Tejidos de fibra de vidrio
para uso textil; Tejidos de forro para el calzado; Tejidos de
lana; Tejidos de rayón; Tejidos de seda; Tejidos elásticos;
Tejidos para el calzado; Tejidos para lencería; Tejidos
termoadhesivos; Telas para tapizar muebles/ tejidos para
tapizar mobiliario; Telas*; Terciopelo; Materias textiles;
Materias textiles filtrantes; Materias textiles no tejidas;
Toallas de materias textiles; Toallitas de tocador de
materias textiles para la cara; Toallitas para desmaquillar.
Presentada: veintitrés de junio, del año dos mil veintiuno.
Expediente. Nº 2021-01553.
Managua, veinticinco de junio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. El presente aviso tiene una vigencia de 15 días
hábiles, contados a partir de su entrega. Registrador.
Reg. 2021-M2274 - M. 73689169 - Valor C$ 970.00
Solicitante: Tech Fund S.R.L.Domicilio: Uruguay
Apoderado: MARGIE ISABEL GONZALEZ
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

REGENERA

AMÉRICA
Clasificación de Viena: O11700 y 270501
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 35
Productos/Servicios:
Publicidad; marketing; servicios promocionales; gestión de
negocios comerciales; administración comercial; trabajos
de oficina; suministro de espacios de venta en línea para
vendedores y compradores de productos y servicios:
suministro de catálogo publicitario, que puede ser consultado
en línea, mostrando los bienes y servicios de vendedores
en línea; servicios de promoción y publicidad respecto de
bienes y servicios de terceros; servicios de operación de
mercados en línea para vendedores y compradores de bienes
y servicios; suministro de retroalimentación evaluativa
y ponderación de bienes y servicios de comerciantes,
del valor de venta de los productos del comerciante, del
desempeño de vendedores y compradores, del reparto y de la
experiencia general en relación con los mismos (suministro
de información comercial); servicios de reagrupamiento,
por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su
transporte), para que los consumidores puedan examinarlos
y comprarlos a su conveniencia a través de redes mundiales
informáticas de comunicación (internet), que incluyen la
facilitación en la contratación (asistencia comercial) para
la compra y venta de bienes y servicios a través de redes
mundiales informáticas de comunicación (plataformas
comerciales en línea); subasta electrónica; comercialización
por Internet; publicidad por Internet; subastas por Internet;
alquiler de espacios publicitarios en Internet; compilación de
directorios para su publicación en Internet; consultoría por
Internet en dirección de empresas; consultoría por Internet
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en gestión comercial; difusión de anuncios por Internet;
difusión de anuncios publicitarios por Internet; difusión
de publicidad por Internet para terceros; organización de
subastas en Internet; publicidad de automóviles para su venta
por Internet; publicidad en Internet para terceros; publicidad
por cuenta de terceros en Internet; publicidad por Internet
para terceros; servicios de consultoría sobre marketing por
Internet; servicios de publicidad por Internet; servicios de
subasta prestados por Internet; servicios publicitarios por
Internet; suministro de información comercial por Internet;
alquiler de espacio publicitario en Internet para anuncios de
empleo; organización y coordinación de subastas por Internet;
servicios de búsqueda de mercados sobre hábitos de uso de
internet; servicios de información comercial prestados por
Internet; suministro de información por Internet sobre la venta
de automóviles; suministro de información sobre contactos
comerciales por Internet; suministro de información sobre
directorios comerciales por Internet; suscripción a servicios de
Internet para terceros; administración comercial para tramitar
ventas realizadas por Internet; compilación de anuncios
para utilizar como páginas web en Internet; compilación
de anuncios publicitarios para su uso como páginas web en
Internet; presentación de empresas en Internet y otros medios
de comunicación; presentación de empresas, sus productos
y servicios en Internet; presentación de empresas y de sus
productos y servicios en Internet; promoción de productos
y servicios de terceros por Internet; provisión y alquiler de
espacio publicitario en Internet; servicios de administración
comercial para el procesamiento de ventas realizadas por
Internet; servicios de publicidad e información comercial por
Internet; suministro de información de contacto comercial y
empresarial por Internet; suministro en línea de directorios
de información comercial por Internet; servicios de estudios
de mercado sobre hábitos de utilización de Internet y
fidelidad de los clientes; suministro de información al
consumidor sobre productos a través de Internet; servicios
de información, asesoramiento y consultoría en gestión de
negocios y administración comercial prestados en línea o
por Internet. Administración de programas de descuento
que permiten a los participantes obtener descuentos en
productos y servicios a través del uso de una tarjeta de
membresía de descuento; administración de programas de
fidelización de consumidores; compilación de información
sobre el medio ambiente; compilación de información sobre
el medio ambiente en bases de datos informáticas; servicios
de publicidad para promover la conciencia pública sobre las
cuestiones del medio ambiente; patrocinio promociona! de
organizaciones que promueven la gestión y preservación
del medio ambiente.
Número de expediente: 2021-000543
Fecha de Presentación de la Solicitud: 1Ode marzo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintidos de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.).
Domicilio: México
Apoderado: ALVARO CESAR MALESPIN MIRANDA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501, 270508 y 2901O1
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 1
Todos los productos impermeabilizantes de ésta
clase, en especial: Aditivos químicos para su uso
como impermeabilizantes en albañilería. Compuestos
impermeabilizantes [que no sean pinturas]. Composiciones
químicas impermeabilizantes para artículos de tela.
Preparados químicos impermeabilizantes. Productos
químicos impermeabilizantes para tejidos.
Clase: 2
Todos los productos de impermeabilizantes de ésta clase,
en especial: Revestimientos químicos impermeabilizantes
[pinturas]. Materiales [pinturas]. Para tratamiento
impermeabilizante. Materiales impermeabilizantes que no sean
de metal en forma de pintura. Preparaciones impermeabilizantes
de elastómeros en forma de pintura para la protección de
tejados de amianto. Revestimientos impermeabilizantes
[pinturas]. Revestimientos impermeabilizantes para
hormigón [pinturas]. Compuestos impermeabilizantes
[pinturas]. Compuestos impermeabilizantes en forma de
pintura.
Número de expediente: 2021-001171
Fecha de Presentación de la Solicitud: 12 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua catorce de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 202I-M2276 - M. 73760303173683452 - Valor C$ 825.00

Solicitante: EUROCHANNEL INC.
Domicilio: Estados Unidos de América
Apoderado: YAMILET MIRANDA DE MALESPIN
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

• EURO
CHRílílEL

Clasificación de Viena: 270501 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 38
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TALES
COMO TELECOMUNICACIONES VIA INTERNET E
INTRANET, COMUNICACIONES VIA TERMINALES
DE COMPUTO ANALOGAS Y DIGITALES,
TRANSMISION DE TELEVISION A TRAVES DE CABLE,
TRANSMISIONES ELECTRONICAS ANALOGAS Y
DIGITALES, TELECOMUNICACIONES VIA MODEMS,
TRANSMISIONES DE MENSAJES E IMAGENES

Reg. 2021-M2275 - M. 73760303/73683588 -Valor C$
825.00
Solicitante: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE
CUAUTITLAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE (PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE
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POR MEDIO DE COMPUTADORAS, SERVICIOS
DE TRANSMISION EN LINEA, SERVICIOS DE
COMUNICACIONES DE CORREO ELECTRONICO,
RADIODIFUSION A TRAVES DE LA RED DE
COMUNICACIONES, TRANSMISION DE SONIDOS
E IMAGENES, SEÑALES Y DATOS POR MEDIO DE
SATELITES, CABLES, INTERNET E INTRANET.
Clase: 41
SERVICIOS QUE PROVEEN ENTRETENIMIENTO
Y EDUCACION, ACTIVIDADES CULTURALES,
ORGANIZACION
DE
COMPETENCIAS
EDUCACIONALES O DE ENTRETENIMIENTO,
ORGANIZACION
DE
EXHIBICIONES CON
PROPOSITOS CULTURALES Y EDUCACIONALES,
COLOQUIOS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS,
CURSOS DE ENTRETENIMIENTO, RESERVACION
DE ASIENTOS PARA ESPECTACULOS, PRODUCCION
DE PROGRAMAS DE TELEVISION, EDICION DE
VIDEOCINTAS, PRODUCCION DE VIDEOCINTAS,
SERVICIOS DE ESTUDIO DE GRABACIONES.
Número de expediente: 2021-001368
Fecha de Presentación de la Solicitud: 2 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua catorce de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2290 - M. 74119178 -Valor C$ 775.00
Solicitante: MARTELL & Co.
Domicilio: Francia
Gestor (a) Oficioso (a): KAREN NATALIA BONILLA
GAITAN
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 33
Productos/Servicios:
Bebidas alcohólicas, excepto cervezas.
Número de expediente: 2021-001133
Fecha de Presentación de la Solicitud: 6 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticuatro de mayo, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Domicilio: Suecia
Apoderado: KAREN NATALIA BONILLA GAITAN
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

•

=--

Clasificación de Viena: 190701 y 270501
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 33
Productos/ Servicios:
Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
Número de expediente: 2021-001130
Fecha de Presentación de la Solicitud: 6 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticuatro de mayo, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2292 - M. 73968343 - Valor C$ 775.00
Solicitante: LOGICOM NICARAGUA, SOCIEDAD
ANÓNIMA.
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: LIA ESPERANZA INCER FLORES
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 241507, 270517 y 261121
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 39
Productos / Servicios:
Servicios de envíos Delivery Express.
Número de expediente: 2021-001352
Fecha de Presentación de la Solicitud: l de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad
de Managua, Nicaragua nueve de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2293 - M. 73968343 - Valor C$ 825.00
Solicitante: Idai Nature S.L.
Domicilio: España
Gestor(a)Oficioso(a): LIA ESPERANZA INCER FLORES
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 202 l-M2291 - M. 74119122 - Valor C$ 775.00
Solicitante: The Absolut Company Aktiebolag
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Herbicidas para uso agrícola; insecticidas para uso
agrícola; biofungicidas para uso agrícola; bioinsecticidas
para uso agrícola; Productos y preparaciones a partir de
microorganismos, extractos botánicos y minerales para el
Biocontrol de plagas.
Número de expediente: 2021-001356
Fecha de Presentación de la Solicitud: 1 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad
de Managua, Nicaragua nueve de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

idai

~ Brotaverd
Clasificación de Viena: 260103, 261125, 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 1
Medios de cultivo, fertilizantes y productos qu1m1cos
destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura;
Fertilizantes naturales; fertilizantes orgánicos; abonos
orgánicos; biofertilizantes; Compost, abonos, fertilizantes.;
Bioestimulantes para las plantas; Estimuladores de
crecimiento de plantas con microorganismos; Composiciones
fertilizantes; Mezclas de productos químicos y materiales
naturales para su uso como fertilizantes agrícolas; Nutrientes
para plantas; Abonos con microorganismos.
Clase: 5
Biocidas naturales; Fungicidas biológicos; Fungicidas para
uso agrícola; insecticidas para uso agrícola; Nematicidas;
Fungicidas; herbicidas; Productos para eliminar animales
dañinos; Biocidas; Biopesticidas para la agricultura;
Acaricidas para uso agrícola; Agentes fúngicos fungicidas;
Alguicidas para uso agrícola; Herbicidas para uso agrícola;
Herbicidas biológicos; Bactericidas.
Número de expediente: 2021-001354
Fecha de Presentación de la Solicitud: 1 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad
de Managua, Nicaragua nueve de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M2295 - M. 73968343 - Valor C$ 825.00
Solicitante: CLARO S/ A
Domicilio: Brasil
Apoderado: CARLOS EDUARDO TÉLLEZ PÁRAMO
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Claro~connect
Clasificación de Viena: 261106, 270501 y 270504
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 38
Productos/Servicios:
Servicios de telecomunicaciones móviles y fijas y
telecomunicaciones telefónicas y satelitales,
telecomunicaciones celulares, radio y teléfono celular, radio
fax, servicios de radio búsqueda y comunicaciones radiales;
transmisión y recepción por radio; contratación y arriendo
de telecomunicaciones, radio, radio teléfono y aparatos de
fax; comunicación de datos por radio, telecomunicaciones
y satélite; servicios de telecomunicaciones, en concreto
servicios de comunicación personal; préstamo de aparatos
de telecomunicaciones de reemplazo en caso de avería,
perdida o hurto; suministro de servicios de internet, en
especial servicios de acceso a internet; telecomunicación
de información (incluyendo páginas web), servicios de
telecomunicación de programas computacionales, servicios
de telecomunicación de cualquier tipo de datos; servicios
de correo electrónico, suministro de instalaciones y
equipamientos de telecomunicaciones, servicios de acceso a
una red de informática global que dirige a los usuarios en sus
aparatos de comunicación a los contenidos buscados en las
bases de datos del proveedor de servicios de telecomunicación
o al sitio web de una tercera parte que entregue el mismo
servicio en internet; servicios de radio búsqueda [radio,
teléfono u otros medios de comunicación electrónica],
prestación de servicios de protocolo de aplicaciones
inalámbricas incluyendo aquellos que utilicen canales de
comunicación seguros; suministro de información sobre
telefonía y telecomunicaciones; servicios de intercambio
electrónico de datos; transferencia de datos por medio de
telecomunicaciones; difusión y transmisión de programas
de radio o televisión; servicios de video texto, teletexto
y visualización de datos; servicios de radio mensajería,
envío, recepción y despacho de mensajes en forma de texto,
audio, imágenes gráficas o video o una combinación de
estos formatos; servicios de radio mensajería unificada;
servicios de correo de voz; servicios de acceso a información

Reg. 2021-M2294 - M. 73968343 - Valor C$ 825.00
Solicitante: Idai Nature S.L.
Domicilio: España
Gestor (a) Oficioso (a): LIA ESPERANZA
FLORES
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

INCER

kialnaturee
-
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Clasificación de Viena: 050315, 261101, 261105, 270507,
270508 y 270509
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 1
Medios de cultivo; fertilizantes y productos químicos para
su uso en agricultura, horticultura y silvicultura; Químicos
(Productos -) para uso agrícola, excepto fungicidas,
herbicidas, insecticidas y parasiticidas; Fertilizantes
naturales; Fertilizantes orgánicos; abonos orgánicos;
biofertilizantes; bioestimulantes para plantas; Compost,
abonos, fertilizantes.
Clase: 5
Productos y preparaciones para el control de plagas;
Fungicidas; herbicidas; Productos para eliminar animales
dañinos; Biocidas; Biopesticidas para la agricultura;
Acaricidas para uso agrícola; Agentes fúngicos fungicidas;
Alguicidas para uso agrícola; Herbicidas biológicos;
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mediante redes de datos; servicios de video conferencia;
servicios de video teléfono; suministro de conexiones de
telecomunicaciones a internet a bases de datos; suministro
de acceso a sitios web con música digital en la internet;
suministro de acceso a sitios web con mp3 's en la internet;
servicios de entrega o difusión de música digital por
medios de telecomunicación; transmisión asistida por
computador de mensajes, datos e imágenes; servicios de
comunicaciones computacionales; servicios de agencia
de noticias; transmisión de noticias e información de
actualidad; suministro de información en relación con los
servicios antes mencionados, servicios telefónicos de larga
distancia, monitoreo de llamadas telefónicas de los abonados
y notificación de instalaciones de emergencia; transmisión
de flujo continuo de datos (streaming); provisión de foros
en línea.
Número de expediente: 2021-001196
Fecha de Presentación de la Solicitud: 14 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua siete de junio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2298 -M. 74190017-Valor C$ 775.00
Solicitante: Distribuidora de Productos La Centroamericana,
Sociedad Anónima.
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: MELISSA DEL CARMEN ARAUZ ARAUZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitl'ldo:

~PnomoCenTRO
Clasificación de Viena: 270501, 270508 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 5
Productos farmacéuticos de uso humano y hospitalario.
Clase: 10
Productos higiénicos sanitarios para uso médico, material
de apósitos y material de reposición periódica, aparatos e
instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos, artículos
ortopédicos, material de sutura.
Número de expediente: 2021-001557
Fecha de Presentación de la Solicitud: 23 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiocho de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

~Fanmac1a

~ CenTRoameR1cana

Clasificación de Viena: 270501, 270508 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Un establecimiento comercial dedicado a la venta de
medicamentos, productos farmacéuticos de uso humano y
hospitalario.
Número de expediente: 2021-001556
Fecha de Primer Uso: veintiuno de octubre, del año dos
mil veinte
Presentada: 23 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiocho de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2300 - M. 74186157 - Valor C$ 775.00
Solicitante: Soluciones Seguras Sociedad Anónima
(SOLSESA)
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

BILLETERA

"'º

Clasificación de Viena: 270501, 270502 y 290101
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 35
Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración
comercial, trabajos de oficina.
Clase: 38
Telecomunicaciones.
Clase: 41
Juegos de lotería de cualquier naturaleza.
Número de expediente: 2021-000938
Fecha de Presentación de la Solicitud: 21 de abril del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua ocho de junio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2301 - M. 74117968 - Valor C$ 775.00
Solicitante: INVERSIONES CERVECERAS
CENTROAMERICANAS, S.A.
Domicilio: República de Panamá
Apoderado: RAMON ERNESTO ORDOÑEZ PRADO
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 2021-M2299-M. 74190203 -Valor C$ 775.00
Solicitante: Distribuidora de Productos La Centroamericana,
Sociedad Anónima.
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: MELISSA DEL CARMEN ARAUZ ARAUZ
Tipo de Marca: Emblema
Signo solicitado:
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CERVEZ ...

lllltM
Clasificación de Viena: 27050 l, 290 l Ol y 290 l 08
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 32
Productos/Servicios:
CERVEZAS; BEBIDAS SIN ALCOHOL; AGUAS
MINERALES; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS
DE FRUTAS; SIRO PES Y OTRAS PREPARACIONES SIN
ALCOHOL PARA ELABORAR BEBIDAS.
Número de expediente: 2021-001531
Fecha de Presentación de la Solicitud: 21 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiocho de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 270501, 270508, 290101 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 32
Productos/Servicios:
CERVEZAS; BEBIDAS SIN ALCOHOL; AGUAS
MINERALES; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS
DE FRUTAS; SIRO PES Y OTRAS PREPARACIONES SIN
ALCOHOL PARA ELABORAR BEBIDAS.
Número de expediente: 2021-001533
Fecha de Presentación de la Solicitud: 21 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiocho de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M2302-M. 74118142 -Valor C$ 775.00

Reg. 2021-M2304 - M. 74118401 - Valor C$ 775.00

Solicitante: INVERSIONES CERVECERAS
CENTROAMERICANAS, S.A.
Domicilio: República de Panamá
Apoderado: RAMON ERNESTO ORDOÑEZ PRADO
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Solicitante: INVERSIONES CERVECERAS
CENTROAMERICANAS, S.A.
Domicilio: República de Panamá
Apoderado: RAMON ERNESTO ORDOÑEZ PRADO
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501, 290 l 04 y 290 l 08
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 32
Productos/Servicios:
CERVEZAS; BEBIDAS SIN ALCOHOL; AGUAS
MINERALES; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS
DE FRUTAS; SIRO PES Y OTRAS PREPARACIONES SIN
ALCOHOL PARA ELABORAR BEBIDAS.
Número de expediente: 2021-001532
Fecha de Presentación de la Solicitud: 21 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiocho de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 270502, 290lO1 y 290 l 04
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
HELADOS CREMOSOS, SORBETES, BOLIS Y OTROS
HELADOS.
Número de expediente: 2021-001598
Fecha de Presentación de la Solicitud: 29 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua uno de julio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M2303 - M. 74118242 - Valor C$ 775.00

Reg. 202 l-M2305 - M. 74118527 - Valor C$ 775.00

Solicitante: INVERSIONES CERVECERAS
CENTROAMERICANAS, S.A.
Domicilio: República de Panamá
Apoderado: RAMON ERNESTO ORDOÑEZ PRADO
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Solicitante: INVERSIONES CERVECERAS
CENTROAMERICANAS, S.A.
Domicilio: República de Panamá
Apoderado: RAMON ERNESTO ORDOÑEZ PRADO
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:
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Clasificación internacional de Niza:
Clase: 5
Productos/Servicios:
Vacunas para uso humano.
Número de expediente: 2021-001436
Fecha de Presentación de la Solicitud: l O de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticuatro de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 050112, 060311, 270501, 290101
y 290103
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 32
Productos/Servicios:
CERVEZAS; BEBIDAS SIN ALCOHOL; AGUAS
MINERALES; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS
DE FRUTAS; SIRO PES Y OTRAS PREPARACIONES SIN
ALCOHOL PARA ELABORAR BEBIDAS.
Número de expediente: 2021-001530
Fecha de Presentación de la Solicitud: 21 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiocho de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M2337 - M. 74393269- Valor C$ 775.00
Solicitante: ABRIL DANISLEY PEREZ ACUÑA
Domicilio: República de Nicaragua
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 43
Productos/Servicios:
Servicio de restaurante, alimentos y bebidas preparadas para
el consumo, servicio de catering.
Número de expediente: 2021-001155
Fecha de Presentación de la Solicitud: 11 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dieciocho de mayo, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 202 l-M2306 -·M. 73965525 - Valor C$ 775.00
Solicitante: BRIGHT DOMINO, S.A.
Domicilio: Panamá
Apoderado: ROBERTO OCTAVIO ARGÜELLO
VILLAVICENCIO
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

ABRIGHT

DOMINO

Clasificación de Viena: 27050 l y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 41
Productos/Servicios:
Servicios de educación, formación y entrenamiento; dirección
de conferencias, congresos y simposios; publicación de libros
y textos que no sean textos publicitarios.
Número de expediente: 2021-001398
Fecha de Presentación de la Solicitud: 7 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dieciséis de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M2338 - M. 74232671 - Valor C$ 775.00
Solicitante: UNIÓN COMERCIAL DE NICARAGUA, S.A.
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: ANA TERESA RIZO BRICEÑO
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 35
Productos/Servicios:
VENTA DE ARTICULOS OPTICOS, TALES COMO
LENTES, ANTEOJOS, LENTES DE CONTACTO Y
ACCESORIOS PARA LOS MISMOS.
Número de expediente: 2021-001414
Fecha de Presentación de la Solicitud: 8 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dieciséis de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M2307 - M. 74213726 - Valor C$ 775.00
Solicitante: British American Tobacco (Brands) Limited
Domicilio: Reino Unido
Apoderado: FRANCISCO ORTEGA GONZALEZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270508, 270517, 260404 y 260416

Reg. 2021-M2339 - M. 74232250 - Valor C$ 775.00
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Solicitante: PROCESSING DATA ARGENTINA S.A.
Domicilio: Argentina
Apoderado: CARLOS CESAR UBEDA TORRES
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 020917, 270501, 290101 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 36
Productos/Servicios:
Servicio de transacciones monetarias y financieras en línea,
servicio de tramitación de pagos electrónicos, servicio
de negocios financieros y monetarios, procesamiento de
pagos, pagos automatizados, pagos a distancia, servicios
de monedero electrónico, servicios de pago por billetera
electrónica, tramitación electrónica de pagos, operaciones
monetarias, servicios de pago para el comercio electrónico,
transferencia electrónica de monedas virtuales, intercambio
financiero de moneda virtual, servicios financieros en relación
con la moneda digital, servicios de información financiera.
Número de expediente: 2021-001212
Fecha de Presentación de la Solicitud: 18 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dos de junio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2340 - M. 74232094- Valor C$ 775.00
Solicitante: ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS
DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES (EGEDA).
Domicilio: España
Apoderado: ANA TERESA RIZO BRICEÑO
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Clasificación internacional de Niza:
Clase: 41
Productos/Servicios:
Formación y educación; actividades culturales.
Número de expediente: 2021-000923
Fecha de Presentación de la Solicitud: 20 de abril del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintisiete de abril, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 5
Productos/Servicios:
Mezcla de fibras y Omega 3 para el manejo del estreñimiento.
Número de expediente: 2021-001107
Fecha de Presentación de la Solicitud: 5 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticuatro de mayo, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2342 - M. 74314734 - Valor C$ 775.00
Solicitante: SHUFENG SONG
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: RAYIB SHARIF SALEM GARCIA
Tipo de Marca: Marca de Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270517 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 18
Productos/Servicios:
CUERO E IMITACIONES DE CUERO, PRODUCTOS DE
ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS
CLASES; PIELES DE ANIMALES; BAÚLES Y MALETAS;
PARAGUAS, SOMBRILLAS Y BASTONES; FUSTAS Y
GUARNICIONERÍA.
Número de expediente: 2021-001431
Fecha de Presentación de la Solicitud: 1O de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua quince de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2343 - M. 74231566-Valor C$ 775.00
Solicitante: Victus, Inc.
Domicilio: Estados Unidos de América
Apoderado: CARLOS CESAR UBEDA TORRES
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 2021-M2341 - M. 74231431 - Valor C$ 775.00
Solicitante: Victus, Inc.
Domicilio: Estados Unidos de América
Apoderado: CARLOS CESAR UBEDA TORRES
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
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Clase: 5
Productos/Servicios:
Producto para el consumo humano conformado por una mezcla
única de las proteínas whey, caseinato de calcio y leucina.
Número de expediente: 2021-001108
Fecha de Presentación de la Solicitud: 5 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticuatro de mayo, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2344 - M. 74398615 - Valor C$ 775.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 3 80, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en esta
fecha se inscribió el Emblema SHE STORE, Exp. 2021000246, a favor de ORIETTE ALEJANDRA BORGEN
BUITRAGO, de Zambia, bajo el No. 2021133605 Folio 240,
Tomo 20 de Nombre Comercial del año 2021.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua
veintiocho de abril, del 2021. Registrador. Secretario.
Reg. 202 l-M2345 - M. 74233104 - Valor C$ 970.00
Solicitante: Nordic Entertainment Group Sweden AB
Domicilio: Suecia
Apoderado: CARLOS CESAR UBEDA TORRES
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio y Marca de
Servicios
Signo solicitado:

~viaplay
Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 9
Contenidos multimedia; Películas cinematográficas
descargables; Espectáculos de televisión descargables; Series
de televisión descargables; Música digital descargable;
Podcasts; Dibujos animados; Películas cinematográficas;
Grabaciones multimedia; Grabaciones audiovisuales;
Software de aplicaciones para televisiones; Programas
informáticos para el entretenimiento; Grabaciones de
vídeo; Software; Software para la emisión continua de
contenido audiovisual y multimedia a través de Internet
y las redes mundiales de comunicación; Software para la
emisión continua de contenidos audiovisuales y multimedia
a dispositivos electrónicos digitales móviles; Software para
la búsqueda, organización y recomendación de contenido
multimedia; Aplicaciones informáticas descargables;
Aplicaciones descargables para su uso con dispositivos
móviles; Programas de Software para videojuegos; Software
de juegos; DVD; Hardware y software de juegos de realidad
virtual; Software informático para la transmisión inalámbrica
de contenido; Software informático para compra, acceso,
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streaming y emisión de películas, programación de televisión,
videos y contenido multimedia; Aplicaciones móviles para
acceso y streaming de contenido audiovisual y multimedia
a través de internet y redes globales de comunicaciones;
Grabaciones descargables de audio y visuales con música,
relatos, actuaciones dramáticas, actuaciones no dramáticas,
entretenimiento con imágenes reales, entretenimiento
animado, actividades de aprendizaje para niños, y juegos;
Tarjetas codificadas con chip electrónico; Tarjetas de regalo
con codificación magnética; Descodificadores de televisión;
Reproductores de medios digitales; Dispositivos para el
streaming de soportes digitales.
Clase: 35
Publicidad; Prestación y alquiler de espacio, tiempo y medios
con fines publicitarios; Suministro de espacio publicitario;
Alquiler de espacio, tiempo y materiales publicitarios;
Alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación;
Servicios de venta al por menor en relación con el software
de ordenador; Servicios de venta al por menor de juegos;
Servicios de venta al por menor relacionados con contenido
grabado; Servicios de venta minorista en linea de música y
películas pregrabados y descargables.
Clase: 38
Servicios de telecomunicaciones; Servicios de radiodifusión;
Difusión de programas de televisión contratados por
suscripción; Servicios de transmisión de programas de
televisión de pago por visión; Servicios de información
relacionados con la radiodifusión; Servicios de transmisión
audiovisual; Transmisión de datos de vídeo por Internet;
Transmisión de emisiones en la web; Transmisión de
programas televisivos; Difusión y transmisión de programas
de pago; Emisiones de televisión;
. de televisión
Transmisión de vídeo bajo demanda; Servicios de acceso
a portales de Internet que contienen programas de vídeo
a la carta; Servicios de telefonía móvil y fija; Emisión de
televisión en Internet; Emisión de material de vídeo en
Internet.
Clase: 41
Educación, entretenimiento y actividades deportivas;
Servicios de entretenimiento; Entretenimiento televisivo;
Producción de películas; Servicios de asesoramiento
relativos al esparcimiento; Suministro de información sobre
actividades recreativas; Organización de competiciones
recreativas; Servicios de guías de programas de televisión;
Producción de programas televisivos de entretenimiento;
Servicios de entretenimiento televisivo y radiofónico;
Suministro de clasificaciones de usuarios con fines de
esparcimiento o culturales; Servicios de esparcimiento
prestados en línea desde una base de datos informática
o Internet; Servicios de educación, entretenimiento y de
actividades deportivas; Entretenimiento mediante películas;
Servicios de esparcimiento en forma de programas de
televisión; Servicios de entretenimiento televisivo por
protocolo de Internet (IPTV); Servicios de esparcimiento,
para seleccionar grabaciones de audio y vídeo de interés
para los usuarios; Entretenimiento televisivo; Servicios
de esparcimiento prestados por teléfono; Servicios de
esparcimiento, facilitados a través de emisiones en directo en
línea; Suministro de películas no descargables; Suministro de
películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la
carta; Suministro de programas de televisión, no descargables,
mediante servicios de vídeo a la carta.
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contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dos de julio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.

Número de expediente: 2021-001154
Fecha de Presentación de la Solicitud: 11 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticuatro de mayo, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M2376 - M. 74402272 - Valor C$ 775.00
Solicitante: PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A.
de C.V.
Domicilio: República de El Salvador
Apoderado: RODRIGO ANTONIO
TABOADA
RODRIGUEZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 2021-M2374 - M. 74402465 - Valor C$ 775.00
Solicitante: CMI IP HOLDING
Domicilio: Luxemburgo
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 290114
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
Todo tipo de galletas dulces con sabor a chocolate.
Número de expediente: 2021-001516
Fecha de Presentación de la Solicitud: 18 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticuatro de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 050108, 270501 y 290101
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas
alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones
a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería;
chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados;
azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear;
sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva;
vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.
Número de expediente: 2021-001578
Fecha de Presentación de la Solicitud: 25 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dos de julio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M2375 - M. 74402353 - Valor C$ 775.00
Solicitante: PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A.
de C.V.
Domicilio: República de El Salvador
Apoderado: RODRIGO
ANTONIO
TABOADA
RODRIGUEZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 2021-M2377 - M. 74376890 - Valor C$ 775.00
Solicitante: VASHALL INVESTMENTS, SOCIEDAD
ANÓNIMA
Domicilio: Panamá
Apoderado: MARCELA ARISTANDRA CHAVARRIA
MATAMOROS
Tipo de Marca: Expresión o Señal de Publicidad Comercial
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 050108, 270501 y 2901O1
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 29
Productos/Servicios:
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de
carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas;
huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos
lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.
Número de expediente: 2021-001577
Fecha de Presentación de la Solicitud: 25 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,

#Enjoylife24Seven
Clasificación de Viena: 241118, 270501 y 290112
Se empleará:
Para atraer la atención del público consumidor en relación
a las Marcas de Servicios: am:pm y diseño, bajo el número
de registro 2013096629 LM, Registrada el 28 de enero de
2013, Folio: 87, Tomo: 303 de Inscripciones, para amparar
productos de la clase 35: Gestión de Negocios comerciales,
administración comercial, trabajos de oficina.
Número de expediente: 2021-001318
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Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua diecisiete de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua treinta de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M2378 - M. 74376725 - Valor C$ 775.00

De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en
esta fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio
EMPRESA DE GRANJERO SEGURIDAD EN CADA
PASO EUROPEA y Diseño, clases 5, 29 y 30 Internacional,
Exp. 2015-004496, a favor de Arla Foods amba, de Dinamarca,
bajo el No. 2017119624 Folio 237, Tomo 388 de Inscripciones
del año 2017, vigente hasta el año 2027.

Reg. 2021-M2380 - M. 74455577 - Valor C$ 775.00

Solicitante: NEW ATHLETIC GROUP, S.A.C.
Domicilio: Perú
Apoderado: MARCELA ARISTANDRA CHAVARRIA
MATAMOROS
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

.......
,.,o•Nc~

f•~··Silio

~

.•uaoP•" .

New Athletlc

.. ' .

Clasificación de Viena: 270502 y 290 l Ol
Clasificación internacional de Niza:
Ciase: 25
Productos/Servicios:
Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería; prendas
de vestir deportiva, gorras, chalecos, chaquetas, casacas,
conjuntos, pijamas, ropa interior y exterior; zapatillas y
sandalias.
Número de expediente: 2021-001454
Fecha de Presentación de la Solicitud: 11 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Mangua, Nicaragua veinticuatro de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

. t:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua veintinueve de junio, del 2017. Registrador.
Secretario.
Reg. 2021-M2381 - M. 74456771 - Valor C$ 775.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en esta
fecha se inscribió la Marca de Servicios COCHEROS,
clase 43 Internacional, Exp. 2016-002025, a favor de
COCHEROS S.A.S, de Colombia, bajo el No.2017119338
Folio 225, Tomo 387 de Inscripciones del año 2017, vigente
hasta el año 2027.

Reg. 202 l-M2379 - M. 74407927 - Valor C$ 775.00

•

Solicitante: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE
LECHE DOS PINOS, R. L.
Domicilio: Costa Rica
Apoderado: ROBERTO OCTAVIO ARGÜELLO
VILLAVICENCIO
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

*

'

REGISTRO DE LA PROPIEDAD I NTELECTUAL,
Managua diecinueve de Junio, del 2017. Registrador.
Reg. 2021-M2382 - M. 74456643 - Valor C$ 775.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en
esta fecha se inscribió la Marca de Servicios Aldesa, clase
36 Internacional, Exp. 2016-004058, a favor de ALDESA
CORPORACIÓN DE INVERSIONES SOCIEDAD
ANÓNIMA, de Costa Rica, bajo el No. 2017119654 Folio
12, Tomo 389 de Inscripciones del año 2017, vigente hasta
el año 2027.

Clasificación de Viena: 270501, 270508 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 32
Productos/Servicios:
BEBIDAS, BEBIDAS PARA ENERGÍA, HIDRATACIÓN
Y BEBIDAS PARA DEPORTES.
Número de expediente: 2021-001591
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,

~
Aldesa
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua treinta de Junio, del 2017. Registrador.
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Reg. 2021-M2386 - M. 74624028 - Valor C$ 775.00

De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 3 80, Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que
en esta fecha se inscribió la Marca de Servicios Enl@
ceBCT, clase 36 Internacional, Exp. 2016-004059, a favor
de CORPORACION BCT S.A., de Costa Rica, bajo el No.
2017ll9655 Folio 13, Tomo 389 de Inscripciones del año
2017, vigente hasta el año 2027.

Solicitante: AINARA MARÍA ZELEDÓN DÍAZ
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: FRANCISCA GRACIELA PICADO IRIAS
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

•Enl@ceBCT

Clasificación de Viena: 270501, 270508 y 290112
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 43
Productos/Servicios:
BAR Y RESTAURANTE.
Número de expediente: 2021-001560
Fecha de Presentación de la Solicitud: 23 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiocho de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua treinta de Junio, del 2017. Registrador. Secretario.
Reg. 2021-M2384 - M. 74456698 - Valor C$ 775.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en
esta fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio
LA GUACAMAYA, clase 12 Internacional, Exp. 2016004081, a favor de REPUESTOS USADOS AVENIDA
DIEZ, SOCIEDAD ANONIMA., de Costa Rica, bajo el No.
2017119656 Folio 14, Tomo 389 de Inscripciones del año
2017, vigente hasta el año 2027.

Reg. 2021-M2387- M. 74631341 -Valor C$ 775.00
Solicitante: CARLOS MANUEL RUGAMA QUINTO
Domicilio: República de Nicaragua
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio y Marca de
Servicios
Signo solicitado:

J;m GuaCil1"-ava_:il
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua treinta de Junio, del 2017. Registrador.
Reg. 2021-M2385 - M. 74486190 - Valor C$ 775.00
Solicitante: SOLUCIONES COMERCIALES, S.A.
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: MAYRA AZUCENA
NAVARRETE
CROVETTO
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 28
ARTÍCULOS DE GIMNASIO.
Clase: 37
SERVICIOS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
Numero de expediente: 2021-001503
Fecha de Presentación de la Solicitud: 17 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintidos de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

tASAP
Clasificación de Viena: 270501, 290102 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 39
Productos/Servicios:
Transporte; embalaje, almacenamiento y entrega de productos
o mercancías organización de viajes, servicios necesariamente
relacionados con el transporte, así como el almacenamiento
de productos en cualquier tipo de almacén, deposito u otro
tipo de edificio para su conservación o custodia.
Número de expediente: 2021-001474
Fecha de Presentación de la Solicitud: 15 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintidos de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M2388 - M. 249329 - Valor C$ 775.00
Solicitante: TOTAL LEASING FINCO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio: Costa Rica
Apoderado: ORLANDO JOSE CARDOZA GUTIERREZ
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:
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Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de
navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición de
señalización, de detección, de pruebas, de inspecció~, de
salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la distribución o del consumo
de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación,
transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes
o dato~; soportes grabados o descargables, software, soportes
de reg1.stro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas·
cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadore~
Y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de
buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de
respiración para la natación subacuática; extintores.
Número de expediente: 2021-001308
Fecha de Presentación de la Solicitud: 27 de mayo del 202 l.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticinco de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

TOTAL
LEASING.
""·
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Clasificación de Viena: 270517, 260ll l, 290 l 04, 290103
y 290106
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 36
Productos/Servicios:
Servicios de leasing (arrendamiento financiero).
Número de expediente: 2021-001376
Fecha de Presentación de la Solicitud: 3 de junio del 202 l.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad d~
Managua, Nicaragua veinticinco de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 202l-M2389 - M. 249370 - Valor C$ 775.00
Solicitante: A. NATTERMANN & CIE. GMBH
Domicilio: Alemania
Apoderado: ORLANDO JOSE CARDOZA GUTIERREZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 202l-M239l - M. 249167 - Valor C$ 775.00
Solicitante: VITAPRO, S.A.
Domicilio: Perú
Apoderado: ORLANDO JOSE CARDOZA GUTIERREZ
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

(ESSENTIALE
Clasificación de Viena: 290101, 290108, 270517 y 020925
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 5
Productos/Servicios:
Producto farmacéutico utilizado para fortalecer la salud del
hígado; Complementos alimenticios y aditivos para fines
medicinales; Sustancias dietéticas adaptadas para uso médico·
vitaminas; Bebidas y alimentos para fines medicinales. '
Número de expediente: 2021-001138
Fecha de Presentación de la Solicitud: 6 de mayo del 202 l.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad d~
Managua, Nicaragua dos de junio, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 030916, 260 l Ol, 26 l l 06, 290 l 04,
290105, 290106 y 260402
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 42
Productos/Servicios:
Servicios científicos y tecnológicos, así como serv1c10s
de investigación y diseño conexos; servicios de análisis
industrial, investigación industrial y diseño industrial· control
de calidad y servicios de autenticación; diseño y de,sarrollo
de hardware y software.
Número de expediente: 2021-001307
Fecha de Presentación de la Solicitud: 27 de mayo del 202 l.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad d~
Managua, Nicaragua veinticinco de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 202l-M2390 - M. 249221 - Valor C$ 775.00
Solicitante: VITAPRO, S.A.
Domicilio: Perú
Apoderado: ORLANDO JOSE CARDOZA GUTIERREZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 202l-M2392 - M. 249043 - Valor C$ 775.00
Solicitante: VITAPRO, S.A.
Domicilio: Perú
Apoderado: ORLANDO JOSE CARDOZA GUTIERREZ
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 030916, 260101, 261106, 290104,
290105, 290106 y 260402
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 9
Productos/Servicios:
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Clasificación de Viena: 030916, 260101, 261106, 290104,
290106 y 260402
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 42
Productos/Servicios:
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios
de investigación y diseño conexos; servicios de análisis
industrial, investigación industrial y diseño industrial; control
de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo
de hardware y software.
Número de expediente: 2021-001305
Fecha de Presentación de la Solicitud: 27 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticinco de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2393 - M. 2494116 - Valor C$ 775.00
Solicitante: VITAPRO, S.A.
Domicilio: Perú
Apoderado: ORLANDO JOSE CARDOZA GUTIERREZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

a
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Managua, Nicaragua veinticinco de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2394 - M. 248764 - Valor C$ 775.00
Solicitante: VITAPRO, S.A.
Domicilio: Perú
Apoderado: ORLANDO JOSE CARDOZA GUTIERREZ
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 030916, 260101, 261106, 290104
y 290105
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 42
Productos/Servicios:
Servicios científicos y tecnológicos, así como serv1c10s
de investigación y diseño conexos; servicios de análisis
industrial, investigación industrial y diseño industrial; control
de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo
de hardware y software.
Número de expediente: 2021-001301
Fecha de Presentación de la Solicitud: 27 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticinco de junio, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2395 - M. 248837 - Valor C$ 775.00

o

Solicitante: VITAPRO, S.A.
Domicilio: Perú
Apoderado: ORLANDO JOSE CARDOZA GUTIERREZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 030916, 260101, 261106, 290104,
290106 y 260402
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 9
Productos/Servicios:
Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de
navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de
señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de
salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la distribución o del consumo
de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación,
transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes
o datos; soportes grabados o descarga bles, software, soportes
de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas;
cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores
y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de
buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de
respiración para la natación subacuática; extintores.
Número de expediente: 2021-001306
Fecha de Presentación de la Solicitud: 27 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de

Clasificación de Viena: 030916, 2601O1, 261106, 290104
y 290105
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 9
Productos/Servicios:
Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de
navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de
señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de
salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la distribución o del consumo
de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación,
transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes
o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes
de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas;
cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y
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periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas
y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.
Número de expediente: 2021-001302
Fecha de Presentación de la Solicitud: 27 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles, contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de Managua,
Nicaragua veinticinco de junio, del año dos mil veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M2396 - M. 248977 - Valor C$ 775.00
Solicitante: VITAPRO, S.A.
Domicilio: Perú
Apoderado: ORLANDO JOSE CARDOZA GUTIERREZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 030916, 260101, 261106 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 9
Productos/Servicios:
Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales,
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza;
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución
o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos,
imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos
vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y
periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas
y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.
Número de expediente: 2021-001304
Fecha de Presentación de la Solicitud: 27 de mayo del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles, contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de Managua,
Nicaragua veinticinco de junio, del año dos mil veintiuno. Opóngase. Registrador.

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
Reg. 2021-2433 - M. 74628792 - Valor C$ 870.00

ESTADO A
ESTADO DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2021
ACTIVO

ACTIVOS CON NO
1-1 RESIDENTES

PASIVOS CON NO
131.200.276.935.38 11-1 RESIDENTES

Activos de Reserva
Billetes y Monedas
Extranjeros

PASIVO Y CAPITAL

67. 1rn1 i;.,n 71n

Pasivos de Reserva

119,504,798,639.42

Endeudamiento Fondo
Monetario Internacional

12,256,333,283.44

6916

lQ

39,752,721,041.76

27,841,358.11

22-07-2021

Depósitos en el Exterior
Inversiones en el Exterior
Tenencias de Unidades
Internacionales

Otros Activos de Reserva
Tramo de Reserva en el
FMI
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4,968,778,248. 98

Endeudamiento a Corto
Plazo Corriente

1,387,140,769.06

98,47I,672,832.75

Endeudamiento a Corto
Plazo vencido

15,685,337,772.54

1,651,549,696.34

Intereses por Pagar en el
Exterior Corriente

43,843,755.52

526,114,776.00

Intereses por Pagar en el
Exterior Vencidos

22 608

5~7

286.52

1630249 801.91
Pasivos Externos Largo Plazo

Otros Activos con no
Residentes
Intereses por Cobrar en el
Exterior
Activos Diversos en el
Exterior

Endeudamiento Externo
Largo Plazo Corriente

283,029,682. 92

11,412,448,613.04

Obligaciones con Organismos Internacionales

11412 448 613.04

ACTIVOS CON
I-2 RESIDENTES

17,818,545,082.88

17,660,605,206.89

1~7 9J9

87~. 99

P"l Jd.7 i;;.t.t 7<:,7

76,725,964.17 11-2 PASIVOS CON RESIDENTES

Oro

70,202,578.08

Plata

5,522, 199.52

Níquel

1001

Pasivos Monetarios

186~1

Títulos y Valores Nacionales

20,726,672,394.35

30,421, 184,588.01

Depósitos Monetarios

18, 192,268,693.07

Otros Pasivos Monetarios

Depósitos a Plazo

20,595,130,753.79

i;;~

51,030,854,670.18

Emisión Monetaria

222,245.69

241717914241

19,541,640.56

112 000 000.00

Pasivos Cuasimonetarios

Depósitos Cuasimonetarios
Préstamos Otorgados
Préstamos Otorgados

522 012.99

53.600.290.808.29

Metales Preciosos

Títulos Valores por
Reportos

522,012.99

Obligaciones con Organismos
Internacionales

Obligaciones con otros Organismos Internacionales

Títulos y Valores Privados

~82.lfi

Otros Pasivos Externos Largo
Plazo

227 668 590.24

Aportes a Organismos
Financieros Internacionales

Títulos y Valores del
Gobierno

1o266 862

55,361,092.68

Intereses por Pagar en el
Exterior Corrientes

Aportes a Organismos Financieros Internacionales

10,266,862,582. 76

627,945,019. 97
2,827,738,767.05

6917

Depósitos a Plazo

40,986,669 '751.79

40,859,027,523.21
127 §42

228.~8

22-07-2021
Estimación para Créditos
Otorgados

Depreciación Activos
Tangibles

Obligaciones en Titulo y Valores
Emitidos

(2 199 793 747 08)

Propiedad Planta y Equipo

Activos Tangibles

I08,151,392.29

(4 IQ

lfí1222-~2}

7, 723,520,204.85

Brecha por Asistencia
Financiera

3,468,023,200.28

12 Q74

m nMQ

Depósitos bajo Disposiciones
Especiales

62,750.00

Depósitos para Pago Importaciones

74 344 022.45

Otros Depósitos Restringidos
Intereses por Cobrar en el
Interior

23,999,697.94

431,588.27

2J ~28 IQ2.27

3,342,370,551.33

Intereses por Cobrar S/
Interior

3,542,565, 151. 93

Estimación para Intereses
por Cobrar

(2QQ 194 2QQ QQ)

Otros Activos con Residentes

Fondos y Créditos del Gobierno
Central

23,185,390.12

Fondos de Contrapartida del
Gobierno Central

IO, 112,948.80

Otros Depósitos del Gobierno Central

IJ Q12 441 J2

640,273,517.84
340,300.00

Fondos de Operaciones

Colección Artística y
Numismática

299,712.04

74,406,772.45

Activos disponibles para
la venta

Gastos Anticipados

60,407,153.78

Obligaciones en el Interior
Emisión en Valores

Activos Transitorios

30,326,785,646. 95

Política Monetaria

Intereses por Pagar en el
Interior

518,318,661.81

Otros Activos Inmobiliarios

Bienes Muebles e lnmuebles en Desuso
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Otros Pasivos con Residentes
Retenciones Laborales y
Fiscales

1,117,833.24
628,001,841.43

IQ

81~ ~4J

Pasivos Diversos

1,056,149,600.71
62,673, 792.53
22J 41~

ªºª.! ª

11
TOTAL PASIVO

Otras Cuentas por Cobrar en
el Interior
Otras Cuentas por Cobrar
Estimación para otras
Cuentas por Cobrar

191,286,295,478.08

28,003,745, 195.89
28,517,931,325. 96

111

(514 182 13Q QZl

PATRIMONIO

CAPITAL

ll".

Capital y Reservas
Capital Inicial
Aportes

Utilidad/Pérdida Acumulada

6918

J.11<¡_727."7"U d.I'

2,208,078,373.44
289,698,373.44
121838Q QQQ.QQ

(195,856,121.68
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Utilidad/Pérdida Ejercicios
Anteriores
Utilidad/Pérdida del Período

361,161,895.32
(55701801700)

Diferencial Cambiario
Acumulado
Diferencial Cambiario Períodos Anteriores

(8,497,949,986.17

(8,537,005,002.88)

Diferencial Cambiario del
Período

TOTAL ACTIVO

184,800,567' 743.67

39 055 016.71

TOTAL PASIVO+ CAPITAL

184,800,567, 743.67

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Cuentas Patrimoniales y
Terceros

69,998,921,005.26

Cuentas Patrimoniales y de
Terceros

32,414,020,663.26

Cuentas por Contra Deudoras

32 414 020 663.26

Cuentas por Contra Acreedoras

69 998 921 005.26

102,412,941,668.52

TOTAL DEUDOR

TOTAL ACREEDOR

102,412,941,668.52

(f) Gerente de Contabilidad; Gerente de División de Planificación; Gerente General.

ESTADO B
ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021
l.

INGRESOS FINANCIEROS

222 lH

Ingresos Financieros Devengados

177,268,335.11
41,213,804.67

Intereses sobre Operaciones Internacionales

136.054.530.50

Intereses sobre Operaciones Nacionales

Ingresos Financieros Recibidos

44,865,390.09
37,692,351.45

Intereses sobre Operaciones Internacionales

7. I 73.038.64

Intereses sobre operaciones nacionales
~l.

12.c;.2~

GASTOS FINANCIEROS

'i03

Gastos Financieros Devengados

281,338,694.75

123.22R.ll~

222,667,040.05

Intereses sobre Operaciones Internacionales
Intereses sobre Operaciones Nacionales

58.671.654.70

221,784,534.IC

Gastos Financieros Pagados
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Gastos Financieros Internacionales

45,199,798.71

Intereses sobre Operaciones Nacionales

176, 100,448.10

Comisiones Pagadas

484.287.29

UTILIDAD/PÉRDIDA FINANCIERA

111.

(280,989,503.59

INGRESOS DE OPERACIONES

22 177 4"11,1:;1

Ingresos de Operaciones Recibidos

22, 177,458.63

Operaciones Internacionales

3,169,354.95

Operaciones Financieras

w

19.008. 103.68

GASTOS DE OPERACIONES

3~1

Gastos de Operaciones Devengados

147

71111.9~

13,719,802.39

Servicios no Personales

13.719.802.39

Gastos de Operaciones Pagados

337,427,986.59

Servicios Personales

161,932,305. 90

Servicios no Personales

56,689,847.17

Materiales y Suministros

4,708,553.64

Programas Especiales

10,531,295.89

Instituciones y Organismos

45,631,515.72

Encuestas y censos

57 .934.468.27

UTILIDAD/PÉRDIDA DE OPERACIONES

(328,970,330.35;

~.

OTROS INGRESOS

69,543,319.5ll

VI.

OTROS GASTOS

16,601,502.64

UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERÍODO
~11.

(557,018,017.00;

DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PERÍODO

39,055,016.71
(517,963,000.29;

VIII. RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO

(t) Gerente de Contabilidad; Gerente de División de Planificación; Gerente General.

SECCIÓN JUDICIAL
Reg. 2021-02231 - M. 73746826 -Valor C$ 870.00
ASUNTO N°: 30-0417-2021CO
EDICTO
Conforme lo dispuesto art.152 CPCN, hágase saber a: OSCAR MORALES BALMACEDA, mayor de edad, casado,
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agricultor y de domicilio desconocido que el licenciado LUIS
FELIPE GUEVARA RUIZ, mayor edad, casado, Abogado
y notario público del domicilio de Jinotepe, departamento
de Carazo, identificado con Cédula de Identidad Ciudadana
Nicaragüense, Número : (041-250259- 0002M), y Carné
extendido por la Corte Suprema de Justicia Número, (3330);
en su calidad de Apoderado General judicial de MARTHA
ISABEL CALDERA GUILLEN, mayor de edad, casada,
administradora del hogar y del domicilio de Managua con
cédula de identidad numero: (001-171153-0063G) conocida
como MARTHA CALDERA DELAY Y ROGER ALFONSO
CALDERA GUILLEN mayor de edad, casado, corredor de
seguros y del domicilio de Managua con cédula de identidad
numero:(OO 1-261154-0046C),conocido como ROGER
CALDERA ha interpuesto demanda ORDINARIA con
pretensión de OBLIGACION DE HACER JURIDICO en
su contra, dictándose Ja resolución que integra y literalmente
dice: JUZGADO DISTRITO CIVIL Y DE ORALIDAD
MASATEPE VEINTITRES DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO LAS NUEVE DE LA MAÑANA.
1.- Vista la solicitud interpuesta por el licenciado LUIS
FELIPE GUEVARA RUIZ, mayor edad, casado, Abogado
y notario público del domicilio de Jinotepe departamento
de Carazo, identificado con Cédula de Identidad Ciudadana
Nicaragüense, Número : (041-250259-0002M), y Carné
extendido por la Corte Suprema de Justicia Número, (3330);
en su calidad de Apoderado General judicial de MARTHA
ISABEL CALDERA GUILLEN, mayor de edad, casada,
administradora del hogar y del domicilio de Managua con
cédula de identidad numero: (001-171153-0063G) conocida
como MARTHA CALDERA DELAY Y ROGER ALFONSO
CALDERA GUILLEN mayor de edad, casado, corredor de
seguros y del domicilio de Managua con cédula de identidad
numero:(OO 1-261154- 0046C),conocido como ROGER
CALDERA, a quien se le tiene como tal y se le brinda la
debida intervención de ley, para que se nombre guardador
para el proceso a OSCAR MORALES BALMACEDA,
mayor de edad, casado, agricultor y de domicilio desconocido.

Dado en el juzgado distrito civil y de oralidad Masatepe
veintitrés de noviembre del año dos mil veinte. (F) LIC.
JULIO CESAR
SANCHEZ SANCHEZ, JUEZ DE
DISTRITO CIVIL Y DE ORALIDAD MASATEPE.
3-3
Reg. 2021-02232 - M. 73684935 - Valor C$ 285.00
EDICTO
Número de Asunto: 002576-0RM4-2021-CO
Juzgado Quinto Distrito Civil Oral Circunscripción Managua.
Dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Las doce y veintiséis
minutos de Ja tarde
La licenciada Martha Rubenia Castillo Mendoza, en el
carácter en que actúa en la que, solicita se le declare a su
mandante señor José David Narváez, heredero universal de
todos los bienes, derechos y acciones que en vida dejara
su esposa la señora María del Socorro Silva (Q.E.P.D).Publíquese la presente solicitud por edictos, tres veces
con intervalo de cinco días en un periódico de circulación
nacional, sin perjuicio de que dichos edictos se fijen en Ja
tabla de avisos de este juzgado, señalando los nombres de
los que reclaman Ja herencia para que quien se crea con igual
o mejor derecho, comparezca al juzgado dentro de treinta
días a partir de la última publicación, de conformidad con
el art, 833 párrafo segundo CPCN. Managua dieciocho de
junio del año dos mil veintiuno. (f) Juez Javier Aguirre
Aragón. Juzgado Quinto Distrito Civil Oral Circunscripción
Managua. (f) Secretaria ALDOVEJA.
3-3
Reg. 2021-2233 - M. 73731645 - Valor C$ 285.00
EDICTO.
Alma Luvis Monterrojas Sequeira y Claudia Lizette
Monterrojas Sequeira, solicitan ser declaradas herederas
universales de todos los bienes, derechos y acciones que a
su muerte dejara su señor padre Carlos Armando Monterrojas
Perezalonso (q.e.p.d.). Publíquese por edictos tres veces,
con intervalo de cinco días en un periódico de circulación
nacional, para que quien se crea con igual o mejor derecho
comparezca a oponerse al juzgado dentro de treinta días a
partir de la última publicación. Dado en el Juzgado Primero
Distrito Civil Oral Circunscripción Managua en la ciudad
de Managua, a las diez y dieciséis minutos de la mañana
del veintiséis de mayo del dos mil veintiuno. (f) Adriana
Maria Cristina Huete López. Juez Primero Distrito Civil
Oral. Circunscripción Managua.

2.- Por haberse cumplido Jos requisitos de ley, admítase a
trámite Ja solicitud.
3.- Cítese por medio de edictos a OSCAR MORALES
BALMACEDA, mayor de edad, casado, agricultor y de
domicilio desconocido, para que en el plazo de diez días
contados a partir de Ja última publicación del edicto concurra
personalmente o por medio de apoderado (a) a hacer uso de
su derecho, conforme lo disponen Jos arts. 87 y 405 CPCN.
3.- Publíquense los edictos correspondientes en la Gaceta,
Diario Oficial, o en un diario de circulación nacional, por
tres veces, con intervalo de cinco días hábiles, a costa de Ja
parte interesada. Agréguese a las diligencias los ejemplares
correspondientes de dichas publicaciones.

(f) Yasna Yamileth Lopez Brenes. Secretaria.

Número de Asunto: 003177-0RM4-2021-CO.
4. Se les hace saber a las partes que conforme el art. 543
CPCN, contra esta resolución cabrá el recurso de reposición
que deberá interponerse ante esta autoridad judicial dentro
del plazo de tres días, a partir del siguiente día de su
notificación. Notifíquese. (F) J. SANCHEZ JUEZ (F) J.
TRUJILLO SRIO.

(F) ADMAHULO.
3-3
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