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del Sector Público" y el artículo 98 de su Reglamento General,
informa a todas las personas naturales o jurídicas, autorizadas
en nuestro país para ejercer la actividad comercial e inscritas
en el Registro Central de Proveedores de la Dirección General
de Contrataciones del Estado, que se encuentra publicado en el
Sistema de ContratacionesAdministrativas Electrónicas (SISCAE)
www.nicaraguacompra.gob.ni la convocatoria y Términos de
R~ferencias para el siguiente proceso de Contratación:

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
Reg. 2057- M. 1035906088- Valor C$ 95.00
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
CONTRATACIÓN POR CONCURSO MHCP-CGPP-FPCC-16-2018

No. Proceso Modalidad

"Estudios de pre factibilidad para la construcción de subestaciones
eléctricas: Tola, El Tortuguero, Jiquilillo, Pantasma y la línea de
transmisión Boaco - La Gateada 230 KV"
AVISO DE CONVOCATORIA
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento al Arto
33, de la ley 737 "Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público" y Arto 98 y 99 de su Reglamento invita a todos los interesados
a participar en el Proceso de contratación abajo descrito

Dirección

!Estatua de Montoya 2 cuadras al lago, mano
zquierda, edificio de 2 pisos.

Concurso

Contratación de Un Asistente
Administrativo

134

Concurso

Contratación de Un Asistente Financiero

135

Concurso

Contratación de Un Facilitador Técnico en
Recursos Hídricos

Managua, 9 de agosto del 2018. (f) Erick González Gaitán.
Responsable Unidad Central de Adquisiciones (a.i.) MARENA

MARCAS DE FÁBRICA, COMERCIO Y SERVICIOS

¡..Estudios de pre factibilidad para la
onstrucción de subestaciones eléctricas:
!Nombre de la consultoría trota, El Tortuguero, Jiquilillo, Pantasma y
a línea de transmisión Boaco - La Gateada
~30 KV"
!Managua
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Contratación por concurso

Municipio

Descripción de la Contratación

Reg. M3432 -M. 8966239- Valor C$ 95.00
LUIS ALONSO LÓPEZ AZMITIA,Apoderado (a) de LATIN FARMA,
SOCIEDAD ANONIMA. del domicilio de Guatemala, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio:

MENCETAMOL

pticina de la Coordinación General de
LUgar y fecha de
!Programas y Proyectos. Ubicada en el
ecepción
de
las
~dificio Montoya, el día jueves 16 de agosto
expresiones de interés
12018 a las 10:00 am.

Para proteger:
Clase: 5
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,ASABER: ANTIESPASMÓDICOS,
ANTIFLATULENTOS, ANTIASTÉNICOS, BIOENERGÉTICOS,
PSICOESTIMULANTES, ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS,
ANTIANORÉXICOS, ANTIULCEROSOS, ANTIALÉRGICOS,
ANTIBACTERIANOS, ANTICONVULSIVANTE S,
ANTIDEPRESIVOS, ANTIDIABÉTICOS, ANTIDIARRÉICOS,
ANTIEMÉTICOS, ANTICOLINÉRGICOS, ANTIFATIGANTES Y
ENERGÉTICOS, ANTIPARASITARIOS, ANTIINFLAMATORIOS,
ANTIRREUMÁTICOS, ANTITUSÍGENOS, EXPECTORANTES,
MUCOLÍTICOS, FLUIDIFICANTES DE LAS SECRECIONES
BRONQUIALES, MUCOCINÉTICOS, ANTIASMÁ TICOS,
ANTIHISTAMÍNICOS, CARDIOVASCULARES, OXIGENADO RES
CENTRALES PERIFÉRICOS, ANTIMICÓTICOS, ANTIGRIPALES,
ANTIÁCIDOS, ANTIHIPERTENSIVOS, ANTIHIPERTENSIVOS
DIURÉTICOS, RELAJANTES MUSCULARES, ANTIANÉMICOS,
HEPATOPROTECTORES, HEPATORREGENERADORES,
PRODUCTOS INDICADOS EN VAGINOSIS BACTERIANA Y
PROFILÁCTICA, EN VAGINITIS, URETRITIS CAUSADAS POR
TRICOMONAS YHAEMOPHILUSVAGINALES, PREPARACIONES
FARMACÉUTICAS
PARA
EL
TRATAMIENTO
DE
ENFERMEDADES Y DESÓRDENES DELAPARATO DIGESTIVO Y
SISTEMA RESPIRATORIO; PREPARACIONES MEDICINALES Y
FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO Y/0 PREVENCIÓN
DE LA ENDOCRINOSIS, INCLUYENDO DIABETES Y SUS
COMPLICACIONES, Y PARA EL TRATAMIENTO DE SÍNDROME

Esta contratación será financiada con fondos de preinversión del Gobierno
de la República de Nicaragua.
La carta de invitación para este proceso de contratación será publicada
y estará disponible a partir del jueves 09 de agosto del2018 en el portal
www.nicaraguacompra.gob.ni
Managua, 06 de agosto 2018. ( t) Marvin José Rizo Tórrez. Coordinador
General de Programas y Proyectos.CGPP-MHCP

MINISTERIO DEL AMBIENTE
Y DE LOS RECURSOS NATURALES

Reg. 2058- M. 9881489- Valor C$ 95.00
AVISO DE CONVOCATORIA
El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
(MARENA), de Conformidad con lo establecido en el artículo
33 de la Ley No.737 "Ley de Contrataciones Administrativas
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DE OVARIO POLIQUÍSTICO; PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS,
ANTIBIÓTICOS; HIPOGLUCEMIANTES; MEDICAMENTOS PARA
LAS ENFERMEDADES AGUDAS Y CRÓNICAS DE LAS VÍAS
RESPIRATORIAS; PRODUCTOS ANTIVIRALES; VACUNAS EN
GENERAL, PREPARACIONES FARMACÉUTICAS USADAS EN
EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS; EXPECTORANTES,
QUIMIOTERAPÉUTICAS, PRODUCTOSANTI-HIPERURICÉMICOANTIGOTOSOS; VITAMINAS, MINERALES Y NUTRIENTES,
INDICADOS EN DEFICIENCIAS DEL APETITO EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES, DELGADEZ, FATIGA CRÓNICA, PÉRDIDA
DE PESO, DEBILIDAD, ANEMIAS DEBIDO A DEFICIENCIAS
ALIMENTICIAS O NUTRITIVAS, SUSTANCIAS DIETÉTICAS
PARA USO MÉDICO, ANTIFLOGÍSTICOS; MEDICAMENTOS
FITOTERAPÉUTICOS DIGESTIVOS.
Presentada: treinta y uno de mayo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001863. Managua, cuatro de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

DE CHOCOLATE; PRALINÉS; PRALINÉS RELLENOS CON
PRESENTACIÓN DE ALCOHOL; MAZAPÁN; OBLEAS; BARRAS
DE CHOCOLATE; CARAMELO; GOMINOLAS CONFITADAS;
GOMINOLAS RELLENAS; CHICLE; GELATINAS; GELATINAS
LLENAS; TORTAS; GALLETAS; HELADOS; FRUTAS SECAS Y
NUECES CUBIERTAS DE CHOCOLATE.
Presentada: dieciocho de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001451. Managua, cinco de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3441- M. 3645955- Valor C$ 95.00
LUZ MARINA ESPINOZA RUIZ, Apoderado (a) de GRUPO BIMBO
S.A. B. DE C.V. del domicilio de Estados Unidos Mexicanos, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

LUIS ALONSO LÓPEZAZMITIA,Apoderado(a)deLABORATORIOS
FARSIMAN, Sociedad Anónima. del domicilio de Honduras, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

BIMBO NATURA
Para proteger:
Clase: 30
BARRAS DE CEREAL Y GALLETAS.
Presentada: veintidos de enero, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000264. Managua, seis de abril, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

ZUGLID

Reg. M3442 -M. 3645878- Valor C$ 95.00

Para proteger:
Clase: 5
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES INDICADOS
PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES
Presentada: cuatro de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001259. Managua, veintinueve de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRIA, Gestor Oficiosa de
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL, INC. del domicilio de
Estados Unidos de América, solicita registro de Marca de Fábrica y
Comercio:

Reg. M3433 -M. 8966050- Valor C$ 95.00

COMPASS MINERALS

Reg. M3434- M. 8966158- Valor C$ 95.00
LUIS ALONSO LÓPEZ AZMITIA,Apoderado(a)deCOLIAN SPÓLKA
Z OGRANICZONt\ ODPOWIEDZIALNOSCit\ del domicilio de
Polonia, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Para proteger:
Clase: 1
"ABONOS PARA LAS TIERRAS Y FERTILIZANTES FOLIARES".
Presentada: dos de febrero, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-000437. Managua, diecisiete de abril, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3443 -M. 3645788- Valor C$ 95.00

GOPLANA

ZAYDAELIZABETHCUBASCHAVARRÍA,Apoderado(a)deGRUPO
BIMBO S.A. B. DE C.V. del domicilio de Estados Unidos Mexicanos,
solicita registro de Expresión o Señal de Publicidad Comercial:

Para proteger:
Clase: 29
FRUTAS CONSERVADAS, SECAS Y COCIDAS; PURÉS DE
FRUTA; MERMELADAS; COMPOTAS; FRUTA PARA UNTAR;
CONSERVAS DE FRUTAS; GELATINAS PARA LA COMIDA;
MERMELADAS BAJAS EN AZÚCAR; MERMELADAS CON
CACAO Y /OCHOCOLATEAÑADIOOS;MERMELADADEFRUTAS;
MERMELADAS DE CIRUELA; CONFITURAS; MERMELADAS;
PRODUCTOS PARA UNTAR A BASE DE TRUFA; PRODUCTOS
PARA UNTAR A BASE DE FRUTAS; PRODUCTOS PARA UNTAR
A BASE DE NUECES.
Clase: 30
CACAO; PRODUCTOS A BASE DE CACAO; CREMAS A BASE DE
CACAO EN FORMAD E UNTABLES; CAFÉ; DULCES (CONFITES);
PRODUCTOS DE PANADERÍA; CONFITERÍA; PRODUCTOS
DE CHOCOLATE; PRODUCTOS A BASE DE CHOCOLATE;
PASTA DE CHOCOLATE; CREMAS DE CHOCOLATE; BEBIDAS
A BASE DE CHOCOLATE; CHOCOLATE; CHOCOLATES;
CHOCOLATES RELLENOS; TRUFAS DE CHOCOLATES; BEBIDAS
A BASE DE CHOCOLATE; JARABES DE CHOCOLATE; SALSA

LA CONQUISTA ES INEVITABLE
Se empleará:
Para atraer la atención del público consumidor en relación a la marca
PRINCIPE, registro 20406 C.C., que distinque los productos de
HARINA, PAN, PASTELERÍA, GALLETERÍA Y CONFITERÍA. clase
30 internacional.
Presentada: siete de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-000852. Managua, diecisiete de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3444- M. 3645572- Valor C$ 95.00
ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRIA, Apoderado (a) de Essity
Hygiene and HealthAktiebolag del domicilio de Suecia, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio:
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RAWSON

Para proteger:
Clase: 5
"PREPARACIONES SANITARIAS ABSORBENTES, PAÑOS
HIGIÉNICOS, TAMPONES, TOALLAS, PROTECTORES DIARIOS
PARA USO EN LA MENSTRUACIÓN O INCONTINENCIA;
PROTECTORES SANITARIOS; TOALLAS SANITARIAS;
PREPARACIONESPARAUSOENHIGIENEVAGINAL(PARAUSO
MÉDICO); PROTECTORES DIARIOS; TOALLITAS HUMEDAS
(PARA USO MÉDICO)."
Presentada: ocho de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
No 2018-000880. Managua, uno de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Para proteger:
Clase: 3
Jabones de uso cosmético, productos de perfumería y fragancias, aceites
esenciales, productos cosméticos para el cuidado y belleza de la piel.
Presentada: cuatro de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001264. Managua, veintiuno de junio, del año dos mil dieciocho.
Qpóngase. Registrador.

Reg. M3445- M. 3645724- Valor C$ 95.00
ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRÍA, Apoderado (a) de
Gap (ITM) lnc. del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Servicios:

P.A. C. E.
Para proteger:
Clase: 36
"Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios
inmobiliarios".
Clase: 41
"Organización de servicios educativos, de superación personal y
vocacional en la naturaleza de la capacitación gerencial, habilidades
para la vida y técnicas para los trabajadores de la confección y
capacitación de sensibilización para gerentes para permitir el avance
personal y laboral".
Presentada: ocho de marzo, del afio dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-000881. Managua, diecisiete de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3448- M. 3792360- Valor C$ 95.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de ARABELA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. del domicilio
de Estados Unidos Mexicanos, solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio:
ARABELA ROSE GOLD
Para proteger:
Clase: 3
Jabones de uso cosmético, productos de perfumería y fragancias, aceites
esenciales, productos cosméticos para el cuidado y belleza de la piel.
Presentada: trece de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
20 18-000939. Managua, diecisiete de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3449- M. 3792442- Valor C$ 95.00
DARLISSMARCELAGORDONARANA,ApoderadadeARABELA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE del domicilio de
Estados Unidos Mexicanos, solicita registro de Marca de Fábrica y
Comercio:
ARABELA NULANTYL
Para proteger:
Clase: 5
Productos medicinales, capsulas de tila y suplementos alimenticios
para consumo humano.
Presentada: cuatro de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001261. Managua, veinte de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3446- M. 3645484- Valor C$ 95.00
ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRIA, Apoderado (a) de
HYUNDAI MOTORCOMPANY deldomiciliode República de Corea,
solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:
GENESIS

Reg. M3450- M. 3792524- Valor C$ 95.00
Para proteger:
Clase: 12
"AUTO DE PASAJEROS, CAMIONES, TRAILERES,
REMOLQUES, FURGONETAS; PARTES Y ACCESORIOS DE
LOS MISMOS, VOLANTES PARAAUTOMOVILES, YRUEDAS,
LLANTAS PARAAUTOMOVILES".
Presentada: seis de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001336. Managua, diecinueve de junio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

DARLISS MARCELA GORDON ARANA, Apoderado (a) de
ARABELA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE del
domicilio de Estados Unidos Mexicanos, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:
ARABELA PINKY PRO MISE
Para proteger:
Clase: 3
Jabones de uso cosmético, productos de perfumería y fragancias, aceites
esenciales, productos cosméticos para el cuidado y belleza de la piel.
Presentada: cuatro de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001263. Managua, veinte de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3447- M. 3792260- Valor C$ 95.00
DARLISS MARCELA GORDON ARANA, Apoderado (a) de
ARABELA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE del
domicilio de Estados Unidos Mexicanos, solicita registro de Marca de
ábrica y Comercio:
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Reg. M3451- M. 3792531- Valor C$ 95.00

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua veintidos
de septiembre, del 2017. Registrador. Secretario.

DARLISS MARCELA GORDON ARANA, Gestor (a) Oficioso (a) de
APOTEX TECHNOLOGIES, INC. del domicilio de Canadá, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M3521- M. 14461937- Valor C$ 95.00

LAPELGA

MARVIN JOSE CALDERA SOLANO,Apoderado(a)dePHARMA
DEVELOPMENT S.A. del domicilio de Argentina, solicita registro de
Marca de Servicios:

Para proteger:
Clase: 5
Medicamento coadyuvante en quimioterapia.
Presentada: veintisiete de abril, del afio dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001564. Managua, trece de junio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3517- M. 35299520-- Valor C$ 95.00
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 VOPONTEL, clase 5 Internacional,
Exp. 2017-001434, a favor de JOHNSON & JOHNSON, de Estados
Unidos de América, bajo el No.2017120528 Folio 64, Tomo 392 de
Inscripciones del afio 2017, vigente hasta el afio 2027.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua treinta
de agosto, del 20 17. Registrador. Secretario.

WESER
Para proteger:
Clase: 42
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación
y diseño conexos; servicios de análisis e investigación industriales;
diseño y desarrollo de equipos informáticos y software.
Presentada: trece de junio, del afio dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001958. Managua, trece de julio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3522- M. 14401996-- Valor C$ 95.00
MARVIN JOSE CALDERA SOLANO, Apoderado (a) de DD 1P
Holder LLC del domicilio de Estados Unidos., solicita registro de
Marca de Fábrica y Comercio y Marca de Servicios:
DUNKIN'

Reg. M3518- M. 3529547- Valor C$ 95.00
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 Levacin, clase 5 Internacional, Exp.
2017-001506, a favor de Acino Pharma AG, de Suiza, bajo el No.
2017120540 Folio 76, Tomo392de Inscripcionesdelafio2017, vigente
hasta el año 2027.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua treinta
de agosto, del 20 17. Registrador. Secretario.
Reg. M3519- M. 3529586-- Valor C$ 95.00
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 CHITA, clase 32 Internacional,
Exp. 2014-000603, a favor de PRODUCTOS LACTEOS
DE
CENTROAMERICA, S.A., de Guatemala, bajo el No.2017121499
Folio 199, Tomo 395 de Inscripciones del afio 2017, vigente hasta
el afio 2027.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua trece
de diciembre, del 201 7. Registrador. Secretario.
Reg. M3520- M. 3529621- Valor C$ 95.00
De Conformidad con el articulo 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 Linobac, clase 5 Internacional,
Exp. 2017-001066, a favor de Acino Pharma AG, de Suiza, bajo el
No.2017120697 Folio 208, Tomo 392, de Inscripciones del afio 2017,
vigente hasta el afio 2027.
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Para proteger:
Clase: 29
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas
y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y
cocidas;jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos;
aceites y grasas para uso alimenticio, rellenos a base de fruta para donas,
galletas, tortas y pasteles; aceites y grasas comestibles; cubierta de
fruta; cubierta de nuez; mantecas; vegetales cocidos; sopas; ensalada.
Clase: 30
Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería;
helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear;
sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Donas;
productos de panadería; pasteles fritos, glaseados, recubiertos y rellenos;
roscas; sándwiches; pizza; azúcar; harinas; extractos aromatizantes; chips
de confitería para hornear; miel; levadura; polvos de hornear; relleno
a base de crema inglesa para pasteles; relleno a base de chocolate para
pasteles; relleno a base de chocolate; café y bebidas a base de café; té
y bebidas a base de te; cacao y bebidas a base de cacao; bebidas de tipo
granizado con sabor a café.
Clase: 32
Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base
de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar
bebidas; bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de fruta;
bebidas de tipo granizadas con sabor a fruta; batidos; bebidas con sabor
a café; siropes y otras preparaciones, concentrados y polvos para hacer
bebidas suaves y bebidas de frutas.
Clase: 43
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios
de restaurante; servicios de cafetería; servicios de snack bar; servicios
de restaurantes de comida rápida.
Presentada: cinco de junio, del afio dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001898. Managua, trece de julio, del afio dos mil dieciocho.
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Opóngase. Registrador.
Reg. M3523- M. 14401961- Valor C$ 95.00
MARVIN JOSE CALDERA SOLANO,Apoderado(a)de INDUSTRIA
DE ALIMENTOS DOS EN UNO, S.A. del domicilio de Chile, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

OBAOBA
Para proteger:
Clase: 30
Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas
y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y
confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de
hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Presentada: seis de junio, del afio dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001904. Managua, trece de julio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3524- M. 14401848- Valor C$ 95.00
MARVIN JOSE CALDERA SOLANO, Apoderado (a) de CIPLA
LIMITED del domicilio de India, solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio:

FURAMIST
Para proteger:
Clase: 5
Preparaciones medicinales y farmacéuticas para el tratamiento de la
rinitis y otros desordenes respiratorios.
Clase: lO
Aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos; inhaladores; aparatos
y/o instrumentos de inhalación; partes y 1 o accesorios para cualquiera
de los productos antes mencionados.
Presentada: once de junio, del afio dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001934. Managua, dieciséis de julio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3525- M. 14402020-- Valor C$ 95.00
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 SPLENDA ZERO, clases l y 30 Internacional,
Exp. 2016-003936, a favor de Heartland Consumer Products LLC, de
Estados Unidos de América, bajo el No. 2018123154 Folio210, Tomo
401 de Inscripciones del afio 2018, vigente hasta el afio 2028.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua dieciocho
de mayo, del2018.Harry Peralta López. Registrador. Secretario.
Reg. M3526- M. 14402054- Valor C$ 435.00
MARVIN JOSE CALDERA SOLANO, Apoderado (a) de Fédération
lnternationale de Football Association (FIFA) del domicilio de Suiza,
solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio y Marca de Servicios:

LIVING FOOTBALL
Para proteger:
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Clase: 16
Clips para billetes de banco; manteles de papel; servilletas de papel;
bolsas para la compra de plástico bolsas de papel; tarjetas de invitación;
tarjetas de felicitación; papel de envoltorio; posabotellas y posavasos
de papel; individuales y salvamanteles; bolsas de basura de papel o de
plástico; envoltorios de papel de alimentos; filtros de café; etiquetas
(no de materias textiles); toallas de papel; toallas de papel húmedas;
papel higiénico; toallas para remover el maquillaje hechas de papel;
toallitas en cajas; pafiuelos de bolsillo de papel; artículos de papelería
y útiles escolares (excepto equipos); máquinas de escribir; papel para
mecanografia, copiado y escritura (artículos de papelería); sobres;
Blocs temáticos de papel blocks de papel; libretas; blocs de papel para
apuntes; encuadernadores; cajas para archivar; fundas para documentos;
cubiertas de libros; marcapágiñas; litografias; pinturas [] enmarcadas
o no; blocks para pintar; libros para colorear; libros para dibujar y con
actividades; papel luminoso; papel adhesivo para notas; papel crepé;
papel de seda; papel para termotransferencia; papel termosensible;
grapas de oficina; grapadoras; banderas de papel; banderines de papel;
instrumentos de escritura; plumas para escribir; lápices; bolígrafos;
juegos de lápices; juegos de bolígrafos; lápices de unta porosa; lápices
para colorear; rotuladores de punta amplia; tintas; tampones de tinta;
sellos de goma; cajas de pintura; lápices para pintar y colorear; tiza
para escribir; decoraciones para lápices (artículos de papelería); clichés
de imprenta; revistas; diarios; libros y revistas, particularmente sobre
atletas o eventos deportivos; material pedagógico impreso; cuadros para
registrar resultados; programas de acontecimientos especiales; álbumes
de acontecimientos especiales; álbumes de fotografias; libretas de
autógrafos; libretas de direcciones; agendas; agendas personales; mapas
carreteros; billetes de entrada; boletos ( tickets) y tarjetas de embarque de
aerolíneas; cheques; horarios impresos; panfletos y folletos; historietas
[productos de imprenta]; tarjetas intercambiables coleccionables;
cromos de deportes; pegatinas para parachoques; adhesivos; álbumes
para pegatinas; calendarios; carteles; fotografias; tarjetas postales;
sellos postales; sellos postales para coleccionar, sellos postales para
coleccionistas; planchas de sellos conmemorativos; letreros y señales de
publicidad hechas de papel o cartón; calcomanías; artículos de oficina,
excepto muebles; líquidos correctores [gomas de borrar; sacapuntas;
soportes para instrumentos de escritura; pinzas para sujetar papeles;
chinchetas; reglas; cintas autoadhesivas para la papelería; dispensadores
de cinta adhesiva; clichés de multicopista; portapapeles de clip [artículos
de oficina]; soportes para blocs de notas; sujetalibros; tarjetas hechas
de papel o cartón para teléfonos, para cajeros automáticos, para viaje
y entretención, para garantía de cheques y de débito; tarjetas de crédito
(sin codificar) de papel o cartón; etiquetas para equipaje; fundas para
pasaportes.
Clase: 25
Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; camisas; prendas
de punto;jerseys [prendas de vestir]; pulóveres, camisetas de tirantes;
camisetas [de manga corta]; chalecos; camisetas de deporte; vestidos;
faldas; ropa interior; trajes de baño [bañadores]; biquiñis; tankinis;
albornoces; shorts; pantalones; suéteres; gorros [cofias]; gorras;
sombreros; fulares; pañuelos para la cabeza [prendas de vestir]; fajas
[bandas]; chales; viseras; gorras con visera; chándales; sudaderas;
chaquetas; chaquetas deportivas; chaquetas para ir al estadio; blazers;
ropa de lluvia; abrigos; uniformes; corbatas; puños [prendas de vestir];
cintas para la cabeza; guantes; delantales; baberos (no de papel); pijamas;
ropa de juego para bebés y niños pequeños; sacos de dormir para bebés
(ropa); calcetines y prendas de mediería; tirantes; cinturones; tirantes;
sandalias; sandalias con tiras; calzado para actividades deportivas, a saber
zapatos para el exterior, zapatos para escalar, zapatillas de baloncesto;
zapatillas para entrenamiento en múltiples áreas (cross-training); calzado
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de ciclista; zapatillas para deportes bajo techo;; zapatillas de atletismo
y para correr; chancletas; zapatos de fútbol (bajo techo y al aire libre);
botas de fútbol; calzado de lona; zapatillas de tenis; zapatos para deportes
urbanos; zapatos para navegar; zapatos para aeróbicos; ropa deportiva,
a saber, polerones de polar, trajes para correr, ropa deportiva de punto,
pantalones deportivo casual, camisetas polo, sudaderas, pantalones de
jogging, camisetas tipo fútbol, camisetas tipo rugby, calcetines, ropa
de baño, , pantis y calentadores de piernas, chándales; ropa interior
funcional; camisetas de deporte, top sujetador; leotardos; muñequeras,
cintas para la cabeza, guantes, trajes para la nieve; chaquetas para la
nieve; pantalones para la nieve.
Clase: 28
Juegos y juguetes; pelotas y balones para deportes; juegos de mesa;
mesas para fútbol de mesa; muñecas y animales rellenos; vehículos de
juguete; rompecabezas; globos; juguetes hinchables; naipes; confetis;
artículos para gimnasia y deportes; aparatos de gimnasia; equipo para el
fútbol, a saber, balones de fútbol, guantes, protectores para las rodillas,
codos y hombros, protectores para las canillas y porterías de fútbol;
muros de porterías de fútbol; contenedores y bolsos deportivos adaptados
para transportar artículos deportivos;; gorros de fiesta Ouguetes );juegos
electrónicos portátiles para utilizar exclusivamente con receptores
de televisión; videojuegos; aparatos de videojuegos; consolas para
juegos; máquinas de juegos portátiles con pantallas de cristal líquido;
juegos electrónicos portátiles excepto aquellos adaptados solo para su
uso con receptores de televisión; mandos para juegos; manubrios para
videojuegos y alfombras de baile para videojuegos; manos de espuma
Ouguetes); robots de juguete para entretención; videojuegos de tipo
recreativos modelos a escala de aeronaves; juguetes para animales de
compañía; tarjetas para raspar; cometas; patines de ruedas; patinetes
Uuguetes]; monopatines.
Clase: 35
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial;
oficinas de empleo; selección de personal; agencias de publicidad;
servicios de publicidad a través de patrocinio; publicidad en línea;
servicios de información, asesoría y consultoría relacionados con la
gestión de negocios y la administración de negocios suministrados en
línea o a través de la internet; servicios de publicidad y promoción;
difusión de material publicitario y promociona!; puesta a disposición y
alquiler de espacios publicitarios y de material publicitario; publicación
de material y textos publicitarios; alquiler de tiempo publicitario en los
créditos de películas; servicios de publicidad por radio y por televisión;
servicios de publicidad en forma de animación; promoción de eventos
deportivos en el área del fútbol; promoción de productos y servicios
de terceros; búsqueda de negocios patrocinadores en relación con
competencias de fútbol; compilación de anuncios publicitarios para
su uso como páginas web en la internet o en dispositivos electrónicos
de comunicación inalámbrica; suministro de espacio en sitios web a
través de la internet para publicitar productos y servicios; suministro
de un mercado en línea para compradores y vendedores de productos
y servicios; prestación de servicios de subastas en línea; compilación
de directorios para publicar en la internet o en dispositivos electrónicos
de comunicación inalámbrica; marketing promociona!; servicios de
agencia de promoción de deportes y relaciones públicas; servicios de
estudios de mercados; búsqueda de mercados; servicios de sondeos
de opinión pública; organización de eventos, exhibiciones, ferias
y demostraciones con propósitos comerciales, promocionales y de
publicidad; organización de publicidad para exhibiciones comerciales;
gestión de bases de datos; recopilación de estadísticas; servicios en el
ámbito de la colección de datos, de estadísticas y otras informaciones
sobre desempeños deportivos; consultoría en organización y dirección
de negocios; consultoría en materia de negocios; organización de
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competencias promocionales; suministro de información comercial;
servicios de publicidad de eventos deportivos en el campo del fútbol;
servicios minoristas, incluyendo servicios de venta minorista en línea
relacionado con productos de metales comunes, máquinas y máquinas
herramientas, implementos y herramientas de mano, aparatos/equipos
ópticos y audiovisuales y magnéticos y eléctricos/electrónicos, aparatos/
equipos médicos, aparatos/equipos de iluminación y calefacción y
cocción y refrigeración y secado y ventilación, vehículos y sus accesorios,
productos de metales preciosos, joyería e instrumentos cronométricos,
insignias y alfileres, instrumentos musicales, productos de papel y de
cartón, material impreso y artículos de papelería, boletos (tickets) para
eventos deportivos, productos de cuero y de imitación de cuero, equipaje
y bolsos y contenedores, paraguas, artículos de uso en el hogar, muebles,
artículos promocionales y de muestra, productos de materias textiles,
vestimenta y sombrerería y calzado, bordados y cintas y cordones y
productos derivados, revestimientos de piso/suelos, juegos y juguetes
y artículos deportivos, alimentos y productos alimenticios; bebidas no
alcohólicas y bebidas alcohólicas, solventes, parafina; cera, asfalto y
petróleo, combustibles; aceites, lubricantes; fluidos de transmisión;
líquidos de freno, agentes anticongelantes, refrigerantes; líquidos
hidráulicos, grasas, gasolina, combustibles diésel, gases combustibles,
biocombustibles, tapacubos, neumáticos, cubiertas para neumáticos,
aleaciones para ruedas, protectores solares, bacas, estanterías deportivas,
cubiertas de asientos, cubiertas de automóviles, patatas fritas, patatas
fritas a la francesa, leche, productos de leche, bebidas elaboradas
con yogur, batidos de leche, productos lácteos, quesos, leche de soya
[sucedáneo de la leche], bebidas no alcohólicas, aguas minerales y
gaseosas, bebidas energéticas, bebidas isotónicas, bebidas y jugos de
frutas y verduras, cervezas, cervezas ale, cerveza sin alcohol, café, té,
cacao, pasteles, galletas, galletas saladas [crackers ], dulces, helados
cremosos, productos de confitería, caramelos de chocolate, chocolate,
chips de maíz, mostaza, vinagres, salsas [condimentos], hamburguesas
[sándwiches ], hamburguesas con queso [sándwiches ], sándwiches llenos
con pescado, con carne o con vegetales, perritos calientes [sándwiches],
servicios de almacén en esta clase, incluyendo la venta al detalle de
productos alimenticios y bebestibles; servicios de venta minorista y
suministro de alimentos y bebidas a través de máquinas expendedoras;
servicios de venta minorista incluyendo servicios de venta minorista en
línea en relación con queroseno, combustibles, gases combustibles; bio
combustible; aceites y grasas para motor, lubricantes y grasas, aceites y
líquidos para transmisión hidráulica, fluidos para circuitos hidráulicos
y aceites hidráulicos, permitiendo a los clientes que vean y compren
estos productos en el mercado o en internet o mediante comunicación
electrónica inalámbrica;; servicios de administración comercial para
el procesamiento de ventas hechas en la internet o en dispositivos
electrónicos de comunicación inalámbrica; promoción de ventas, a
saber, suministro de programas de ventaja para clientes; servicios de
promoción venta de boletos (tickets); servicios defidelización de clientes
y de club de servicios a clientes con propósito comercial, promociona!
y/o publicitario; distribución de tarjetas de lealtad y de membresía
codificadas que pueden contener información personal del usuario para
controlar el acceso a recintos deportivos; almacenamiento de datos en
una base de datos central, a saber, para imágenes móviles y fijas.
Clase: 41
Educación; capacitación; suministro de cursos de formación; servicios
de entretenimiento; servicios de entretenimiento
suministrados en
o en relación con eventos deportivos; servicios de entretenimiento
en la forma de la exposición pública de eventos deportivos; suministro
de actividades deportivas y culturales; organización de eventos y
de actividades deportivas y culturales; organización de loterías y
competencias; organización de eventos y de competencias deportivas
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relacionados con el fútbol; explotación de instalaciones deportivas;
parque de diversiones; gimnasios y servicios de mantenimiento
fisico; alquiler de equipos de audio y vídeo; producción, presentación,
publicación y/o alquiler de películas, grabaciones de sonido y video;
publicación y/o alquiler de productos interactivos educacionales y de
entretenimiento, a saber, películas, libros, discos compactos, DVDs,
mini-discs, CD-ROMs; publicación de estadísticas y otra información
relacionada con el desempeño deportivo; servicios de reporteros en
eventos deportivos por radio y televisión; servicios de producción y
edición para programas de radio y de televisión; fotografia; servicios de
producción de video, de fotografia y de audio; producción de películas
animadas; producción de programas de televisión animados; servicios
de reserva de asientos para eventos deportivos y de entretenimiento;
servicios de reserva de boletos (tickets) para eventos deportivos y de
entretenimiento; servicios de agencia de boletos (tickets) deportivos;
cronometraje de eventos deportivos; grabación de eventos deportivos;
organización de concursos de belleza; entretenimiento interactivo;
juegos de azar o apuestas; suministro de servicios de rifas; servicios
de juegos en línea; suministro de entretenimiento en línea , a saber,
torneos de juegos; organización de competencias de juegos informáticos
incluyendo competencias de juegos en línea; información relacionada
con entretenimiento o con educación, suministrada en línea desde
una base de datos informática o desde la internet o en dispositivos
electrónicos de comunicación inalámbrica; servicios de juegos
electrónicos suministrados por medio de la internet o en dispositivos
electrónicos de comunicación inalámbrica(entretenimiento); publicación
de libros; publicación electrónica de libros y de periódicos en línea;
servicios de entretenimiento en la forma de salas de chat en la internet
o en dispositivos electrónicos de comunicación inalámbrica; servicios
de entretenimiento en la forma de presentaciones cinematográficas;
servicios de traducción; servicios de interpretación; suministro de
infraestructuras para el entretenimiento, a saber, salones VlP y palcos
preferenciales, ambos dentro y fuera de instalaciones deportivas para
entretenimiento; servicios de hospitalidad, a saber, servicios de recepción
de clientes, incluyendo el suministro de boletos (tickets) para eventos
deportivos o de entretenimiento; suministro de información en línea
en las áreas de eventos deportivos y deportes desde una base de datos
informática o intemet. Organización, representación y producción de
espectáculos en vivo; espectáculos en vivo y espectáculos escénicos
de un personaje con disfraz con propósito de entretenimiento cultural y
educacional, incluyendo medios de comunicación, televisión y caridad;
producción de programas de radio y televisión para la telefonía móvil;
publicación de información científica y médica especializada.
Clase: 42
Alquiler de hardware y software; consultoría en materia de informática;
procesamiento de datos (programación); diseño de software; creación,
diseño, compilación y mantención de sitios web o sitios en dispositivos
electrónicos de comunicación inalámbrica; creación y mantención
de sitios web; instalación y mantenimiento de software; creación y
mantención de redes de comunicación electrónicas inalámbricas;
compilación de sitios web en redes informáticas (particularmente en
la internet) o en comunicación electrónica inalámbrica; introducción
de sitios web en la internet o en comunicación electrónica inalámbrica;
alojamiento de sitios web en la internet o en dispositivos electrónicos
de comunicación inalámbrica; suministro de programas informáticos;
provisión de motores de búsqueda para internet; software no descargable
que permite a usuarios crear y compartir textos, documentos, imagines,
fotos, videos, mapas y rutas; desarrollo de servicios computacionales, a
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saber, crear comunidades virtuales para que los usuarios organicen grupos
y eventos, participar en discusiones, y establecer redes comunitarias, de
negocios y sociales; alojamiento de sitios web en la internet que permitan
a terceros organizar y dirigir reuniones, eventos y discusiones interactivas
a través de redes comunicacionales; prestaciones de proveedores de
servicios de aplicaciones (ASP), a saber, alojamiento de aplicaciones
de software de terceros; desarrollo de soluciones de aplicaciones de
software; servicios informáticos en la nube; diseño y desarrollo de
s,oftware operativo para acceder y utilizar redes informáticas en la
nube; suministro de software que permita o facilite cargar, descargar,
transmisión continua, pastear, exhibir, bloguear, vincular, compartir o
suministrar de cualquier otro medio contenido electrónico o información
a través de redes de comunicaciones; suministro de acceso a plataformas
de Internet (también Internet móvil) en la forma de páginas web según
especificaciones de terceros que muestran información definida o
especificada por el usuario, perfiles personales, audio, video, imágenes
fotográficas, textos, gráficos y datos; suministro de uso temporal de
aplicaciones de software no descargable para redes sociales, para crear
una comunidad virtual, y para la transmisión de audio, video, imágenes
fotográficas, textos, gráficos y datos; suministro de software a través
de un sitio web que contiene tecnología que permite a los usuarios
en línea la creación de perfiles personales que contienen información
sobre redes sociales y transferir y compartir dicha información entre
múltiples sitios web; servicios de investigación, de desarrollo, de
análisis y de consultoría en el campo de la industria petrolera y del
gas; servicios de exploración para localizar petróleo y gas; servicios
de análisis para la explotación de yacimientos petrolíferos; servicios
de investigación, de desarrollo, de análisis, de asesoría, de consultoría
y de diseño relacionados con la tecnología en la industria petrolera;
servicios de disefio, planificación y consultoría técnica de instalaciones
fotovoltaicas; servicios de diseño, planificación y consultoría técnica
de instalaciones eólicas; servicios de investigación, de desarrollo, de
análisis, de asesoría y de consultoría relacionados con unidades de
control electrónicas para monitorear sistemas eléctricos solares y/o
eólicos; diseño de sistemas energéticos; servicios de análisis relacionados
con las necesidades energéticas de terceros; desarrollo de sistemas de
gestión de energía y electricidad; servicios de estudios de proyectos y
de consultoría profesional relacionados con las necesidades energéticas
de terceros; servicios de diseño de centrales eléctricas.
Presentada: cuatro de junio, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001886. Managua, trece de julio, del año dos mil dieciocho.
Registrador.
Reg. M3391 -M. 8940370- Valor C$ 775.00
YAMILETMIRANDA DE MALESPIN,Apoderado(a)de NEOVIA. del
domicilio de France, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

•-

Descripción y Clasificación de Viena: 260401,261101 y 270501
Para proteger:
Clase: 3
Para amparar: Preparaciones desodorizantes.
Presentada: once de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N° 2018001381. Managua, trés de julio, del año dos mil dieciocho. Opóngase.
Registrador.
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Reg. M3392- M. 8940400- Valor C$ 775.00
Yamilet Miranda de Malespín, Apoderada de NEOVIA. del domicilio
de Francia, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Bicicletas.
Clase: 25
Ropa de vestir y deportiva, ropa interior, zapatos deportivos, correas
(cinturones), medias y gorras.
Clase: 28
Equipos de ejercicios, máquinas de ejercicios, balones.
Presentada: treinta de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001578. Managua, dos de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3395- M. 8940450- Valor C$ 775.00

Descripción y Clasificación de Viena: 260402 y 270501
Para proteger:
Clase: 5
Para amparar: Clase 05: Preparaciones veterinarias para el cuido
del ganado; preparaciones higiénicas para el ganado; preparaciones
purificantes y preparaciones desinfectantes para animales; preparaciones
para uso veterinario; desinfectantes.
Presentada: once de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001382. Managua, dos de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3393- M. 8940329- Valor C$ 775.00
YAMILET MIRANDA DE MALESPÍN, Apoderado (a) de ALIGO,
SOCIEDAD ANONIMA del domicilio de República de Guatemala,
solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

YAMILETMIRANDADE MALESPÍN,Apoderado(a) de NEOVIA. del
domicilio de France, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

..
•
'

Descripción y Clasificación de Viena: 260401, 261101 y 270501
Para proteger:
Clase: 31
Para amparar: Productos para el tratamiento de la basura y residuos
de animales; preparaciones secantes para el tratamiento de la basura y
residuos del ganado.
Presentada: once de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001383. Managua, trés de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3396- M. 8912449- Valor C$ 775.00

Descripción y Clasificación de Viena: 020111, 2601 02, 260118,260116
y 270517
Para proteger:
Clase: 30
CAFÉ, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU,
SUCEDANEOS DEL CAFÉ, HARINAS Y PREPARACIONES
HECHAS DE CERALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA,
HELADOS COMESTIBLES, MIEL, JARABE DE MELAZA,
LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR, SAL, MOSTAZA,
VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS), ESPECIAS, HIELO,
MAYONESA Y ADEREZOS PARA ENSALADAS.
Presentada: seis de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001327. Managua, veintiocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

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 y Marca de Servicios SUMI-10, clases
25 y 351ntemacional, Exp. 2016-001575, a favor de IN SITU, S.A., de
España, bajo el No. 2017120894 Folio 140, Tomo 393 de Inscripciones
del año 2017, vigente hasta el año 2027.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua
veintiocho de septiembre, del 2017. Registrador. Secretario.
Reg. M3397- M. 8912554- Valor C$ 775.00

Reg. M3394- M. 8940450- 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 SIGVARIS, clases 1Oy 25 Internacional,
Exp. 2016-005084, a favor de SIGVARIS AG, de Suiza, bajo el No.
2017120881 Folio 128, Tomo 393 de Inscripciones del año 2017,
vigente hasta el año 2027.

Yamilet Miranda de Malespín, Apoderado(a)deJUSAM MOHAMAD
AWAD HAZMAD. del domicilio de República de Panamá, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

SIGVARIS
Descripción y Clasificación de Viena: 270508
Para proteger:
Clase: 12

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua
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Descripción y Clasificación de Viena: 260116 y 200701
Para proteger:
Clase: 9
Computadoras; software de computadora para la creación, autoría,
distribución, descarga, transmisión, recepción, reproducción, edición,
extracción, codificación, decodificación, visualización, almacenamiento
y organización de publicaciones, y juegos electrónicos; software de
publicación electrónica; software lector de publicaciones electrónicas;
libros electrónicos descargables, revistas, publicaciones periódicas,
' boletines informativos, periódicos, diarios, y otras publicaciones;
software de gestión de bases de datos; software de computadora
para acceder, navegar y buscar bases de datos en línea; software de
sincronización de datos.
Presentada: veintidos de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001162. Managua, trés de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

veintiocho de septiembre, del 2017. Registrador. Secretario.
Reg. M3398- M. 8912740- Valor C$ 77S.OO
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 y Marca de Servicios Rostipollos, clases 29, 3S
y 43 Internacional, Ex p. 2016-000062, a favor de GRUPO VISTAMAR,
S. A., de República de Panamá, bajo el No. 2017120884 Folio 131,
Tomo 393 de Inscripciones del año 2017, vigente hasta el año 2027.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua
veintiocho de septiembre, del2017. Registrador. Secretario.

Reg. M3402- M. 8910926- Valor C$ 77S.OO

Reg. M3399- M. 8870940- Valor C$ 77S.OO

CARLOS JOSÉ LÓPEZ, Apoderado (a) de COMERCIALIZADORA
ELORO, S.A. del domicilio de México, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

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
M arcade Fábrica y Comercio TRANCA, clases 1y S Internacional, Ex p.
20 16-003S47, a favordeQUIMICOS Y LUBRICANTES, SOCIEDAD
ANONIMA., de Guatemala, bajo el No. 2017119379 Folio 10, Tomo
388 de Inscripciones del año 2017, vigente hasta el año 2027.

@TRANCA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua dos de
agosto, del 20 17. Registrador. Secretario.

Descripción y Clasificación de Viena: OS0713, 260416, 270S 17 y 270S 1S
Para proteger:
Clase: 32
Jugo de manzana.
Presentada: veintiséis de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-00IS29. Managua, seis de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3400- M. 8871009- Valor C$ 77S.OO
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 Plan Ahorro Meta Bampro grupo Promerica
clase 36 Internacional, Exp. 2016-003988, a favor de BANCO DE LA
PRODUCCIÓN, SOCIEDADANÓNIMA(BANPRO), de República de
Nicaragua, bajo el No. 2017120309 Folio 117, Tomo 391 de Inscripciones
del año 2017, vigente hasta el año 2027.

Reg. M3403- M. 8911027- Valor C$ 77S.OO
TANIA MARIA RIVERA AMADOR, Apoderado (a) de GRUPO Q
INTERAMERICA CORP. del domicilio de Panamá, solicita registro
de Emblema:

Plan Ahorro Meta J,

!!!f!EJl,..

QICREDIO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua diecisiete
de agosto, del 2017. Registrador. Secretario.

CREDflAUTOS
Descripción y Clasificación de Viena: 020914 y 270SOI
Para proteger:
Un establecimiento dedicado a: a) servicios de publicidad y gestión
de negocios comerciales y b) servicios financieros y crediticios para la
compra de vehículos y automotores.
Fecha de Primer Uso: diez de abril, del año dos mil dieciocho
Presentada: once de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001384. Managua, trés de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3401- M. 8911132- Valor C$ 77S.OO
MARIA CONCEPCION MARTINEZ LO PEZ, Apoderado (a)deApple
lnc. del domicilio de Estados Unidos de América, solicita registro de
Marca de Fábrica y Comercio:

til

Reg. M3404- M. 3S68S97- Valor C$ 77S.OO
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MARIA ELIZABETH RUGAMA GUATEMALA, Apoderado (a) de
Club de Jóvenes Ambientalistas. del domicilio de Nicaragua, solicita
registro de Marca de Servicios:

Descripción y Clasificación de Viena: 020702,020723, OSO 116, OSO 1OS
y 270SOI
Para proteger:
Clase: 41
Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y
culturales.
Presentada: veinticuatro de mayo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N" 2018-001821. Managua, seis de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 030414 y 030124
Para proteger:
Clase: 30
Dulces.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N" 2018-00103 7. Managua, nueve de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3408- M. 3006080- Valor C$ 77S.OO
MARGIEISABELGONZÁLEZ,Apoderado(a)deRiGOTradingS.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca de Fábrica y
Comercio:

Reg. M340S- M. 300S820- Valor C$ 77S.OO
MARGIE ISABEL GONZÁLEZ, Apoderado (a) de RiGO Trading S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca de Fábrica y
Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 040SIS
Para proteger:
Clase: 30
Dulces.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N" 2018-001044. Managua, nueve de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 030SIS y 030124
Para proteger:
Clase: 30
Dulces.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N" 2018-001 03S. Managua, nueve de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3409- M. 3006168- Valor C$ 77S.OO
MARGIE ISABEL GONZÁLEZ, Apoderado (a) de RiGO Trading S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca de Fábrica y
Comercio:

Reg. M3406- M. 300S902- Valor C$ 77S.OO
MARGIE ISABELGONZÁLEZ,Apoderado(a) de RiGOTrading S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca de Fábrica y
Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 030114 y 030124
Para proteger:
Clase: 30
Dulces.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N" 2018-001041. Managua, nueve de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 040SIS
Para proteger:
Clase: 30
Dulces.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N" 2018-001 04S. Managua, nueve de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M341 O- M. 3006262- Valor C$ 77S.OO
MARGIEISABELGONZÁLEZ,Apoderado(a)deRiGOTradingS.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca de Fábrica y
Comercio:

Reg. M3407 - M. 300S999- Valor C$ 77S.OO
MARGIE ISABELGONZÁLEZ,Apoderado(a)de RiGOTrading S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca de Fábrica y
Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 030114 y 030124
Para proteger:
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Clase: 30
Dulces.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N• 2018-001042. Managua, nueve de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

de JóvenesAmbientalistas. del domicilio de Nicaragua, solicita registro
de Marca de Servicios:

Reg. M3411- M. 3006376- Valor C$ 775.00
MARGIE ISABEL GONZÁLEZ, Apoderado (a) de HA RIBO Holding
GmbH & Co. KG.- del domicilio de Alemania, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:

HARIBO
Descripción y Clasificación de Viena: 270502
Para proteger:
Clase: 30
Dulces.
Presentada: dieciséis de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001077. Managua, quince de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3412- M. 3006455- Valor C$ 775.00
MARGIE ISABEL GONZÁLEZ, Apoderado (a) de HA RIBO Holding
GmbH & Co. KG.-del domicilio de Alemania, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:

HARIBO
Descripción y Clasificación de Viena: 270502
Para proteger:
Clase: 30
Dulces.
Presentada: dieciséis de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N• 2018-001081. Managua, quince de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 270508
Para proteger:
Clase: 41
Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y
culturales.
Presentada: veinticuatro de mayo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001822. Managua, veintinueve de junio, del año dos mil
dieciocho. Opóngase. Registrador.
Reg. M3415- M. 3006605- Valor C$ 775.00
MARGIE ISABEL GONZÁLEZ, Apoderado (a) de BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT. del domiciliodeAlemania, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio:

''

Descripción y Clasificación de Viena: 260207
Para proteger:
Clase: 5
Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la hipertensión
pulmonar.Presentada: cinco de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000829. Managua, cinco de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3416- M. 30057758- Valor C$ 775.00
MARGIE ISABELGONZÁLEZ,Apoderado(a)de BagutaZona Libre,
S.A.- del domicilio de Panamá, solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio:

Reg. M3413- M. 30065548- Valor C$ 775.00
MARGIEISABELGONZÁLEZ,Gestor(a)Oficioso(a)dePASTIFICIO
ANTONIO PALLANTE S.r.l.- del domicilio de Italia, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio:
Descripción y Clasificación de Viena: 020914,270501,260116 y 260402
Para proteger:
Clase: 25
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
Presentada: trece de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N•
2018-000920. Managua, quince de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

-

Descripción y Clasificación de Viena: 260103,050702, 070505,260118
y 270502
Para proteger:
Clase: 30
Pasta alimenticia; arroz, pastas alimenticias frescas, harinas, salsas
para pastas alimenticias, salsa de tomate, Jugos de carne 1 salsa de
carne [gravies].Presentada: cinco de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-000828. Managua, cinco de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3417- M. 3005385- Valor C$ 775.00
FERNANDO SANTAMARIAZAPATA,Apoderado(a)de BIO PAPPEL
SCRIBE S.A. DE C.V.- del domicilio de México, solicita registro de
Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M3414- M. 3568654- Valor C$ 775.00
MARIA ELIZABETH RUGAMA GUATEMALA, Apoderada de Club
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Descripción y Clasificación de Viena: 260402,270501,270502, 050314
y 270508
Para proteger:
Clase: 16
Cuadernos, libretas, carpetas incluyendo carpetas escolares y blocs para
escritura y dibujo; papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en
rollo o enresmas para uso por el consumidor final) Incluyendo papel para
fotocopiado, plumas, lápices incluyendo colores o lápices de colorear,
crayones y marcadores para escritura; estuches de escritura incluyendo
estuches para plumas o lápices, portalápices y portaplumas; artículos de
oficina, excepto muebles, incluyendo archivadores (artículos de oficina).Presentada: seis de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N"
2018-000843. Managua, quince de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

152

oficina, excepto muebles, incluyendo archivadores (artículos de oficina).Presentada: seis de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N"
2018-000841. Managua, quince de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3420- M. 3005667- Valor C$ 775.00
FERNANDO SANTAMARIAZAPATA,Apoderado(a) de 810 PAPPEL
SCRIBE S.A. DE C.V.- del domicilio de México, solicita registro de
Marca de fábrica y Comercio:

Reg. M3418- M. 3005464- Valor C$ 775.00
FERNANDOSANTAMARIAZAPATA,Apoderado(a)de810PAPPEL
SCRIBE S.A. DE C.V.- del domicilio de República de México, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

•

elite

Descripción y Clasificación de Viena: 260402,270501,270502,050314
y 270508
Para proteger:
Clase: 16
Cuadernos, libretas, carpetas incluyendo carpetas escolares y blocs para
escritura y dibujo; papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en
rollo o enresmas para uso por el consumidorfinal) Incluyendo papel para
fotocopiado, plumas, lápices incluyendo colores o lápices de colorear,
crayones y marcadores para escritura; estuches de escritura incluyendo
estuches para plumas o lápices, portalápices y portaplumas; artículos de
oficina, excepto muebles, incluyendo archivadores (artículos de oficina).
Presentada: seis de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N"
2018-000842. Managua, veintiuno de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260402,270501,270502, 050314
y 270508
Para proteger:
Clase: 16
Cuadernos, libretas, carpetas incluyendo carpetas escolares y blocs para
escritura y dibujo; papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en
rollo o enresmas para uso por el consumidor final) Incluyendo papel para
fotocopiado, plumas, lápices incluyendo colores o lápices de colorear,
crayones y marcadores para escritura; estuches de escritura incluyendo
estuches para plumas o lápices, portalápices y portaplumas; artículos de
oficina, excepto muebles, incluyendo archivadores (artículos de oficina).Presentada: seis de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N"
2018-000840. Managua, quince de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3421 -M. 3433399- 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 Consistente en un Diseño clase 5 Internacional,
Exp. 2016-002642, a favor de Edgewell Personal Care 8rands, LLC.,
de Estados Unidos de América, bajo el No. 2017117884, Folio 130,
Tomo 382 de Inscripciones del año 2017, vigente hasta el año 2027.

Reg. M3419- M. 3005567- Valor C$ 775.00
FERNANDO SOMARR18AZAPATA,Apoderado (a) de 810 PAPPEL
SCRIBE S.A. DE C.V.- del domicilio de México, solicita registro de
Marca de Fábrica y Comercio:

•

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua trés de
marzo, del2017. Registrador. Secretario.
Reg. M3422- M. 3432931 -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 Consistente en un Diseño, clase 3 Internacional,
Exp. 2016-004330, a favor de INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.,
de Guatemala, bajo el No. 2016115272, Folio 214, Tomo 372 de
Inscripciones del año 2016, vigente hasta el año 2026.

BPORTS

Descripción y Clasificación de Viena: 260402,270501,270502,050314
y 270508
Para proteger:
Clase: 16
Cuadernos, libretas, carpetas incluyendo carpetas escolares y blocs para
escritura y dibujo; papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en
rollo o en res mas para uso por el consumidor final) Incluyendo papel para
fotocopiado, plumas, lápices incluyendo colores o lápices de colorear,
crayones y marcadores para escritura; estuches de escritura incluyendo
estuches para plumas o lápices, portalápices y portaplumas; artículos de

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua veintiséis
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de julio, del 2016. Registrador. Secretario.

..
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Reg. M3423- M. 3433034- 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 JOSEP LLOREN S, clase 291nternacional, Exp.
2016-002737, a favor de JOSEP LLORENS 1 FILLS, S.L., de España,
bajo el No. 2017117886, Folio 132, Tomo 382 de Inscripciones del año
2017, vigente hasta el año 2027.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua ocho
de septiembre, del 2016. Registrador. Secretario.
Reg. M3427- M. 3433335- 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 y Marca de Servicios K y Diseño, clases 4, 35 y
37 Internacional, Exp. 2015-004733, a favor de CIRCLE K STORES
INC., de Estados Unidos de América, bajo el No. 2016115745, Folio
143, Tomo374de Inscripciones del año2016, vigente hasta el año2026.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua trés de
marzo, del 2017. Registrador. Secretario.
Reg. M3424- M. 3433113- 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 TU GRAN AMIGO, clase 31 Internacional,
Exp. 2016-003128, a favor de JOSE DAVIDALVAREZ JIMENEZ, de
México, bajo el No. 2017118959, Folio 137, Tomo386de Inscripciones
del año 2017, vigente hasta el año 2027.

•
.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua ocho
de septiembre, del2016. Registrador. Secretario.
Reg. M3428- M. 3433555- 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 Flavia Nocta, clase 5 Internacional, Exp.
2016-002321, a favor de ITALFARMACO, S.A., de España, bajo el
No. 2017118956, Folio 134, Tomo 386 de Inscripciones del año 2017,
vigente hasta el año 2027.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua veintiséis
de mayo, del 20 17. Registrador. Secretario.
Reg. M3425- M. 3433209- 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 FIRENZE PROFESSIONAL, clase
3 Internacional, Exp. 2016-003282, a favor de DISTRIBUIDORA
CUSCATLAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.,
de El Salvador, bajo el No. 2017118985, Folio 161, Tomo 386 de
Inscripciones del año 2017, vigente hasta el año 2027.

FIRENZE

PIOFESSIDIAL~

..

REGISTRO DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL, Managua veintiséis
de mayo, del 2017. Registrador. Secretario.
Reg. M3429- M. 3433492- 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 cigar rings, clase 40 Internacional, Ex p. 2016004166, a favor de Cigar Rings SRL., de República Dominicana, bajo
el No. 2017118995, Folio 169, Tomo 386de Inscripciones del año2017,
vigente hasta el año 2027.

·

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua treinta
y uno de mayo, del2017. Registrador. Secretario.
Reg. M3426- M. 3433399- Valor C$ 775.00
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua treinta
y uno de mayo, del 2017. Registrador. Secretario.

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 y Marca de Servicios Consistente en
un Diseño, clases 12 y 37 Internacional, Exp. 2015-003576, a favor
de GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., de China, bajo el No.
2016115743, Folio 141, Tomo 374 de Inscripciones del año 2016,

Reg. M3429- M. 3619912- Valor C$ 775.00
ARIELCARBALLO URBINA,Apoderado(a)de SEGUROS LAFISE,
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Micro Seguro de Remesas
Mi Tierra Pinolera

Descripción y Clasificación de Viena: 260403, 270517 y 020915
Para proteger:
Clase: 36
Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios
inmobiliarios.
Presentada: veintiocho de mayo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001844. Managua, cinco de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3430- M. 3619847- Valor C$ 775.00
ARIEL CARBALLO URBINA, Apoderado (a) de SEGUROS LAFISE,
SOCIEDAD ANONIMA. del domicilio de Nicaragua, solicita registro
de Marca de Servicios:

A

Seguro de Vida
Todos

CACAO EN FORMA DE UNTABLES; CAFÉ; DULCES (CONFITES);
PRODUCTOS DE PANADERÍA; CONFITERÍA; PRODUCTOS
DE CHOCOLATE; PRODUCTOS A BASE DE CHOCOLATE;
PASTA DE CHOCOLATE; CREMAS DE CHOCOLATE; BEBIDAS
A BASE DE CHOCOLATE; CHOCOLATE; CHOCOLATES;
CHOCOLATES RELLENOS; TRUFAS DE CHOCOLATES; BEBIDAS
A BASE DE CHOCOLATE; JARABES DE CHOCOLATE; SALSA
DE CHOCOLATE; PRALINÉS; PRALINÉS RELLENOS CON
PRESENTACIÓN DE ALCOHOL; MAZAPÁN; OBLEAS; BARRAS
DE CHOCOLATE; CARAMELO; GOMINOLAS CONFITADAS;
GOMINOLAS RELLENAS; CHICLE; GELATINAS; GELATINAS
LLENAS; TORTAS; GALLETAS; HELADOS; FRUTAS SECAS Y
NUECES CUBIERTAS DE CHOCOLATE.
Presentada: dieciocho de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001452. Managua, cuatro de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3436- M. 3713434- Valor C$ 775.00
FRANCISCO ORTEGA GONZÁLEZ, Apoderado (a) de ALIMENTOS
PARA ANIMALES, SOCIEDAD ANÓNIMA. del domicilio de
Guatemala, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

~para

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,020712, 270517 y 020915
Para proteger:
Clase: 36
Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios
inmobiliarios.
Presentada: veintiocho de mayo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001845. Managua, cinco de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3435- M. 8795159- Valor C$ 775.00
LUIS ALONSO LOPEZAZMITIA,Apoderado (a) de COLIAN SPÓLKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNÓSCII\ del domicilio de
Polonia, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

e 1e u s
Descripción y Clasificación de Viena: 030402, 260118, 261108, 270517
y 270523
Para proteger:
Clase: 31
ALIMENTO PARA GANADO DE ENGORDE.
Presentada: once de mayo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
W 2018-001724. Managua, dos de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3437- M. 233839366- 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 Comercio BRAVO, clase 29Internacional, Exp. 2017-000263,
a favor de AMELA DABDUB IMPORTACIONES & COMPAÑIA
LIMITADA (ADIM & CIA. LTDA.), de República de Nicaragua, bajo
el No. 2018123570 Folio 90, Tomo 403 de Inscripciones del año 2018,
vigente hasta el año 2028.

Descripción y Clasificación de Viena: 260416,260418 y 270525
Para proteger:
Clase: 29
FRUTAS CONSERVADAS, SECAS Y COCIDAS; PURÉS DE
FRUTA; MERMELADAS; COMPOTAS; FRUTA PARA UNTAR;
CONSERVAS DE FRUTAS; GELATINAS PARA LA COMIDA;
MERMELADAS BAJAS EN AZÚCAR; MERMELADAS CON
CACAOY/OCHOCOLATEAÑADIDOS;MERMELADADEFRUTAS;
MERMELADAS DE CIRUELA; CONFITURAS; MERMELADAS;
PRODUCTOS PARA UNTAR A BASE DE TRUFA; PRODUCTOS
PARA UNTAR A BASE DE FRUTAS; PRODUCTOS PARA UNTAR
A BASE DE NUECES.
Clase: 30
CACAO; PRODUCTOS A BASE DE CACAO; CREMAS A BASE DE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua dos de
julio, del 2018. Harry Peralta López, Registrador. Secretario.
Reg. M3438- M. 21505928- Valor C$ 775.00
DOUGLAS ANTONIO VASQUEZ ESPINOZA, Apoderado (a) de
Manufacturas Colomoda, S.A.S. del domicilio de Colombia, solicita
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Descripción y Clasificación de Viena: 260402 y 270517
Para proteger:
Clase: 35
Gestión de Negocios Comerciales y Administración de Negocios
comerciales para disponer de la línea de saldo através de una tarjeta
recargable para consumo de combustible y viáticos en establecimientos
comerciales. Y comprenderá la modalidad de servicio de administración
de saldo para consumo de combustible y de viáticos.
Presentada: quince de mayo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001752. Managua, veintiocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 020901 y 270517
Para proteger:
Clase: 3
Preparaciones para jabones; productos de perfumería, aceites esenciales,
cosméticos, lociones capilares. Particularmente los productos de limpieza
y de tocador, tales como: los desodorantes para personas o animales
(productos de perfumería); los productos para perfumar el ambiente; los
productos de higiene personal que sean productos de tocado.
Clase: 35
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial;
trabajos de oficina. Comprende principalmente los servicios prestados por
personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia
en: la explotación o dirección de una empresa comercial, o la dirección
de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o
comercial.
Presentada: seis de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N° 201 8001335. Managua, cinco de julio, del año dos mil dieciocho. Opóngase.
Registrador.
Reg. M3439- M. 3623632- Valor C$ 775.00
ELVIS
DAVID
MARTINEZ RIOS, Apoderado (a) de
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE CENTROAMÉRICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA. del domicilio de Nicaragua, solicita registro
de Marca de Servicios:

Reg. M3459- M. 3646265- Valor C$ 775.00
ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRIA, Apoderado (a) de
GRUPO BIMBO S.A. B. DE C.V. del domicilio de Estados Unidos
Mexicanos, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 030706
Para proteger:
Clase: 30
"Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y
preparaciones hechas a base de cereales; pan, productos de pastelería y
confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de
hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo".
Presentada: diecinueve de febrero, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 201 8-00066 7. Managua, diecisiete de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3460- M. 3646160- Valor C$ 775.00
Descripción y Clasificación de Viena: 260402 y 270517
Para proteger:
Clase: 36
Operación Monetaria y Operación Financiera para disponer de la línea
de saldo através de una tarjeta recargable para consumo de combustible
y viáticos. Y comprenderá la modalidad de servicio de administración
de saldo para consumo de combustible y de viáticos en establecimientos
comerciales.
Presentada: quince de mayo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001753. Managua, veintiocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRIA, Apoderado (a) de
GRUPO BIMBO S.A. B. DE C.V. del domicilio de Estados Unidos
Mexicanos, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M3440- M. 3623573- Valor C$ 775.00

Descripción y Clasificación de Viena: 030708
Para proteger:
Clase: 30
"Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería;
helados; azúcar, miel,jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal;
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo".
Presentada: diecinueve de febrero, del año dos mil dieciocho. Expediente.
W 2018-000669. Managua, veintidos de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

ELVIS
DAVID
MARTINEZ RIOS, Apoderado (a) de
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE CENTROAMÉRICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA. del domicilio de Nicaragua, solicita registro
de Marca de Servicios:
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2017-004640. Managua, catorce de diciembre, del año dos mil diecisiete.
Opóngase. Registrador.

ZAYDAELIZABETH CUBAS CHAVARRIA,Apoderado(a) de GRUPO
SIMBO S.A. B. DE C.V. del domicilio de Estados Unidos Mexicanos,
solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M3464- M. 3799270- Valor C$ 775.00
DARLISS MARCELA GORDON ARANA, Apoderado (a) de
AMPARIN, S.A. DE C.V del domicilio México, solicita registro de
Marca de Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 030708
Para proteger:
Clase: 30
"Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería;
helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal;
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo".
Presentada: diecinueve de febrero, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000668. Managua, catorce de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 040505 y 270501
Para proteger:
Clase: 30
Dulces.
Presentada: cuatro de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001269. Managua, veintisiete de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3462- M. 3621866- Valor C$ 775.00

Reg. M3465- M. 3799177- Valor C$ 775.00

TERESA GABRIELA HERRERA RUIZ del domicilio de República
de Nicaragua, en su Caracter Personal, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

DARLISS MARCELA GORDON ARANA,ApoderadadeAMPARJN,
S.A. DE C.V del domicilio de México, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

-o

Descripción y Clasificación de Viena: 270502 y 270501
Para proteger:
Clase: 30
Dulces.
Presentada: cuatro de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001268. Managua, veintiséis de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 020523,270501 y 290106
Para proteger:
Clase: 29
CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA.
Presentada: dos de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-00081 O. Managua, seis de marzo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3466- M. 3799321- Valor C$ 775.00
DARLISS MARCELA GORDON ARANA, Apoderado (a) Especial
de SINTERKLAAS, SOCIEDAD ANÓNIMA del domicilio de Panamá,
solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M3463- M. 3621772- Valor C$ 775.00
Con y Madelina Carrasco Chavarríaen su Caracter Personal, de Nicaragua,
solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

~~lácteos
\

1 SONIUSA

laDJ

7
... _,....._,

Descripción y Clasificación de Viena: 260101 y 270502
Para proteger:
Clase: 30
Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería;
helados; azúcar, miel,jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal;

Descripción y Clasificación de Viena: 030402, 270501 y 270508
Para proteger:
Clase: 29
Productos Lácteos.
Presentada: cinco de diciembre, del año dos mil diecisiete. Expediente. N°
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mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Presentada: veintiséis de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001548. Managua, trés de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3467- M. 3646160- Valor C$ 775.00
DARLISS MARCELA GORDON ARANA, Apoderado (a) Especial
de CONDUCTORES ELECTRICOS SALVADOREÑOS SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse como
CONDUSAL S.A. DE C.V. del domicilio de El Salvador, solicita
registro de Emblema:

Descripción y Clasificación de Viena: 270508
Para proteger:
Un establecimiento dedicado a la manufactura y comercialización de
cables y alambres de cobre, aluminio y bimetálicos, de uso residencial,
comercial e industrial para transportar energía eléctrica.
Fecha de Primer Uso: uno de julio, del año un mil novecientos noventa
y tres
Presentada: cuatro de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001270. Managua, trés de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3468- M. 3799468- Valor C$ 775.00
DARLISS MAR CELA GORDON ARANA, Apoderado (a) Especial
de CONDUCTORES ELECTRICOS SALVADOREÑOS SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse como
CONDUSAL S.A. DE C.V. del domicilio de El Salvador, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 270508
Para proteger:
Clase: 9
Conductores eléctricos, filamentos conductores de ondas luminosas
[fibras ópticas], fibras ópticas [filamentos conductores de ondas
luminosas], cables coaxiales, cables de arranque para motores, cables
de fibra óptica, cables eléctricos, cables eléctricos (manguitos de unión
para cables eléctricos).
Presentada: cuatro de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001266. Managua, trés de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
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Descripción y Clasificación de Viena: 270501
Se empleará:
Para atraer la atención del público consumidor en relación a la marca
TUYYO BY BBVA, bajo el número de expediente 2018-00731.
Productos y servicios: Clase 9: Aplicaciones informáticas descargables
para la transferencia de dinero proveniente del extranjero; archivos
de imagen descargables; software [programas grabados]; tarjetas
inteligentes para el depósito y cobro de dinero proveniente del
extranjero; tarjetas de crédito codificadas para el depósito y cobro
de dinero proveniente del extranjero; tarjetas de crédito magnéticas
para el depósito y cobro de dinero proveniente del extranjero; tarjetas
magnéticas codificadas para el depósito y cobro de dinero proveniente
del extranjero; aplicaciones informáticas móviles descargab1es para la
transferencia de dinero proveniente del extranjero.
Clase 36: Provisión de crédito a través de tarjetas; depósito de valores;
emisión de tarjetas de crédito; gestión financiera; información financiera;
operaciones de cambio; procesamiento de pagos por tarjeta de crédito;
procesamiento de pagos por tarjeta de débito; servicios bancarios;
servicios bancarios en línea; servicios de depósito en cajas de seguridad;
suministro de información financiera a través de sitios web; transferencia
electrónica de fondos; emisión de tarjetas de crédito.
Presentada: veintitrés de febrero, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000741. Managua, catorce de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3470- M. 3799517- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)de LOTTECorporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 8
Aparatos secadores de uñas LEO; servicios de mesa (cuchillos, tenedores
y cucharas); utensilios de hierro para la chimenea; planchas de hierro;
cuchillos de oficina para todo uso; cuchillos para procesar; armas de
mano que no son armas de fuego; martillos (herramientas manuales);
afiladores de cuchillos; sierras (herramientas manuales); aparatos para
masaje no eléctricos para uso doméstico; charolas para dinero; barras para
auto-protección; implementos agrícolas operados manualmente; hormas
para zapatos operadas manualmente; bombas de mano; rasuradoras
eléctricas; espátulas para esquís; Picos para hielo; rastrillos para hoyos
de arena; tijeras; cuchillos; palas; rasuradoras; herramientas manuales
portátiles multifunciones; juegos de manicure.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000970. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3469- M. 3799423- Valor C$ 775.00
DARLISS MAR CELA GORDON ARANA, Apoderado (a) de BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA, S.A. del domicilio de España,
solicita registro de Expresión o Señal de Publicidad Comercial:

Reg. M3471- M. 3799741- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
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del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 7
Bombas para acuario; cepillos operados eléctricamente (partes
de máquinas); máquinas estampadoras; máquinas expendedoras
automáticas; bombas de gas (equipo de gasolinera); cortadoras de
césped no manuales (máquinas); aparatos eléctricos para abrir y cerrar
puertas; elevadores; rezones automáticos para uso marino; excavadoras;
cortadoras (máquinas); máquinas de minería; maquinaria de ingeniería
civil; maquinaria agrícola; máquinas ordeñadoras; incubadoras para
huevos; máquinas para pescar; maquinaria química para uso industrial;
maquinaria para disponer de los desechos; maquinaria textil; máquinas
procesadoras de alimentos y bebidas para uso industrial; máquinas de
carpintería; maquinaria para procesar pulpa; máquinas impresoras;
máquinas de coser; máquinas para procesar el cuero; máquinas
para procesar tabaco; máquinas para procesar vidrio; máquinas para
pintar; máquinas para empacar; máquinas de energía motriz (no para
vehículos terrestres); bombas y compresores como partes de máquinas,
motores y mecanismos; transmisiones y engranajes asistidos (no para
vehículos terrestres); amortiguadores para máquinas (no para vehículos);
dispositivos de frenos para máquina (no para vehículos); rodamientos
de motor; molinos; máquinas para limpieza; máquinas para parqueo;
máquinas procesadoras de hule; impresoras 3D; motores (excepto para
vehículos terrestres); máquinas lavadoras de ropa para uso doméstico;
robots; electrodos para máquinas soldadoras; máquinas de sericultura;
máquinas clasificadoras para industria; acoplamientos para máquinas
y componentes del engranaje de la transmisión (excepto para vehículos
terrestres); máquinas para granja láctea; motores y mecanismos
(excepto para vehículos terrestres); grifos (Componentes de máquinas/
mecanismos o motores); máquinas peladoras de alimentos para uso
comercial; molinillos de café, no operados manualmente.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000969. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3472- M. 3799585- Valor C$ 775.00
Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:
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Para proteger:
Clase: 6
Minerales de metal; ganchos para macetas de metal; cestas de metal;
letreros de metal; astas de bandera de metal; tazas conmemorativas de
metal; trampas para animales salvajes; estacas de metal para plantas
y árboles; casas para animales de metal prefabricadas; escaleras de
metal; dispensadoras de toallas de metal; porta-tiquetes de tren y bus
de metal; barriles de metal; cajas de metal; tapones de metal; accesorios
de metal para muebles; alfombras metálicas; buzones de metal; placas
para lápidas de metal; broches de metal para zapatos; conteras de
metal para bastones y bastones para caminar; pantallas de metal para
hornos; tornillos de metal; cerraduras de metal; barretas de metal para
tornillo de banco; archivos de metal; acero no forjado y semi-forjado;
metales no ferrosos no forjados y semi forjados; soldadura; materiales
de metal para uso exclusivo en construcción o edificación; azulejos de
metal; construcciones de metal; enrejados de metal; señales de tráfico
no luminosas y no mecánicas de metal; tensores de alambre (eslabón de
tensión); tarimas de carga de metal; anclas marinas; moldes de fundición,
de metal; arrecifes artificiales de metal para peces; cabinas de metal para
rociado de pintura; válvulas de metal (no para máquinas); plataformas
de metal para lanzamiento de cohetes; trampolines de metal; ganchos
de metal para tienda; espuelas; hebillas de metal; lazos de metal; redes
de metal; obras de arte de metal (no de metal precioso); cañerías y tubos
de metal; metales y aleaciones de metal; manguitos para empalmes de
cable; monumentos de metal.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000968. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3473- M. 3799644- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 5
Preparaciones farmacéuticas; azúcar de leche para usos farmacéuticos;
leche en polvo para bebés; desinfectantes; preparaciones veterinarias;
desodorantes de tela; microorganismos para uso médico; botiquines de
primeros auxilios, llenos; vendajes para apositos; curitas adheribles;
toallas sanitarias; algodón para uso médico; material para relleno dental;
pañales para bebé; pañales medicados; pañales para adulto; adhesivos
para atrapar moscas; papel antipolillas; alimento para bebé; curitas
médicas y quirúrgicas.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000967. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3474- M. 3799834- Valor C$ 775.00
Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
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Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 4
Aceites y grasas industriales; agentes absorbentes/ humidificadores y de
adsorción de polvo; grasa para calzado; aceites y grasas preservantes de
cuero; mechas para lámparas de aceite; energía eléctrica; combustibles
sólidos; combustibles gaseosos; combustibles líquidos; aceite industrial;
cera(materia bruta); lamparillas (candelas); velas; cera industrial; velas
flotantes; velas aromáticas; combustible para encendedores; yesca;
combustible; velas y mechas para iluminación.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000966. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
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Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241 702
Para proteger:
Clase: 3
Saborizantes para alimentos (aceites esenciales); preparaciones
blanqueadoras para lavandería; almidón para lavandería; cosméticos;
perfumería; mascarillas de belleza; preparaciones adhesivas para fijar
pelucas; preparaciones de limpieza; jabón de belleza; dentífricos;
betún; preparaciones restauradoras; cosméticos para animales; toallitas
limpiadoras pre-humedecidas; abrasivos; preparados pulidores;
preparados de lavandería; preparados de tocador; preparaciones para
fregar; aceites esenciales; adhesivos para pestañas postizas, pelo y uñas;
preparados para fregar; preparaciones abrasivas.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000965. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3477- M. 3798337- Valor C$ 775.00
Reg. M3475- M. 3799899- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

DARLISS MARCELA GORDON ARANA,Apoderado(a)de LOTTE
Corporation del domicilio de República de Corea, solicita registro de
Marca de Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 2
Resinas naturales en bruto; preparados protectores para metales;
preservadores de madera; preparados anticorrosivos; tintas para tatuaje;
tintes; pigmentos; revestimientos (pinturas); aditivos para pintura,
preparados no químicos para la fabricación de pintura; pintura al temple;
pinturas de aceite; pinturas de resina sintetizada; barnices; lacas; papel
para teñir huevos de pascua; pastas de impresión (tinta); colores para
dibujar imágenes; aceites anticorrosivos; colorantes; pinturas.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000964. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241701
Para proteger:
Clase: 31
Granos (cereales); vegetales frescos; remolachas frescas; pulpa de
coco; malta para elaborar y destilar (cerveza); forraje; semillas de
plantas; fruta fresca; plantas y flores naturales; lúpulo; granos secos
de cocoa; huevos fertilizados para incubar; animales vivos; lombrices
vivas; pescado y moluscos; algas marinas frescas; arena sanitaria para
animales domésticos; hojarasca; troncos; cortezas en bruto; trocitos de
madera para producir pulpa de madera; árboles de navidad; carnada
viva; guirnaldas de flores naturales; gusanos de seda; algas marinas
para consumo humano o animal, frutas y vegetales frescos.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000993. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3476- M. 3798399- Valor C$ 775.00

Reg. M3478- M. 3798467- Valor C$ 775.00

Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de

Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)de LOTTECorporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
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Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270501,270521 y 241702
Para proteger:
Clase: 30
Cereales refinados; harina de cereales comestible; pasta de almendras;
cereales procesados; levadura; malta para consumo humano; azúcar
para alimentos; pastel de arroz; salsa soya; sazonadores químicos;
salsas; especias; sal comestible; té; café; bebidas con base de té; hielo;
suavizadores de carne para uso doméstico; harina y preparados hechos
de cereales; condimentos; especias y hielo.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000992. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 27
Tapetes para alimentar mascotas; tapetes de baño; esteras; papel
tapiz; tapetes; tapetes antideslizantes; alfombrillas; alfombras de
hule; alfombras para piso de tela; alfombras de piso para automóviles;
alfombras para exterior; tapetes de seguridad para niños; alfombras
para piso de vinil; alfombras; tapetes para puerta; tapices no de tela;
posters colgantes no de tela; césped artificial; colchonetas para deporte;
papel tapiz y alfombras.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000989. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3479- M. 379890- Valor C$ 775.00

Reg. M3481- M. 3798602- Valor C$ 775.00

Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)de LOTTECorporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)de LOTTECorporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 28
Cazamariposas;juguetes para mascotas; adornos para árboles navideños
(excepto artículos de iluminación y golosinas); aparatos y dispositivos
para parques de diversiones; artículos para jugar; muñecas; juguetes;
juegos; artículos deportivos (que no son artículos de golfo de alpinismo);
descensores(equipodemontañismo);palosdegolf;pelotasdegolf;bolsas
de golf, con o sin ruedas; guantes para golf; equipo de golf; equipo de
pesca; bastón de animador (bastón de majorette); camada para cazar o
pescar; juegos y artículos de juegos; artículos de gimnasia y deportivos.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000990. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 26
Gorros para teñir el pelo; pelucas; números para competidores (dorsales);
almohadillas para agujas; ganchos para alfombras; cintas para zapatos;
cintas para fruncir cenefas de cortinas; agujas (no para máquinas de
coser); agujas para máquinas tejedoras de lana; agujas para máquinas
de coser; rizadores de pelo eléctricos que no son utensilios de mano;
dijes como accesorios de teléfonos celulares; almohadillas de hombros
para ropa; bandas elásticas para detener las mangas; listones y trenzas;
botones; flores artificiales; bordados para indumentaria; fruta artificial;
cintas y bordados; agujas; mercería, excepto hilo; rizadores de pelo que
no son utensilios de mano.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000988. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3480- M. 3798541 -Valor C$ 775.00
Reg. M3482- M. 3798764- Valor C$ 775.00

Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)de LOTTECorporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

5169

09-08-18

LA GACETA- DIARIO OFICIAL

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,27052 1, 270501 y 241 702
Para proteger:
Clase: 25
Cinturones para dinero (ropa); calzado; ropa deportiva; ropa para
alpinismo; ropa para golf; ropa para pescar; abrigos (excepto ropa
deportiva exclusiva e indumentaria coreana tradicional); gabachas para
doctores; indumentaria coreana tradicional (Hanbok); ropa interior;
calcetines; guantes con yemas conductoras que pueden usarse al sostener
dispositivos de mano electrónicos de pantalla táctil; gorras; mascarillas
de invierno para el rostro (ropa); cinturones (ropa); ropa impermeable;
anoraks; leotardos y mallas; uniformes; ropa; bragas, pantalones cortos
y calzoncillos tipo bóxer; calcetería.
Presentada: quince de marzo, del afio dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000987. Managua, doce de junio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

152

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 23
Hilo y hebras para uso textil; hilo; hebras e hilo de seda; microfibras;
hebras e hilo de rayón; hebras e hilo de algodón; hebras e hilo de fibra
semisintética (hebra de fibra natural tratada químicamente); hebras de
color; hebras e hilo de angora; hebras e hilo sintéticos; hebras e hilo para
bordar; hilo para decorar; hebras e hilo de fibra de vidrio; hilos textiles;
hilo de hule para uso textil; hilo de fibra de vidrio para uso textil; hilo
de papel para uso textil; hebras e hilos de fibra química para uso textil;
hebras e hilo de fibra sintética; hebras e hilos mixtos.
Presentada: quince de marzo, del afio dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000985. Managua, doce de junio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3485- M. 3798943- Valor C$ 775.00
Reg. M3483- M. 3799045- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)de LOTTECorporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 24
Tejidos de tela para cosméticos; trapos para platos; etiquetas de tela;
banderas de tela; cubiertas ajustadas de tela para tapa de inodoro;
telas con motivos impresos para bordar; cortinas de ducha; telas de
imitación de pieles de animales; tapicería de tela; posters de colgar de
tela; edredones; velos; sacos de dormir; toallas de tela; tejidos; telas
tejidas; telas tipo cinta; fieltro de tela; cortinajes (cortinas gruesas);
cubiertas para cama y mesa; franela.
Presentada: quince de marzo, del afio dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000986. Managua, doce de junio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 22
Algas marinas para relleno; trampas (redes); escaleras de lazo; paja para
relleno; aserrín; bolsas (sobres, fundas) de tela para empacar; envoltorios
de paja; tiendas (no para acampar); hamacas; hilos para zapatero; velas
para botes; flotadores para redes de pescar; tiendas de acampar; capullos;
fibras de algodón en bruto; fibras de seda en bruto; fibras de cáfiamo
en bruto; fibras de lana en bruto; fibras químicas para uso textil; fibras
inorgánicas para uso textil; lazos; redes (no de metal o asbesto); fibras
textiles; materiales para relleno, no de hule, papel o plástico; lonas.
Presentada: quince de marzo, del afio dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000984. Managua, doce de junio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3484- M. 3798888- Valor C$ 775.00

Reg. M3486- M. 3798038- Valor C$ 775.00

Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)de LOTTECorporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:
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Descripción y Clasificación de Viena: 260403, 270521, 270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 9
Chips deADN; vidrio procesado (no para construcción); reglas de cálculo;
zapatos protectores; cerraduras eléctricas; reglas de carpintero; aparatos
e instrumentos de laboratorio físico y químico; aparatos e instrumentos
ópticos, exceptuando lentes y aparatos fotográficos; aparatos e instrumentos
fotográficos; aparatos para medir precisión; gafas; instrumentos de cálculo;
mecanismos para aparatos operados con monedas; aparatos y equipo de
salvamento; aparatos automáticos extintores de fuego; alarmas; señales
de tráfico mecánicas; aparatos para buceo; balsas de rescate; satélites;
autobombas contra incendios; cercas eléctricas; clasificadores de huevos
a trasluz; aparatos de ionización no para el tratamiento de aire o agua;
controladores eléctricos; señales de neón; baterías eléctricas; aparatos e
instrumentos de medición de electricidad; alambres eléctricos; timbres
eléctricos de puerta; aparatos e instrumentos eléctricos de audio y visuales;
audífonos; máquinas e implementos de telecomunicación; equipos para
oído Bluetooth; robots de laboratorio; software de computador; hardware
de computador y dispositivos periféricos de computador; semiconductores;
tomacorrientes; cartuchos y casetes de videojuegos; silbatos deportivos;
guantes protectores; cascos; mascari !las respiratorias no para respiración
artificial; ropa protectora; medios electrónicos pregrabados con música;
metrónomos; medios electrónicos pregrabados sin música (excluyendo
software informático); cupones descargables; películas cinematográficas;
publicaciones electrónicas descargables; máquinas calculadoras; gafas de
protección; CDs; instrumentos de control para calentador; aparatos para
emergencia y rescate; aparatos audiovisuales para enseñanza; monitores;
aparatos de seguridad para transporte por vía férrea; dispositivos de
ensamblaje para cámaras y monitores; aparatos de prevención de robo;
lentes; sistemas para videoconferencia; sistema de teatro en casa;
transceptores de radio; teléfonos inteligentes; baterías y cargadores de
baterías; timbres; archivos multimedia descargables.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
No 2018-000971. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3487- M. 3798121- Valor C$ 775.00
Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTIE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403, 270521, 270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 21
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Utensilios de baño; cepillos de dientes; herramientas de limpieza y
utensilios para lavar(no eléctricos); productos con base de vidrio (no para
construcción); ollas no eléctricas; vajillas; aparatos para procesar alimentos
y bebidas para uso doméstico (no eléctricos); baldes; vallas publicitarias
de porcelana o vidrio; cubos para carbón; aparatos no electrónicos para
combatir plagas; trampas para ratones; macetas para flores; peceras para
interior; jaulas para mascotas domésticas; cepillos para ropa; porta papel
higiénico; alcancía; planchadores; percheros y anillos para toallas; cajas de
vidrio; tapones de vidrio; botellas (excepto jarrones); individuales, no de
papel o textiles; objetos de porcelana; platos o utensilios para funerales;
calzadores; candelabros; cepillos para uso industrial; toallitas para lentes;
peines para animales; dispositivos eléctricos para atraer y matar insectos;
aparatos eléctricos para retirar maquillaje; ollas y cacerolas portátiles para
acampar; guantes para uso doméstico; abotonadores; cepillos de baño;
material para hacer cepillos; fibra de vidrio no como aislante o para uso
textil; hilo de fibra de vidrio no como aislante o para uso textil; obras de
arte hechas de vidrio; nidales (huevos artificiales); utensilios de cocina;
utensilios no eléctricos para cocinar; peines y esponjas; cepillos; esponjas;
vajillas que no incluyen cuchillos, tenedores y cucharas; contenedores
para alimentos y bebidas aislados térmicamente; recipientes para beber;
abridores de botellas, eléctricos y no eléctricos; aparatos para retirar
maquillaje; quita pelusas, eléctricos y no eléctricos.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000983. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3488- M. 3797553- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403, 270521, 270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 20
Paragileros; coral en bruto o semi-trabajado; canastas no de metal;
vallas publicitarias de madera o plásticos; postes no de metal; tazas
conmemorativas (no de metal); estacas no de metal, para plantas o árboles;
casas para mascotas domésticas; gradas (escaleras) no de metal; bastidores
para tejer; asideros de tina, no de metal; junco (material para trenzar);
materiales de bambú (no para construcción); mimbre; hojas de madera
para envolver comida japonesa (Kyogi); hueso animal (no trabajado o
trabajado parcialmente); toneles (no de metal); cajas de madera; tubos
plásticos para correo; clavijas no de metal; muebles; persianas para
interior; marcos para fotos; buzones postales no de metal o mampostería;
accesorios de cama excepto ropa de cama; accesorios para ataúdes; tacos
para zapatos, no de metal; ventiladores planos de mano; clavos (no de
metal); cerraduras no eléctricas y no de metal; caballetes; accesorios
para puertas no metálicos; mosaicos de espejo; mesas de dibujo; sillas de
peluquería; barras indicadoras de capacidad, no de metal, para vagones
de tren; tarimas para transporte, no de metal; boyas para amarre, no de
metal; comederos para forraje; colmenas; válvulas, no de metal, que no
son partes de máquinas; exhibidores para armas; andaderas para bebés;
mobiliario para acampar; sillas para pescar; tarjetas de crédito plásticas
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(no magnéticas); obras de arte de madera, cera, yeso o plástico; maniquís;
camas y colchones.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000982. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3489- M. 3798194- Valor C$ 775.00
Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio:

152

cuero; bolsas (sobres, fundas) de cuero para empacar; cubiertas de cuero;
correas para patines; paraguas; bastones; bolsas para alimentar animales;
válvulas de cuero; arneses para caballos; correas de seguridad para guiar
niños; correas de cuero; paraguas y sombrillas; bastones para caminar;
contenedores de cuero para empacar.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
No 2018-000980. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3491- M. 3797715- ValorC$ 775.00

Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521, 270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 19
Brea y alquitrán; minerales no metálicos no procesados para edificar o uso
en construcción; vidrio para construcción; columnas no metálicas para
publicidad; astas de bandera, no metálicas; acuarios (estructuras); jaulas
prefabricadas (no de metal); masera; corcho prensado para construcción;
tanques para albañilería; persianas de exterior, no metálicas o textiles;
lápidas; cemento; piedra; materiales de construcción no metálicos; tejas
no metálicas; unidades modulares de construcción no metálicas; bloques
de vegetación para la prevención del colapso de tierra o derrumbes;
señales de tráfico no luminosas y no mecánicas (no de metal); muelles
flotantes no de metal, para atracar botes; arrecifes de peces artificiales
no de metal; cabinas para rociado de pintura no metálicas; válvulas (no
de metal o plástico) para suministro de agua y drenaje; plataformas para
lanzamiento de cohetes, no de metal; trampolines no de metal; pantallas
de red para insectos, no de metal; obras de arte de piedra, concreto o
mármol; monumentos no de metal; obras de mampostería; alquitrán y
asfalto; tejas y Josas (no de metal).
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000981. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 17
Cintas adhesivas (no como material de oficina y no para uso médico,
doméstico o aislante eléctrico); mica en bruto o parcialmente procesada;
soportes de espuma para arreglos florales (productos semiterminados);
papel de asbesto; filmina de plástico (no para envolver); hule en bruto;
sacos de hule para empacar; tapones de hule; arandelas de hule; materiales
no conductores para retención de calor; herramientas para extinción de
fuego y equipo de asbesto; topes de hule para amortiguar; materiales para
empacar (acolchonados/ de relleno) de hule o plástico; materiales aislantes
eléctricos; cintas aislantes eléctricas; guantes aislantes; fibra química (no
para uso textil); fibra inorgánica (no para uso textil); hebras e hilos de fibra
química (no para uso textil); telas de asbesto; fieltro de asbesto; cuerdas
de caucho; redes de asbesto; estatuillas de caucho; cañerías flexibles no
metálicas; materiales para empacar, detener y aislar.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente,
N° 2018-000979. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3490- M. 3797654- Valor C$ 775.00

Reg. M3492- M. 3797852- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403, 270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 16
Bandas para cigarros puros; adhesivos para uso doméstico (no como
material de oficina); bolsas de basura de papel o de plástico; papel de
aluminio; vallas publicitarias de papel o cartón; banderas de papel; fundas

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,241702, 270501 y 270521
Para proteger:
Clase: 18
Estuches de cosméticos portátiles (vendidos vacíos); etiquetas de cuero;
ropa para mascotas; cuero; imitación de cuero; bolsas; cajas hechas de
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de papel para macetas; almohadillas desechables para desperdicios en el
entrenamiento de cachorros; cubiertas de papel ajustadas para tapaderas
de inodoro; diseños para bordado (patrones); papel; papel higiénico;
tinta correctora (heliografía); artículos de oficina; filmina de plástico
para envolver; sujeta billetes; contenedores de crema de papel; cajas de
papel; bolsas para compra de papel; cubiertas de papel para tapicería;
pinceles para revestir, cubrir o decorar con pintura; burletes de papel;
secciones histológicas para uso educativo; máquinas de escribir eléctricas
y no eléctricas; material para encuadernación; cera selladora; pecheras de
papel; tarjetas de crédito sin código magnético; material impreso (excepto
libros y periódicos); pinturas y trabajos de caligrafía; esculturas de papel
maché; impresiones fotográficas; materiales para modelado; libros;
contenedores industriales para embalaje de papel; adhesivos (pegamentos)
como material de oficina o para uso doméstico; calcomanías; material
impreso; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles);
portadores de cartón para alimentos y bebidas; materiales plásticos para
empacar; patrones de papel; materiales para empacar (acolchonados/ de
relleno) de papel o cartulina.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000978. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
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Descripción y Clasificación de Viena: 260403, 270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 14
Gemas; tazas conmemorativas de metales preciosos; joyeros; joyería
para zapatos; llaveros de metales preciosos; brazaletes de reloj hechos
de cuero; relojes de pulsera; instrumentos de relojería y cronométricos
y partes de los mismos; piedras preciosas; joyería; bisutería; metales
preciosos; imitaciones de metales preciosos; ornamentos personales
de metal precioso; ornamentos de metal precioso en forma de joyería;
mancuernillas; obras de arte de metal precioso; joyas y metales preciosos;
relojes de pulsera con MP3 incorporado; relojes de pulsera con cámara
incorporada.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000976. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3495- M. 3796879- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio:

Reg. M3493 -M. 3797786- Valor C$ 775.00
Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270501,270521 y 241702
Para proteger:
Clase: 15
Aparatos para afinación para instrumentos musicales; martillos para
afinar; afinadores para instrumentos musicales; instrumentos musicales;
artículos auxiliares para instrumentos musicales; instrumentos musicales
electrónicos; instrumentos para música cortesana; guitarras; tambores
(instrumentos musicales); pianos digitales; grabadoras; violines;
saxofones; instrumentos musicales para música country; instrumentos
musicales eléctricos y electrónicos; guitarras eléctricas; violonchelos;
pianos; instrumentos de percusión; instrumentos musicales de cuerdas.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000977. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270501, 270521 y 241702
Para proteger:
Clase: 13
Tanques (armamento); fusiles (armas); armas de artillería (cañones); rifles
de gas lacrimógeno; pistolas de aire; rifles; pistolas (armas); armas de mano
(armas de fuego); balas; explosivos; agentes explosivos; pólvora; bombas
de gas (armas); cohetes; misiles; luces de bengala (fuegos artificiales);
granadas de mano; obuses de iluminación; petardos; armas y balas.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000975. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3496- M. 3796723- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Reg. M3494- M. 3797923- Valor C$ 775.00
Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio:
Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 12
Sillas de ruedas; paracaídas; vehículos eléctricos; partes y accesorios para
barcos; partes y accesorios para aviones; partes y accesorios para vehículos
de rieles; partes y accesorios para automóviles; partes y accesorios para
bicicletas; carretillas; coches de bebé; cubiertas de neumáticos para
vehículos; sistemas de suspensión para vehículos; dispositivos de freno para
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vehículos; tractores para uso agrícola; motores para vehículos terrestres;
transmisiones y engranajes asistidos para vehículos terrestres; rodamientos
para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; tapicería para
vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; neumáticos de vehículos;
plataformas elevadoras traseras {partes de vehículos terrestres); banda
de hule de motor/ mecanismo y frenos para vehículos terrestres; bombas
de aire para vehículos de dos ruedas de motor o bicicletas; aparatos para
locomoción por tierra, aire o agua; mecanismos y motores para vehículos
terrestres; vehículos terrestres.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000974. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
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Reg. M3498- M. 3797984- Valor C$ 775.00
Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,27050 y 241702
Para proteger:
Clase: JO
Aparatos e instrumentos médicos no para uso dental; termómetros
médicos; dispositivos para medir la grasa corporal, para uso médico;
aparatos para rehabilitación corporal, para uso médico; medidores de
glucosa en la sangre; aparatos portátiles para medir la presión arterial
de la sangre; aparatos e instrumentos dentales; aparatos anticonceptivos;
sábanas eléctricas para uso médico; materiales para suturar; biberones;
bacinicas; aparatos para masaje eléctrico para uso doméstico; aparatos
de masaje estético domésticos; ropa especial para salas de operación;
guantes para uso médico; mascarillas para uso médico; aparatos de
masaje para uso personal; artículos ortopédico; aparatos e instrumentos
médicos y veterinarios.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000972. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3497- M. 3796786- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 11
Esterilizadores médicos; hornos dentales; purificadores de agua no
eléctricos para uso doméstico; congeladores (excepto portátiles); cocinas
de gas; fregaderos; números luminosos para casa; calentadores de
bolsillo; aparato de filtración para pecera; tazas de inodoro; calentadores
para planchas; duchas; aparatos para bronceado (camas solares);
aparatos para calentar; aparatos e instalaciones de refrigeración (no
para vehículos); ventiladores; aparatos y dispositivos de iluminación
no eléctricos; arandelas para grifo; instalaciones para abastecimiento
de agua; inodoros portátiles; aparatos y dispositivos para calentar,
para uso en laboratorio; sistemas de calefacción y enfriamiento para
barcos; sistemas de calefacción y enfriamiento para aviones; sistemas
de calefacción y enfriamiento para vehículos de rieles; sistemas de
calefacción y enfriamiento para automóviles que no son parte de
motores o mecanismos; aparatos y dispositivos de iluminación para
bicicletas; lanzallamas; aparatos de secado para uso agrícola; aparatos
y máquinas purificadores de aire; aparatos para deshidratar desperdicios
alimenticios; aparatos de enfriamiento de bebidas; hornos industriales;
instalaciones de enfriamiento de tabaco; accesorios de seguridad para
aparatos de agua o gas y cañerías; aparatos de luz eléctrica; sistemas de
calefacción y enfriamiento eléctricos para uso doméstico; secadores de
pelo para uso doméstico; encendedores de gas; congeladores para hielo
(para uso doméstico); aparatos de calefacción para vehículos; aparatos
de iluminación para vehiculos; aparatos e instalaciones para cocinar;
estufas; calentadores de pies, eléctricos o no eléctricos.; espirales (partes
de instalaciones de destilación/ calefacción o enfriamiento); grifos
(llaves); aparatos de chorro de hidromasaje; aparatos de calefacción y
aire acondicionado; aparatos ventiladores; aparatos para calentar/ ventilar
y de aire acondicionado; lavadoras de aire; purificadores de aire para
uso doméstico; congeladores.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000973. Managua, ocho de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3499- M. 3797092- Valor C$ 775.00
DARLISS MARCELA GORDON ARANA,Apoderado(a)de LOTTE
Corporation del domicilio de República de Corea, solicita registro de
Marca de Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 1
fertilizantes; almidón para uso industrial; qu1m1cos industriales;
adhesivos para uso industrial; edulcorantes artificiales (preparados
químicos); microorganismos, no para uso médico o veterinario;
preparaciones para la nutrición de plantas; esmaltes para cerámica;
grafitos para uso industrial; liga; papel de prueba químico; plásticos
no procesados; pulpa; silicones; preparaciones químicas para uso en
fotografia; aceites hidráulicos; anticongelante; compuestos para la
fabricación de cerámica técnica; subproductos industriales generados
durante el procesamiento de cereales; químicos para uso en fotografia;
químicos para uso en silvicultura; resinas artificiales no procesadas;
químicos para uso en microorganismos, no para uso médico o veterinario;
químicos científicos; quimicos hortícolas, excepto fungicidas, herbicidas,
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insecticidas y parasiticidas; químicos agrícolas, excepto fungicidas,
herbicidas, insecticidas y parasiticidas; metaloides.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000963. Managua, siete de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
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Servicios:

Reg. M3500- M. 3797191- ValorC$ 775.00
DARLISS MAR CELA GORDO N ARANA,Apoderado(a) de LOTTE
Corporation del domicilio de República de Corea, solicita registro de
Marca de Servicios:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241 702
Para proteger:
Clase: 35
Agencia de ventas para pan; agencia de ventas para confitería; agencia
de ventas para refrigerios de confitería; agencia de ventas para goma de
mascar; agencia de ventas para galletas; agencias de ventas para helado;
agencia de ventas para chocolate; agencia de ventas para tartas; agencia
de ventas para pasteles; agencia de ventas para dulces.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001009. Managua, trece de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270501,270521 y 241702
Para proteger:
Clase: 45
Servicios jurídicos; alquiler de ropa; servicios de asesoría para moda
personal; servicio de información de moda; servicio funerarios; servicios
funerarios para mascotas; servicios de tareas domésticas para terceros;
servicios de agencia de objetos perdidos; servicios de guardaespaldas;
servicios de guardia; servicios de seguridad y protección; servicios de
agencia matrimonial; servicios de capilla para bodas; predicción del
futuro; servicio de cuidado de mascota; servicios de diligencias para
terceros; servicio de compra personal para terceros; servicios de red
social en línea; servicios de cuidadores: servicios de ayuda para madres.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001007. Managua, trece de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3503- M. 3793366- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Servicios:

Reg. M3501- M. 3797278- Valor C$ 775.00
DARLISS MARCELA GOROON ARANA,Apoderado(a)deLOTTE
Corporation del domicilio de República de Corea, solicita registro de
Marca de Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270501,270521 y 241 702
Para proteger:
Clase: 30
Pan; confitería; refrigerios de confitería; goma de mascar; galletas;
helado; chocolate; tartas; pasteles; dulces.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho . Expediente.
N° 2018-001008. Managua, trece de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y241 702
Para proteger:
Clase: 44
Servicios de agricultura/ horticultura y silvicultura; pesca para
terceros; servicios de farmacia; servicios de dentista; hospitales (no
son dentales); hospitales veterinarios: servicios de salón de belleza:
servicio de estudio de uñas; salones de belleza y peluquería; salones
de cuidado de la piel; baños públicos; servicios de masaje; arreglos
florales; jardinería paisajística; salones de belleza para mascotas;
servicios de evaluación sicológicos; consulta médica y farmacéutica:
cuidado higiénico y de belleza; servicios para el cuidado de la piel;
servicios de hospitalización.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001006. Managua, trece de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3502- M. 3794323- Valor C$ 775.00

Reg. M3504- M. 3794495- Valor C$ 775.00

Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de

Darliss Marce la GordonArana,Apoderado(a) de LOTTE Corporation del
domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Servicios:
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del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 43
Preparación de alimentos y bebidas; servicios de bar de golosinas;
servicios de restaurante; servicios de cadena de restaurantes; panaderías;
servicios de café; tabernas (pubs); servicios de residencia de turistas;
servicios de hotel; servicios de agencias de alojamiento (hoteles, casas
de huéspedes); servicios de instalaciones para acampar; alquiler de
construcciones transportables; servicio de centros para cuidado de
mayores; servicios de guardería infantil; servicios de alojamiento para
animales; alquiler de salas de reuniones; alquiler de aparatos para cocinar;
cafés de juegos para nifios; servicios de puesto de comida; servicios de
restauración y hotelería.
Presentada: quince de marzo, del afio dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001005. Managua, trece de junio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 33
Bebidas espirituosas coreanas destiladas (Soju); vino refinado de arroz
(Yag-ju); sake; vino coreano de arroz tradicional (Bupju); vino de arroz
sin colar (Tag-ju); vino de arroz coreano tradicional (Makgeoli); vino
de frutas espumante; vodka; brandy; champán; vinos y licores; licor
occidental; whisky; Kaoliang (licor chino); Laojiao (bebidas alcohólicas
chinas destiladas); vino oscuro de frambuesa (Bokbunjaju); licor de
ginseng; licor de ginseng rojo; licor de ginseng silvestre; bebidas
alcohólicas excepto cerveza.
Presentada: quince de marzo, del afio dos mil dieciocho. Expediente.
W 2018-000995. Managua, doce de junio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3507- M. 3793497- Valor C$ 775.00

Reg. M3505- M. 3793435- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)de LOTTECorporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)de LOTTECorporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 32
Extractos de lúpulo para producir cerveza; extractos de malta para
producir licores; bebidas no alcohólicas; bebidas y jugos de frutas;
refrescos; bebidas deportivas; agua gasificada; pastillas para bebidas
efervescentes; polvos para bebidas efervescentes; preparados para hacer
bebidas efervescentes; jarabes y otros preparados para hacer bebidas;
agua mineral; aguas (bebidas); agua potable; agua tónica; agua con
intensificador de sabor; cerveza; cerveza sin alcohol; bebidas a base
de cerveza; agua mineral y gasificada.
Presentada: quince de marzo, del afio dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000994. Managua, doce de junio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 34
Tabaco; sustitutos de tabaco; cigarrillos que contienen sustitutos de
tabaco, no para uso médico; cigarrillos electrónicos; nicotina líquida
para cigarrillos electrónicos; tabaco para fumar; artículos para fumador;
pitilleras; ceniceros para fumadores; estuches para cigarros puros;
cadenas de cuello para cigarrillos electrónicos; artículos para fumador
de metales preciosos; artículos para fumador no de metales preciosos;
estuches para cigarrillos electrónicos; fósforos; encendedores de cigarros;
encendedores para fumadores; filtros para encendedor; tabaco y artículos
de fumadores; artículos para fumadores (incluyendo encendedores para
fumadores).
Presentada: quince de marzo, del afio dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000996. Managua, doce de junio, del afio dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3508- M. 3793588- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation
del domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Reg. M3506- M. 3794413- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)deLOTTECorporation
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Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521, 270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 29
Frijoles congelados; polen preparado como alimento; vegetales congelados;
productos de fruta procesados; productos vegetales procesados; jugos
vegetales para cocinar; tofu; productos de frijoles procesados (que no
son cuajada de frijol y sus comestibles procesados); frutas congeladas;
carne congelada; huevos comestibles; carne procesada; productos
lácteos procesados; productos alimenticios hechos de aceite y grasa;
productos alimenticios hechos de gusanos; pescado y moluscos (no vivos)
(incluyéndolos congelados o conservados con sal); productos de algas
procesados; productos alimenticios hechos de pescado y moluscos; frutas
y vegetales conservados/congelados/secos y cocinados; sopas; gelatinas;
acompañamientos (guarniciones); pescado; carne; aves y caza no vivos.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 201 8-000991. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3509- M. 3793682- Valor C$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)de LOTTECorporationdel
domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Servicios:
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Descripción y Clasificación de Viena: 260403, 270521, 270501 y 241 702
Para proteger:
Clase: 41
Planificación de rendimiento; alquiler de escenografia; alquiler de
grabaciones de audio; enseñanza de técnicas agrícolas; enseñanza de
técnicas de pesca; publicación de libros; servicios de club nocturno
(entretenimiento); operación de bibliotecas; organización de eventos
culturales; consultoría relacionada con instrucción educativa; academias
de modelaje; escuelas de enfermería; organización de exhibiciones con
fines educativos; enseñanza de bellas artes; orientación vocacional
(asesoramiento de educación o formación); servicios y operación de
instalaciones deportivas; servicios y operación de instalaciones de
diversión; servicios de parques de entretenimiento; fotografia; reportaje
fotográfico; entrenamiento de animales; planificación de fiestas
(entretenimiento); servicios de traducción; Organización y ejecución de
competencias (servicio educacional o de entretenimiento); información
de entretenimiento y diversión; arreglo y conducción de seminarios,
conferencias y exhibiciones con fines culturales y educativos; provisión
de instalaciones para películas/ espectáculos/ obras de teatro/ música o
capacitación educativa; coaching (capacitación); información educativa;
reservad e asientos para espectáculos y eventos deportivos; reservación de
boletos y servicios de reserva para eventos de entretenimiento, deportivos
y culturales; enseñanza de actuación/ canto/ baile.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
No 2018-001003. Managua, trece de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3511- M. 3793821- Valor C$ 775.00
Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation del
domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Servicios:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241 702
Para proteger:
Clase: 42
Investigación farmacéutica; serv1c1os de arquitectura; diseño de
productos; diseño visual; diseño de vestuario; diseño de software y
servicios de desarrollo; diseño y desarrollo de hardware informático;
investigación medioambiental; investigación de cosméticos; investigación
meteorológica; investigación agrícola; investigación en tecnología de
la construcción; investigación mecánica; investigación biotecnológica;
minería y exploración mineral; prueba de seguridad de productos;
inspección marina/ aérea y terrestre; investigación y desarrollo de
nuevos productos para terceros; prueba/ inspección o investigación de
productos farmacéuticos/ cosméticos o de alimentos; prueba/ inspección
o investigación de agricultura/ crianza de ganadería o de peces.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001004. Managua, veintiséis de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 260403, 270521, 270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 40
Procesamiento de hule; procesamiento de plásticos; trabajo de piedra;
procesamiento de vidrio; trabajo de madera; tratamiento de papel; servicios
de refinado; tratamiento de agua; trabajos de talabartería; producción de
energía; tratamiento de metales; tratamiento de tejidos; procesamiento de
cereales; procesamiento de muebles; servicios de tala y explotación de
madera; servicios de impresión; servicios de técnico dental; servicios de
costura; servicios de impresión fotográfica; tratamiento de desperdicios
relacionados con control de contaminación ambiental; alquiler de aparatos
de aire acondicionado; alquiler de generadores; duplicación de grabaciones
en cinta; enmarcado de obras de arte; taxidermia; tala y procesamiento

Reg. M3510- M. 3793748- Valor C$ 775.00
Darliss Marce la Gordon Arana,Apoderado(a) de LOTTE Corporation del
domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Servicios:
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de madera; laminación; grabado; tratamiento y purificación de agua.
Presentada: quince de marzo, del ai'lo dos mil dieciocho. Expediente.
W 20I8-001002. Managua, doce de junio, del ai'lo dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
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Presentada: quince de marzo, del ai'lo dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-001000. Managua, doce de junio, del ai'lo dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3514- M. 3794055- Valor C$ 775.00

Reg. M3512- M. 3793882- Valor C$ 775.00
Darliss M arce la Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation del
domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Servicios:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 39
Transporte; información de tráfico; almacenamiento de productos; depósito
de materiales peligrosos; servicios de almacenamiento de vehículos;
alquiler de sillas ·de ruedas; servicios de guía turístico; reservación de
viajes; servicios de información de viajes; almacenamiento físico de
datos o documentos guardados electrónicamente; embalaje de productos;
servicios de buceo (no de salvamento); servicios de energía, gas, agua y
calefacción regional; embalaje y almacenamiento de objetos; transporte y
almacenamiento de basura; transporte de productos; entrega de productos;
almacenamiento; embalaje/contenedor y almacenamiento; transporte y
almacenamiento de productos.
Presentada: diecinueve de marzo, del ai'lo dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-00100 l. Managua, doce de junio, del ai'lo dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3513 -M. 3793947- ValorC$ 775.00
Darliss Marcela Gordon Arana,Apoderado(a)deLOTTECorporationdel
domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Servicios:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403, 270521, 270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 38
Comunicaciones telefónicas; comunicacwn por teléfono celular;
comunicaciones por radio; envío de mensajes; comunicaciones radiales
de datos; transmisión de información por medio de aplicación de teléfono
inteligente; comunicaciones por cable; comunicaciones televisivas;
comunicaciones por teléfono celular; transmisión de datos y servicios
de telecomunicación; servicios de comunicación por video; servicio de
acceso a usuario a redes informáticas globales; radiodifusión digital;
radiodifusión radial; emisión televisiva; servicios de emisión televisiva
para teléfonos móviles; alquiler de equipo de radiodifusión; transmisión
vía satélite; servicios de portal de internet; telecomuni caciones.

Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation del
domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Servicios:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403, 270521, 270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 37
Servicios de construcción; servicios de construcción de barcos; reparación
de artículos para fumador; reparación de máquinas y aparatos médicos;
reparación de aparatos de limpieza no eléctricos; instalación de equipo
de cocina; reparación de plumas fuente; cuidado, limpieza y reparación
de pieles; reparación de bolsas; instalación de muebles; reparación de
calzado; instalación y reparación de equipo de calefacción; reparación
de aparatos y dispositivos de iluminación no eléctricos; reparación
de cerraduras de seguridad; reparación de herramientas operadas
manualmente; reparación de aparatos fotográficos; reparación de relojes y
relojes de pulsera; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas
de oficina y equipo; asistencia (reparación) para vehículos averiados;
instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y aparatos para
construcción; instalación, mantenimiento y reparación de hardware
informático; reparación de encendedores para fumadores; reparación de
armas y balas; reparación de artículos deportivos (que no son artículos de
golf o artículos de alpinismo); reparación de joyería; renovación de ropa;
reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de sericultura;
reparación de instrumentos musicales; reparación de libros; instalación de
puertas y ventanas; servicio de pulido; servicios de perforación de pozos
profundos de aceite o gas; servicios de limpieza de mobiliario; servicios
de lavado de motores de vehículo; servicios de desinfección de edificios;
servicios de limpieza de zapatos; servicios de lavandería; servicios de
decoración de automóviles; servicios de fabricación de nieve artificial;
servicios de limpieza y reparación de drenajes obstruidos; servicios de
cuidado, limpieza y reparación de cuero; reparación de dispositivos de
freno; reparación de rasuradoras; reparación de aparatos y dispositivos
de iluminación.
Presentada: quince de marzo, del ai'lo dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000999. Managua, doce de junio, del ai'lo dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3515- M. 3794138- Valor C$ 775.00
Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE Corporation del
domicilio de República de Corea, solicita registro de Marca de Servicios:
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Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y 241702
Para proteger:
Clase: 36
Servicios financieros; comercio financiero; servicios de banca; servicios
de garantía; suscripciones de seguros; asuntos financieros; gestión
financiera; análisis financiero; consultoría financiera; administración de
edificios; administración de bienes raíces; servicio de investigación de
créditos relacionados con finanzas; servicio de investigación de créditos
relacionados con seguros; servicios de agente financiero aduanal; servicio
de agente aduana]; servicios de valúo de arte; servicios de valúo de joyas;
servicios de recaudación de fondos para caridad; consultoría relacionada
con asuntos financieros y monetarios; servicios bancarios y de seguros.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000998. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3516- M. 3793048- Valor C$ 825.00
Darliss Marcela Gordon Arana, Apoderado (a) de LOTTE
Corporation del domicilio de República de Corea, solicita registro de
Marca de Servicios:

Descripción y Clasificación de Viena: 260403,270521,270501 y241702
Para proteger:
Clase: 35
Servicios libre de impuestos; administración de negocio libre de impuestos;
publicidad y asesoría de administración de negocio; información de negocio
y servicios de asesoría de contabilidad; servicios de oficina; administración
de negocios y trabajo de oficina; suministro de ayudantes; servicios de
tienda por departamentos; servicios de hipermercado; centro comercial
completo por internet; servicios de intermediario de telemarketing por
comunicación eléctrica; supermercados; tiendas de conveniencia al por
menor; publicidad; contabilidad; servicio de agencia de ventas
para preparaciones farmacéuticos y veterinarios; administración de
negocio y asesoría organizativa; suministro de información de trabajos;
recopilación de información en bancos de datos informáticos; servicios
de agencia importadora/exportadora; funciones de oficina; servicios
de subasta; servicios secretariales; renta de máquinas expendedoras;
arreglo de suscripciones para servicios de internet; servicios de agencia
de ventas para fertilizantes; servicios de agencia de ventas para cereales
procesados; servicios de agencia de ventas para especias; servicios de
agencia de ventas para agua mineral; servicios de agencia de ventas para
cerveza; servicios de agencia de ventas para carne procesada; servicios
de agencia de ventas para algas frescas; servicios de agencia de ventas
para tabaco; servicios de agencia de ventas para almidón para lavandería;
servicios de agencia de ventas para aparatos e instrumentos médicos que
no son para uso dental; servicios de agencia de ventas para cosméticos;
servicios de agencia de ventas para preparaciones de limpieza; servicios
de agencia de ventas para herramientas de limpieza y utensilios para lavar
(que no son eléctricos); servicios de agencia de ventas para revestimientos
(pinturas); servicios de agencia de ventas para gemas; servicios de agencia
de ventas para construcción de vidrio; servicios de agencia de ventas para
vajillas; servicios de agencia de ventas para tapetes; servicios de agencia
de ventas para madera para construcción; servicios de agencia de ventas
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para papel higiénico; servicios de agencia de ventas para material de
oficina; servicios de agencia de ventas para cuero; servicios de agencia
de ventas para pulpa; servicios de agencia de ventas para bolsas; servicios
de agencia de ventas para muebles; servicios de agencia de ventas para
calzado; servicios de agencia de ventas para aparatos calentadores de
agua; servicios de agencia de ventas para aparatos y dispositivos de
iluminación no eléctricos; servicios de agencia de ventas para clavos
de metal; servicios de agencia de ventas para rasuradoras no eléctricas;
servicios de agencia de ventas para acero; servicios de agencia de ventas
para piedra; servicios de agencia de ventas para aparatos e instrumentos
fotográficos; servicios de agencia de ventas para relojes; servicios de
agencia de ventas para alarmas; servicios de agencia de ventas para
bicicletas; servicios de agencia de ventas para máquinas procesadoras de
alimentos y bebidas para uso industrial; servicios de agencia de ventas
para aparatos e instrumentos eléctricos de audio y visuales; servicios de
agencia de ventas para anticongelante; servicios de agencia de ventas
para encendedores de gas; servicios de agencia de ventas para armas de
fuego; servicios de agencia de ventas para artículos deportivos (que no
son artículos de golf o artículos de alpinismo); servicios de agencia de
ventas para joyería; servicios de agencia de ventas para abrigos (excepto
ropa para uso exclusivo deportivo e indumentaria tradicional coreana);
servicios de agencia de ventas para huevos de gusano de seda; servicios de
agencia de ventas para fibras de algodón en bruto; servicios de agencia de
ventas para hebras e hilos para uso textil; servicios de agencia de ventas
para tela; servicios de agencia de ventas para cordones y cintas de hule;
servicios de agencia de ventas para instrumentos musicales; servicios
de agencia de ventas para libros; servicios de agencia de ventas para
composiciones para la fabricación de cerámica técnica.
Presentada: quince de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente
No. 2018-000997. Managua, doce de junio, del año dos mil dieciocho.
Registrador.
Reg. M3529- M. 14405363- 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 One, clase 5 Internacional, Exp. 2017002558, a favor de Bio Zoo, S.A. de C.V., de México, bajo el No.
2018123474 Folio 1, Tomo 403 de Inscripciones del año 2018, vigente
hasta el año 2028.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua veintiséis
de junio, del 2018. Harry Peralta López, Registrador. Secretario.
Reg. M3530- M. 14405266- 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 TODO MATERIALES, clases 35 y 371nternacional,
Exp. 2018-000417, a favor de NOEL JOSÉ MORALES URROZ., de
República de Nicaragua, bajo el No. 2018123453 Folio 233 Tomo 402
de Inscripciones del año 2018, vigente hasta el año 2028.

CONSTRUIMDS CDN VDS

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua veinticinco
de junio, del 2018. Harry Peralta López, Registrador. Secretario.
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Reg. M3531- M. 14405347- Valor C$ 775.00

S7ETE

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
el Emblema TODO MATERIALES CONSTRUIMOS CON VOS,
Exp. 2018-000418, a favor de NOEL JOSÉ MORALES URROZ., de
República de Nicaragua, bajo el No. 2018123456 Folio 216, Tomo 18
de Nombre comercial del año 2018.

CONSTRUIMOS CON VDS

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua veinticinco
de junio, del 2018. Harry Peralta López, Registrador. Secretario.

ESTUDIO CREATIVO

Descripción y Clasificación de Viena: 270502
Para proteger:
Clase: 35
Publicidades, gestión de negocios comerciales, administración comercial,
trabajos de oficina.
Presentada: once de febrero, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-000536. Managua, veinte de marzo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.
Reg. M3535- M. 14402119- Valor C$ 825.00
MARVIN JOSE CALDERA SOLANO,Apoderado(a)deTELEFÓNICA,
SA. del domicilio de España, solicita registro de Marca de Servicios:

Reg. M3532- M. 14402097- Valor C$ 775.00
MARVIN JOSE CALDERA SOLANO, Apoderado de Lafayette Zona
Libre, S.A., S.A. del domicilio de Panamá, solicita registro de Marca de
Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 270501
Para proteger:
Clase: 11
Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción,
refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como
instalaciones sanitarias.
Presentada: nueve de enero, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000063. Managua, nueve de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3533- M. 14402062- Valor C$ 775.00
MARVJN JOSE CALDERA SOLANO, Apoderado (a) de A.Menarini
Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. del domicilio de Italia, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

~EVELIPDUO
Descripción y Clasificación de Viena: 260103, 261112 y 270517
Para proteger:
Clase: 5
Suplementos dietéticos para tratar y controlar el colesterol.
Presentada: uno de junio, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001872. Managua, trece de julio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3534- M. 3926151- Valor C$ 775.00
CRISTOPHER RODRIGO SARILLAS LOPEZ, Apoderado (a) de
ESTUDIO CREATIVO SOCIEDAD ANONIMA, del domicilio de
Nicaragua, solicita registro de Marca de Servicios:
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Descripción y Clasificación de Viena: 260405,260410 y 270501
Para proteger:
Clase: 38
Servicios de telecomunicaciones; servicios de telecomunicación mediante
plataformas y portales de intemet; servicios de acceso a plataformas de
intemet; facilitación de conexiones de telecomunicación a intemet o a
bases de datos; servicios de un proveedor de red, en concreto alquiler y
manipulación de tiempos de acceso a redes de datos y bases de datos,
en particular intemet; alquiler de tiempo de acceso a servidores de
bases de datos; servicios de transmisión de voz y datos; servicios de
transmisión electrónica de voz; servicios de comunicación mediante
sistemas de respuesta de voz interactiva; servicios de radiodifusión y
comunicaciones interactivas; servicios de acceso a bases de datos en
línea; servicios de transmisión electrónica de datos a través de terminales
de ordenador y dispositivos electrónicos; servicios de acceso a bases de
datos en redes informáticas; servicios de acceso a datos disponibles en
redes de comunicación; servicios de direccionamiento y de unión para
telecomunicaciones; servicios telefónicos; servicios de comunicación
por telefonía móvil; explotación de redes de comunicaciones de banda
ancha; servicios de comunicación telefónica para líneas de acceso directo
y centros de atención telefónica; servicios de transmisión de mensajes,
imágenes, voz, sonido, música y textos entre dispositivos móviles de
telecomunicación; suministro de servicios de chats de voz; intercambio
electrónico de mensajes a través de servicios de líneas de chat, salas
de chat y foros de intemet; servicios y explotación de salas de chat;
servicios de expedición y transmisión de mensajes; servicios de difusión
y transmisión de información a través de redes o intemet; servicios de
comunicaciones consistentes en proporcionar acceso a múltiples usuarios
a una red de información global computerizada (intemet/interanet) para
la transmisión y difusión de cualquier tipo de información, imagen o
sonido; servicios de conexión telemática a una red informática mundial;
servicios de transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; agencias
de información (noticias); servicios de acceso a redes de comunicación
electrónicas para realizar transacciones comerciales; provisión de canales
de telecomunicación para servicios de televenta; información sobre
telecomunicaciones; alquiler de aparatos de telecomunicación.
Presentada: quince de junio, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001986. Managua, dieciséis de julio, del año dos mil dieciocho.

09-08-18

152

LA GACETA- DIARIO OFICIAL

Opóngase. Registrador.

Reg. M3452- M. 3646082- Valor C$ 435.00
ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRIA, Apoderado (a) de
SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD. del domicilio de Corea,
solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

GI.DIUIL{i)
Descripción y Clasificación de Viena: 270508
Para proteger:
Clase: 9
"Baterías; acumuladores eléctricos; baterías galvánicas; acumuladores
eléctricos para vehículos; celdas húmedas; baterías eléctricas; baterías
para iluminación; baterías de arranque; celdas secundarias; baterías de
plomo ácido para aplicaciones automotrices y de ciclo profundo; baterías
para automóviles; baterías recargables; baterías de iones de litio".
Presentada: veinticuatro de enero, del año dos mil dieciocho. Expediente.
N° 2018-000321. Managua, dos de mayo, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Descripción y Clasificación de Viena: 270501
Para proteger:
Clase: 29
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas;
jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites
y grasas para uso alimenticio.
Presentada: veintitrés de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente.
W 2018-001176. Managua, veintiséis de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Reg. M3455- M. 3792917- Valor C$ 435.00
DARLISS MARCELA GORDON ARANA, Apoderado (a) Especial de
Banco de Desarrollo Rural, SociedadAnónima. del domicilio de República
de Guatemala, solicita registro de Marca de Servicios:

~
BANRURAL

Reg. M3453- M. 3792817- Valor C$ 435.00
DARLISS MARCELA GORDON ARANA, Gestor (a) Oficioso (a) de
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CONGELADOS, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviarse
DIACO, S.A. DE C.V. del domicilio de El Salvador, solicita registro de
Marca de Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 010301,060102 y 270501
Para proteger:
Clase: 36
servicios bancarios y financieros, destinados primordialmente al desarrollo de las áreas rurales mediante el estímulo y facilitación del ahorro, la
asistencia crediticia y prestación de otros servicios financieros.
Presentada: once de abril, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001380. Managua, trés de julio, del año dos mil dieciocho. Opóngase. Registrador.
Reg. M3456- M. 2930081- Valor C$ 485.00
ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRÍA en representación de
ECOLAB USA INC., solicita la concesión de la patente de invención:

Descripción y Clasificación de Viena: 260103, 260118 y 270525
Para proteger:
Clase: 32
Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base
de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar
bebidas.
Presentada: veintitrés de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-001177. Managua, veintisiete de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

Nombre de la
invención:

Reg. M3454- M. 3792738- Valor C$ 435.00
DARLISS MARCELA GORDON ARANA, Gestor (a) Oficioso (a) de
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CONGELADOS, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse DIACO,
S.A. DE C.V. del domicilio de El Salvador, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:

Número de
solicitud:

2018-000028 1

Fecha de
presentación:

21/02/2018

Nombre y
domicilio del
solicitante:

ECOLAB USA INC., 1 Ecolab Place St. Paul,
Minnesota 55102, Estados Unidos de América.

Representante
1Gestor( a)
Oficioso( a):
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COMPLEJACIÓN
Y
ELIMINACIÓN
MERCURIO
DE
SISTEMAS DE
DEL
DESULFURACIÓN DE GAS DE COMBUSTION.

ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRÍA

09-08-18
País u Oficina,
Fecha y número
de prioridad:

Estados
Unidos de
América

21108/2015

Inventor( es):

NICHOLAS
DENNY

c/o Nalco
Estados Unidos
Company LLC
de América.
1601 W. Diehl
Road Naperville,
lllinois 605631198 (US).

BRUCE
KEISER

12420 Kilkenny
Orive Plainfield
Illinois 60585
(US).

SOLICITUD DE PATENTE

62/208,212

Estados Unidos
de América.

c/o Ecolab USA Estados Unidos
DAVID
DOTZAUER lnc. 655 Lone
de América.
Oak Orive Eagan,
Minnesota 55121
(US).
WAYNE
CARLSON

Símbolo de
clasificación
(CIP):
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Estados Unidos
c/o N aleo
de América.
CompanyLLC
1601 W. Diehl
Road Naperville,
Illinois 605631198 (US).

BOID 53/64; BOID 53/60; F23J 15/02; BOID
53/90.

Resumen:
Se divulga un método para la reducción y la prevención de las emisiones
de mercurio en el medio ambiente de los combustibles fósiles quemados
u otros gases liberados con el uso de hipobromito. El hipobromito se utiliza para la captura del mercurio de los gases de combustión resultantes
utilizando un sistema de desulfuración de gases de combustión o lavador.
El método utiliza hipobromito en conjunto con un lavador de gases para
capturar el mercurio y reducir su emisión y/o re-emisión con los gases
de chimenea. El método permite el uso de carbón como un limpiador
y fuente de combustible amigable con el medio ambiente, así como la
captura de mercurio de otros sistemas de procesamiento.

(19) Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua
(12) Solicitud de patente de: Invención
(21) Número de solicitud: 2016-0001561
(22) Fecha de presentación: 07/10/2016
(71) Solicitante:
Nombre: CEMEX RESEARCH GROUP AG.
Dirección: R6merstrasse,l3, CH-2555 Brügg b. Biel, Suiza.
Inventor(es):
DAVIDE ZAMPINI, ALEXANDRE GUERINI, CARSTEN ZANDERS
y GIOVANNI VOLPATTI.
(74) Representante 1 Apoderado( a) Especial:
Nombre: ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRÍA
(54) Nombre de la invención:
METODO PARA COLOCACIÓN DE HORMIGON COMPACTADO
A RODILLO (HCR) SOBRE UNA SUBBASE PARA PRODUCIR UN
PAVIMENTO DE HORMIGON
(51) Símbolo de clasificación (IPC"'7):
EOJC7/14; C04B28/04.
(57) Resumen:
Método para colocación de hormigón compactado a rodillo (HCR) sobre
una subbase para producir un pavimento de hormigón, que comprende:
(a) dosificar un hormigón o ingredientes de hormigón y cargar dicho
hormigón o ingredientes de hormigón dentro de un camión de transporte
de hormigón, (b) aftadir al menos un agente de peletización al hormigón
y esperar de 3 a 15 minutos bajo mezcla constante para producir un hormigón peletizado y (e) descargar el hormigón peletizado obtenido en la
etapa (o) sobre la subbase desde el camión de transporte de hormigón,
girando el tambor del camión de transporte de hormigón.

En virtud del Artículo 33 de la Ley 354, Ley de Patentes de Invención,
Modelos de Utilidad y Diseflos Industriales, los interesados podrán
presentar al Registro de la Propiedad Intelectual, OBSERVACIONES a la misma.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEOAD
INTELECTUAL. Managua, 05 de Enero de 2018. Registrador.

--

"

Flot'UZA

Reg. M3458- M. 3646408- Valor C$ 485.00
ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRÍA en representación de
ECOLAB USA INC., solicita la concesión de la patente de invención:

En virtud del Artículo 33 de la Ley No. 354 "Ley de Patentes de Invención. Modelos de Utilidad y Diseftos lndustriales",los interesados podrán
presentar al Registro de la Propiedad Intelectual, OBSERVACIONES a
la misma.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL. Managua, Nicaragua, 11 de Mayo del dos mil dieciocho. Registrador.
Reg. M3457- M. 2930172- Valor C$ 485.00

5182

Nombre de la
invención:

FORMACIÓN DE COMPLEJOS Y REMOCIÓN
DE
MERCURIO DE LOS SISTEMAS
DE DESULFURACIÓN
DE
GASES
DE
COMBUSTIÓN.

Número de
solicitud:

20 18-000029 1

09-08-18
Fecha de
presentación:

21/02/2018

Nombre y
domicilio del
solicitante:

ECOLAB USA INC., 1 Ecolab Place St. Paul,
Minnesota 55102, Estados Unidos de América.

Representante
1 Gestor( a)
Oficioso( a):

ZAYDA ELIZABETH CUBAS CHAVARRÍA

País u Oficina,
fecha y número
de prioridad:

Estados
Unidos de
América

Inventor( es):

NI CHOLAS c/o Nalco Company Estados Unidos
DENNY
LLC 1601 W. Diehl deAmérica.
Road Naperville,
lllinois 60563-1198
(US).

21/08/2015

Descripción y Clasificación de Viena: 261112 y 270517
Para proteger:
Clase: 34
Tabaco; tabaco de mascar; puros; cigarrillos que contengan sucedáneos
del tabaco que no sean para uso médico; cigarrillos; puritos; hierbas para
fumar; rapé [tabaco en polvo]; cigarrillos electrónicos.
Presentada: trés de mayo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N° 2018001633. Managua, seis de julio, del año dos mil dieciocho. Opóngase.
Registrador.

62/208,245

BRUCE
KEISER

12420 Kilkenny
Estados Unidos
de América.
Orive Plainfield
lllinois 60585 (US).

WAYNE
CARLSON

c/o Nalco Company Estados Unidos
LLC 1601 W. Diehl de América.
Road Naperville,
lllinois 60563-1198
(US).

'

Reg. M3528- M. 3896257- Valor C$ 435.00
WENDY MARIAARGÜELLO CASTILLO,Apoderado(a)deDOPAT,
S.A. del domicilio de España, solicita registro de Marca de Fábrica y
Comercio:

-----

"'

·-

MARVIN JOSE CALDERA SOLANO, Gestor (a) Oficioso (a) de
China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd. del domicilio de República
de Popular de China, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Q!l<>DERN

Símbolo de
BOID 53/64; BOID 53/60; BOID 53/90; F23J
15/02.
clasificación
(CIP):
Resumen:
Se describe un método para reducir y prevenir las emisiones de mercurio
al medio ambiente a partir de combustibles fósiles quemados o de gases
que tienen mercurio con el uso de hipoyodíto. El hipoyodito se utiliza para
la captura de mercurio de los gases de combustión resultantes utilizando
un sistema de desulfuración de gases de combustión o un depurador.
El método utiliza hipoyodito junto con un depurador para capturar el
mercurio y disminuir su emisión y/o reemisión con gases de chimenea.
El método permite el uso del carbón como fuente de combustible más
limpio y más respetuoso con el medio ambiente, así como la captura de
mercurio de otros sistema de procesamiento.
1
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Descripción y Clasificación de Viena: 260103, 260401,270508 y 270517
Para proteger:
Clase: 25
Prendas de vestir, calzado, sombrerería.
Presentada: cinco de marzo, del año dos mil dieciocho. Expediente. N°
2018-000827. Managua, cinco de junio, del año dos mil dieciocho.
Opóngase. Registrador.

SECCIÓN JUDICIAL
Reg. 2051 -M. 1032555751 -Valor C$ 285.00
Número de Asunto: 000500-0RM4-20 17-CV
EDICTO

....... ,

La señora Josefa Dolores Silva Largaespada, a través de su representante legal
la abogada Karen Valeria Sequeira Murillo, solicita ser declarada Heredera
Universal sobre todos los bienes Derechos y Acciones, que al morir dejara su
hijo quien en vida fuera Danilo Enrique Rosales Silva, (Q.E.P.D) en especial
de las dos sextas partes indivisas que le corresponden al señor Danilo Rosales
Silva, que se encuentra inscrita bajo la Finca número Cinco Mil Setecientos
Uno (5.701) Tomo: Diecinueve,(l9) Folio :Dos Cientos Noventa y Dos,
(292) Tomo: Quinientos Veintiocho (528), Folios: Ciento Sesenta y Uno 161
al 163, 165,227, y 253; Asientos: Primero al Séptimo. (1° al 7") Columnas
de Inscripciones, Sección de Derechos Reales, Libro de Propiedades del
Registro Público de la Propiedad Inmueble del Departamento de Managua.
Interesados, oponerse en el término de Ley. Managua, a las diez y cincuenta
y dos minutos de la mai\ana del veintiséis de marzo del dos mil dieciocho.
Jueza Hazel RodríguezAndino, Juzgado Décimo Primero de Distrito Civil
de la Circunscripción Managua. Secretaria CAPAMAMU.

En virtud del Artículo 33 de la Ley No. 354 "Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales", los interesados podrán
presentar al Registro de la Propiedad Intelectual, OBSERVACIONES a
la misma.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL. Managua, Nicaragua, 11 de Mayo del dos mil dieciocho.
Registrador.
Reg. M3527- M. 3529480- Valor C$ 435.00
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AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

UNIVERSIDADES
TÍTULOS PROFESIONALES
Reg. TP8195- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 066, página 066, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
LEONOR DEL SOCORRO ESPINOZA HERNÁNDEZ, natural
de Nueva Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de estudio de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le
extiende el título de: Licenciada en Administración de Empresas con
mención en Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes
y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General·, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8 196-M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 067, página 067, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

ELBA MORELIA GARCÍA GONZÁLEZ, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio
de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el
título de: Licenciada en Administración de E m presas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (t) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8198- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 069, página 069, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ, natural de Nueva Guinea, municipio
de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del Plan de estudio de acuerdo a las
disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título de: Licenciado
en Administración de Empresas con mención en Mercadeo, para que
goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

JACKSON MAYNOR ESPINOZA LÓPEZ, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio
de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el
título de: Licenciado en Administración de Empresas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (t) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 070, página 070, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (t) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Reg. TP8 199-M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

GLEYSSI MAGDALY GONZÁLEZ PALACIOS, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio
de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el
título de: Licenciada en Administración de Empresas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

Reg. TP8197- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 068, página 068, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
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mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del ai'io dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8200- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 071, página 071, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
LICELDA VANESSA HERNÁNDEZ LARGAESPADA, natural
de Nueva Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de estudio de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le
extiende el título de: Licenciada en Administración de Empresas con
mención en Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes
y reglamentos del ramo le conceden.

que bajo el No. 073, página 073, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
HEYMI MELISA HERRERA MEJÍA, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el
título de: Licenciada en Administración de Empresas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del ai'io dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del ai'io dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8203 -M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del ai'io dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del ai'io dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP820 1 -M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 072, página 072, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
ROSA ALBA HERRERA HERNÁNDEZ, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el
título de: Licenciada en Administración de Empresas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 074, página 074, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
TANIA LISSETH LAGUNA GONZÁLEZ, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio
de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el
título de: Licenciada en Administración de Empresas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del ai'io dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del ai'io dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8204- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del ai'io dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 075, página 075, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del ai'io dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8202- M. 3546259- Valor C$ 95.00

BRENDA DEL CARMEN MARTÍNEZ CRUZ, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio
de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica

5185

09-08-18

152

LA GACETA- DIARIO OFICIAL

título de: Licenciada en Administración de Empresas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del ailo dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a Jos cuatro días del mes de junio del ailo dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8207- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 078, página 078, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del ailo dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8205- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 076, página 076, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
ADALAYDA LISBETH MtNDEZ, natural de Nueva Guinea, municipio
de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del Plan de estudio de acuerdo a las
disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título de: Licenciada
en Administración de Empresas con mención en Mercadeo, para que
goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del ailo dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

ESMILSA DEL SOCORRO OSANDO PALACIO, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos Jos requisitos académicos del Plan de estudio
de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el
título de: Licenciada en Administración de Empresas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del aí'!o dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a Jos cuatro días del mes de junio
del aí'!o dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8208- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 079, página 079, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del aí'!o dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8206- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

MARELIN
JUNIETH PALACIOS, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el
título de: Licenciada en Administración de Empresas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 077, página 077, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del aí'!o dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

NtSTOR JOSt OBANDO MAIRENA, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el
título de: Licenciado en Administración de Empresas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del aí'!o dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8209- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
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La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 080, página 080, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

ANABELL PICHARDO SALAS , natural de Nueva Guinea, municipio
de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del Plan de estudio de acuerdo a las
disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título de: Licenciada
en Administración de Empresas con mención en Mercadeo, para que
goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

JUDELKY DAMARIS PÉREZ ZELEDÓN, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio
de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el
título de: Licenciada en Administración de Empresas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8212- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 083, página 083, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP821 O- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 081, página 081, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

MARI CRUZ REYES, natural de Nueva Guinea, municipio de Nueva
Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los
requisitos académicos del Plan de estudio de acuerdo a las disposiciones
vigentes: POR TANTO: le extiende el título de: Licenciada en
Administración de Empresas con mención en Mercadeo, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

WESLY ALEXANDER PENADO OBANDO, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio
de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el
título de: Licenciado en Administración de Empresas con mención en
Mercadeo, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8213- M. 3546259- Valor C$ 95.00

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 124, página 124, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8211 -M. 3546259- Valor C$ 95.00

MARYURI KARINA CASTRO BARQUERO, natural de Tipitapa,
municipio de Tipitapa, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de estudio de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le
extiende el título de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría,
para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo
le conceden.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 082, página 082, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
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República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8216- M. 3546259- Valor C$ 95.00

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 127, página 127, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Reg. TP8214- M. 3546259- Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 125, página 125, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
GISSELL ANAHÍ MEJÍA URBINA, natural de Managua, municipio
de Managua, Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

JENNIFER LUVICK JIRÓN SOLANO, natural de San Lorenzo,
municipio de San Lorenzo, Departamento de Boaco, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de estudio de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le
extiende el título de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría,
para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo
le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP82 17-M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 128, página 128, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 126, página 126, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

YAJAIRA ELIETH MORENO DÍAZ, natural de Estelí, municipio
de Estelí, Departamento de Estelí, República de Nicaragua, ha cumplido
con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de acuerdo a las
disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título de: Licenciada
en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

ÁNGELA VIRGINIA MIRANDA ÁLVAREZ, natural de Managua,
municipio de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de estudio de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le
extiende el título de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría,
para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo
le conceden.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectorad e la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8215- M. 3546259- Valor C$ 95.00

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8218- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 129, página 129, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
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AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
NO ELlA ESTHER CALERO RUÍZ, natural de Bluefields, municipio
de Bluefields, RACCS, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del Plan de estudio de acuerdo a las
disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título de: Licenciada
en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8221 -M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 132, página 132, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8219- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 130, página 130, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
JO HAN A DEL SOCORRO MARTÍNEZ CALERO, natural de Muelle
de los Bueyes, municipio de Muelle de los Bueyes, RACCS, República
de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de estudio de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le
extiende el título de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría,
para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo
le conceden.

KAREN NAYIRIS AMADOR MACHADO, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8222 - M. 3546259 - Valor C$ 95.00

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 133, página 133, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8220- M. 3546259- Valor C$ 95.00

BEIRA YASIRA CANDRAY MARENCO,naturaldeNuevaGuinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 131, página 131, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

JULY DAN lELA MEJÍA URBINA, natural de Muelle de los Bueyes,
municipio de Muelle de los Bueyes, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
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Reg. TP8223- M. 3546259- Valor C$ 95.00

AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 134, página 134, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
JUAN ANTONIO CANTILLANO CALERO, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciado en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, Directora Registro URACCAN.
Reg. TP8224- M. 3546259- Valor C$ 95.00

ROSA ANGÉLICA DÍAZ TORUÑO, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, Directora Registro URACCAN.
Reg. TP8226- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 137, página 137, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 135, página 135, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
KATHERINE GEOVANNYA CONTRERA JARQUÍN, natural
de Nueva Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de estudio de acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le
extiende el título de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría,
para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo
le conceden.

MARTHA ELENA ESPINOZA BORGE, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, Directora Registro URACCAN.
Reg. TP8227- M. 3546259- Valor C$ 95.00

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 138, página 138, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, Directora Registro URACCAN.
Reg. TP8225- M. 3546259- Valor C$ 95.00

BRAYAN HUMBERTO FERNÁNDEZ BENEDITH,naturaldeNueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciado en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 136, página 136, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
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Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del ano dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del ano dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, Directora Registro URACCAN.
Reg. TP8228- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 139, página 139, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
JEYNIS DAYANA GONZÁLEZ, natural de Nueva Guinea, municipio
de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del Plan de estudio de acuerdo a las
disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título de: Licenciada
en Contabilidad Pública y Auditoria, para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Reg. TP8230- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 141, página 141, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
ZOYLA MARITZA JAIME SANDOVAL, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8231 -M. 3546259- Valor C$ 95.00

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 142, página 142, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, Directora Registro URACCAN.
Reg. TP8229- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 140, página 140, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
ONAYANCYS GONZÁLEZ PALMA, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

TATIANA DAYANARA JARQUIN MENA, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta HookerBiandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8232- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 143, página 143, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
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AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

de: Licenciado en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

TANIA DAYANA JIRÓN PERALTA, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
· del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
.

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Reg. TP8235- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 146, página 146, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 144, página 144, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

BYRON JOSÉ MENDOZA SEQUEIRA, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciado en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

KARINA ISABEL LIMAS SUÁREZ, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8233- M. 3546259- Valor C$ 95.00

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Reg. TP8236- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 147, página 147, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 145, página 145, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

MARIA AUXILIADORA MONTANO BORGE, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

RUDDY ADÁN LÓPEZ SEQUEIRA, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectorad e la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8234- M. 3546259- Valor C$ 95.00
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La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 150, página 150, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Es confonne. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Reg. TP8237- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 148, página 148, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
JESSICA LILI OLIVAR LUNA, natural de Nueva Guinea, municipio
de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del Plan de estudio de acuerdo a las
disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título de: Licenciada
en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

JOSELLING ARIANA PALACIOS TÉLLEZ, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es confonne. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Reg. TP8240- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es confonne. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 1SI, página 151, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Reg. TP8238- M. 3546259- Valor C$ 95.00

JAIRO ANTONIO PÉREZ OBANDO, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciado en Contabilidad Pública y Auditoria, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 149, página 149, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

KEVIN DANIEL PALACIOS PAVÓN, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciado en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Es confonne. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker B landford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8241 -M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es confonne. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 152, página 152, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
WILDER ALEXANDER PONCE GARCÍA, natural de Nueva

Reg. TP8239- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
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Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciado en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (t) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad,AitaHooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (t) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Reg. TP8244- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 155, página 155, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 153, página 153, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

JARITZA KARINA RIVAS MEMBREÑO, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

ZAYRA ELENA REYES HERNÁNDEZ, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoria, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8242- M. 3546259- Valor C$ 95.00

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Reg. TP8245- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 156, página 156, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LACOSTACARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Reg. TP8243 -M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

ANGIE MARLIETH ROBLES MEJÍA, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 154, página 154, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

WILMARA JAHOSCA REYES PALMA, natural de Nueva Guinea,
municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (t) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8246- M. 3546259- Valor C$ 95.00

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
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La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 157, página 157, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
MARYURIS LISSETH RODRÍGUEZ AMADOR, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del afio dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del afio dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

MAYRA JESSENIA RUEDA, natural de Nueva Guinea, municipio
de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del Plan de estudio de acuerdo a las
disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título de: Licenciada
en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del afio dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del afio dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Reg. TP8249- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 160, página 160, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Reg. TP8247- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 158, página 158, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
JUDENIA RUEDA, natural de Nueva Guinea, municipio de Nueva
Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los
requisitos académicos del Plan de estudio de acuerdo a las disposiciones
vigentes: POR TANTO: le extiende el título de: Licenciada en
Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

ANA YANCY SOLÍS GUZMÁN, natural de Nueva Guinea, municipio
de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del Plan de estudio de acuerdo a las
disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título de: Licenciada
en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del afio dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del afio dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del afio dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8250- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del afio dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 161, página 161, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

Reg. TP8248- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

HEYSELL RAQUEL TÓRREZ TÓRREZ, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del afio dos

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 159, página 159, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
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mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Reg. TP8074- M.3514894- Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.
Reg. TP8251- M. 3546259- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 162, página 162, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:
SCARLETH JAMILETH TREMINIO RUÍZ, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.
Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, DirectoraRegistro URACCAN.

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Maestrías Tomo VII,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 003, en el
folio 003, la inscripción del Título que íntegramente dice: "Número 003.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que
DANIELA LUCÍA PICHARDO DALLA-TORRE, ha cumplido
con todos los requisitos académicos de la Maestría impartida por esta
Universidad con el apoyo académico de el Instituto Tecnológico de
estudio Superiores de Monterrey (ITESM) y en virtud de las potestades
otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua, POR TANTO: le
extiende el Título de Máster en Administración de Empresas Especialidad
en Finanzas y Mercadeo Cum Laude, para que goce de los derechos y
prerrogativas que las leyes y reglamentos le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los veintitrés días del mes
de noviembre del año dos mil diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto
Medina Sandino, Rector. Firma Ilegible. Msc. YaninaArgüello, Secretaria
General. Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa
dorada.
Registrado con el número 003, Folio 003, Tomo VII, del Libro de Registro
de Títulos. Managua, Nicaragua, 23 de noviembre del año 2017" Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Msc
Yanina Argüello Castillo. Secretaria General. Hay un sello."

Reg. TP8252- M. 3546259- Valor C$ 95.00

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado,
Managua veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete. (f) Msc.
Yanina Argüello Castillo. Secretaria General.

CERTIFICACIÓN

Reg. TP8075- M.- 3511080- Valor C$ 145.00

La Suscrita Directora de Registro Académico de URACCAN, certifica
que bajo el No. 163, página 163, Tomo XXVII del Libro de Registro de
Títulos de Grado de la Universidad, que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES
AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE NICARAGÜENSE, POR
CUANTO:

CERTIFICACIÓN

JAffiLA DAYANA URBINA CABALLERO, natural de Nueva
Guinea, municipio de Nueva Guinea, RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de estudio de
acuerdo a las disposiciones vigentes: POR TANTO: le extiende el título
de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo
XXXVI, del Departamento de Registro Académico rola con el número
052, en el folio 052, la inscripción del Título que íntegramente dice:
"Número 052. Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita
Secretaria General de la Universidad Americana procede a inscribir el
Título que literalmente dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA
UNIVERSIDAD AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado
Considerando que
JENNIFER ALEJANDRA SÁNCHEZ MIRANDA, ha cumplido
con todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y
en virtud de las potestades otorgadas por las leyes de la República de
Nicaragua, POR TANTO: le extiende el Título de Doctora en Medicina
y Cirugía, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos le conceden.

Dado en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, RACCN,
República de Nicaragua, a los cuatro dias del mes de junio del año dos
mil dieciocho.- La Rectora de la Universidad, Alta Hooker Blandford.- El
Secretario General, Cyril Omeir.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los veinticinco días del
mes de junio del año dos mil dieciocho. Firma Ilegible. Doctor Ernesto
Medina Sandino, Rector. Firma Ilegible. Máster Yanina Argiiello,
Secretaria General. Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una
estampa dorada.

Es conforme. Bilwi, Puerto Cabezas, a los cuatro días del mes de junio
del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Marcia Watler Reyes, Directora Registro URACCAN.
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Registrado con el número 052, Folio 052, Tomo XXXVI, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 25 de Junio del afio 2018." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
veinticinco días del mes de junio del año dos mil dieciocho. Firma ilegible.
Máster Yanina Argüello Castillo. Secretaria General. Hay un sello."

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los dos días del mes de
diciembre del año dos mil diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto
Medina Sandino, Rector. Firma Ilegible. Máster Yanina Argüello,
Secretaria General. Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una
estampa dorada.

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
veinticinco de junio del año dos mil dieciocho. (t) Msc. YaninaArgüello
Castillo. Secretaria General

Registrado con el número 069, Folio 069, Tomo XXXV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 02 de diciembre del afio 2017."
Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
dos de diciembre del afio dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello Castillo. Secretaria General. Hay un sello."

Reg. TP8076- M.- 3499599- Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Maestrías Tomo 11,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 145, en el
folio 145, la inscripción del Título que íntegramente dice: "Número 145.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la UniversidadAmericana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que
CARLOS MANUEL MANZANAREZ CARRANZA, ha cumplido
con todos los requisitos académicos del plan de estudio de su Maestria
y en virtud de las potestades otorgadas por las leyes de la República de
Nicaragua, POR TANTO: le extiende el Título de Master en Gerencia
de Operaciones, para que goce de los derechos y prerrogativas que las
leyes y reglamentos le conceden.

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
dos de diciembre del afio dos mil diecisiete. (t) Msc. Yanina Argüello
Castillo. Secretaria General
Reg. TP8078 -M.- 3503640- Valor C$ 290.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 149, en el
folio 149, la inscripción del Título que íntegramente dice: "Número 149.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la UniversidadAmericana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los veintitrés días del mes
de noviembre del afio dos mil diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto
Medina Sandino, Rector. Firma Ilegible. Máster Yanina Argüello,
Secretaria General. Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una
estampa dorada.

MARÍA LYDIA MANZANARES SERRANO,hacumplidocontodos
los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud
de las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua,
POR TANTO: le extiende el Título de Bachelor·s ofScience in Global
Finance, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y
reglamentos le conceden.

Registrado con el número 145, Folio 145, Tomo 11, del Libro de Registro
de Títulos. Managua, Nicaragua, 23 de noviembre del afio 2017." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
veintitrés de noviembre del afio dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster
Yanina Argüello Castillo. Secretaria General. Hay un sello."

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los veinticinco días del
mes de junio del afio dos mil dieciocho. Firma Ilegible. Doctor Ernesto
Medina Sandino, Rector. Firma Ilegible. Máster Yanina Argüello,
Secretaria General. Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una
estampa dorada.

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado,
Managua veintitrés de noviembre del afio dos mil diecisiete. (t) Msc.
Yanina Argüello Castillo. Secretaria General

Registrado con el número 149, Folio 149, Tomo XXXV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 25 de junio del afio 2018." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
veinticinco de junio del afio dos mil dieciocho. Firma ilegible. Máster
Yanina Argüello Castillo. Secretaria General. Hay un sello."

Reg. TP8077 -M.- 3496543 -Valor C$ 145.00

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
veinticinco de junio del año dos mil dieciocho. (t) Msc. Yanina Argüello
Castillo. Secretaria General

CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 069, en el
folio 069, la inscripción del Título que íntegramente dice: "Número 069.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la UniversidadAmericana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

CERTIFICACION
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo
XXXVI, del Departamento de Registro Académico rola con el número
003, en el folio 003, la inscripción del Título que íntegramente dice:
"Número 003. Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita
Secretaria General de la Universidad Americana procede a inscribir el
Título que literalmente dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA
UNIVERSIDAD AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado
Considerando que

ROHINI IVONETTE DELMELLE ESTRADA, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su Carrera y
en virtud de las potestades otorgadas por las leyes de la República de
Nicaragua, POR TANTO: le extiende el Título de Licenciada en Diseño
y Comunicación Visual, para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos le conceden.

MARÍA LYDIA MANZANARES SERRANO, ha cumplido con
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todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud
de las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua,
POR TANTO: le extiende el Título de Bachelor's ofScience in Global
Management Cum Laude, para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos le conceden.

Dado en la ciudad de Chinandega, República de Nicaragua, a los
catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. El Rector de la
Universidad, Edwin Meléndez Castro. El Secretario General, Manfredo
Antonio Molina Rivas.
Es conforme, Chinandega, catorce de marzo del año dos mil dieciocho. (f)
Lic. Reyna Isabel Ney Sánchez. Directora del Departamento de Registro.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los veinticinco días del
mes de junio del año dos mil dieciocho. Firma Ilegible. Doctor Ernesto
Medina Sandino, Rector. Firma Ilegible. Máster Yanina Argüello,
Secretaria General. Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una
estampa dorada.

Reg. TP8081- M. 3501209- ValorC$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad Evangélica
Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto de Managua, certifica que
en la página 162, Tomo X, del Libro de Registro de Títulos universitarios
de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Humanidades, que esta dirección
tiene bajo su responsabilidad, se inscribió el Título que literalmente dice:
LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA NICARAGÜENSE, MARTÍN
LUTHER KING JR., POR CUANTO:

Registrado con el número 003, Folio 003, Tomo XXXVI, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 25 de junio del año 2018." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
veinticinco de junio del año dos mil dieciocho. Firma ilegible. Máster
YaninaArgüello Castillo. Secretaria General. Hay un sello."
Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
veinticinco de junio del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Yanina Argüello
Castillo. Secretaria General

TANIA TERESA LÓPEZ MOLLA, ha cumplido con todos los
requisitos académicos establecidos en el plan de estudios y en las
normativas de culminación de estudios vigentes. POR TANTO: le otorga
el Título de Licenciada en Psicología. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

Reg. TP8079- M. 3503560- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que a la página 45, tomo
XII, del Libro de Registro de Título de la Facultad Ciencias Económicas,
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los once días
del mes de mayo del año dos mil dieciocho. El Rector de la Universidad,
Benjamín Cortés Marchena. El Presidente de la Junta Directiva, Juana
Vílchez Tijerino. El Vice-rector Académico, Ornar Antonio Castro. La
Secretaria General, Fatima del Socorro Soza Ramirez.
Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos la presente
en la ciudad de Managua, a los nueve días del mes de julio del año dos
mil dieciocho. (f) Lic. Ornar Antonio Castro, Vice-Rector Académico.

LIDIAMARGARITASERRATO ESTRELLA, Natural de Nicaragua
con cedula de identidad 564-050362-00010 ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en Economía. Para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Reg. TP8082- M. 3462116- Valor C$ 95.00

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veinte
días del mes de junio del dos mil catorce. El Rector de la Universidad,
Elmer Cisneros Moreira. El Secretario General, Jaime López Lowery.

CERTIFICACIÓN
La Dirección de Registro y Control Académico de la Universidad
Católica "Redemptoris Máter", certifica que bajo el número 104, Página
52, tomo 1, del Libro de Registro de Títulos que esta oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
"REDEMPTORIS MÁTER" POR CUANTO:

Es conforme, Managua, 20 de junio del2014 (f) César Rodríguez Lara.
Director.
Reg. TP8080- M. 99819310- Valor C$ 95.00

VANESSA DE LOS ÁNGELES MÁRQUEZ GUTIÉRREZ, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Médicas. POR TANTO: le extiende el Título de Doctora en Medicina
y Cirugía. Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de la UniversidadAutónoma
de Chinandega (UACH), certifica que a la página ciento seis, tomo dos,
del Libro de Registro de Títulos de la Facultad de ciencias Jurídicas y
Sociales, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHINANDEGA"
POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, veintitrés del
mes de julio del dos mil quince. Presidente Fundador, Cardenal Miguel
Obando Bravo. Rectora, Michelle Rivas Reyes. Secretario General,
Héctor Antonio Cotte.

JACQUELINE YAMILETH PARRALES ESPINOZA,hacumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales. POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en
Derecho, para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.

Conforme con su original con el que fue debidamente cotejado. Managua.
Veintitrés del mes de julio de dos mil quince. (f) Carol M. Rivas Reyes,
Dirección de Registro y Control Académico.
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Le extiende el título de Licenciada en Pedagogía. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Reg. TP8083- M. 3480097- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 220, tomo XI, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
ANA CAROLINA CHANG ALONSO, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en Derecho, para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los diez días del
mes de mayo del dos mil dieciocho. El Rector de la Universidad, FMVE.
El Secretario General, FValladares."
Es conforme. León, 10 de mayo de 2018. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 02 día
del mes de diciembre del año 2015. (F) Ilegible Director de Registro
Académico; (F) Ilegible Rector; (F) Ilegible Secretario General.
Es conforme, viernes, 12 de febrero de 2016. Ante mí, (f) Lic. Adilia
Calero Áreas. Departamento de Registro Académico. (f) MSc. Erick
Pérez Chavarría, Secretaria General.
Reg. TP8085- M 344090- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora en funciones de Registro de la Universidad Thomas
More, Lic. Gema Zamora Chavarria, certifica que O MARA GUADALUPE
ESPINOZA ARIAS, estudió la carrera de Economía Empresarial, y
recibió el título de Licenciada, el cual está registrado en el Libro de Actas
de Registro de Licenciaturas e Ingeniería, Tomo 1, Folio 54, Código E 134,
de la Universidad Thomas More.
Extiendo la presente a solicitud de parte interesada para los fines que estime
conveniente, en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los 9 días del mes de
febrero del 2018. Atentamente, Lic. Gema Zamora Chavarria, Dirección
de Registro.

Reg. TP8084 -M. 3490017- Valor C$ 190.00
CERTIFICACIÓN DE TÍTULO
La suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Martín
Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 050; Número: 0499; Tomo: Il,
del Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra
inscrito el título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
MARTÍN LUTERO, POR CUANTO:
MIURYS LISSETH FIGUEROA BLANDÓN. Natural de San Juan
de Río Coco, Departamento de Madriz, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del plan de estudios de su
carrera y las normativas establecidas en las disposiciones vigentes. POR
TANTO: Le extiende el título de Profesora de Educación Media en
Pedagogía. Para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos del país le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 1Odías del
mes de noviembre del año 2014. (F) Ilegible Rector; (F) Ilegible Director
de Registro Académico; (F) Ilegible Secretario General.
Es conforme, miércoles, 17 de enero de 2018. Ante mí, (f) Msc. Adilia
Calero Áreas. Departamento de Registro Académico. (f) MSc. Erick
Pérez Chavarría, Secretaría General.

Reg. TP8086- M. 3502329- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director, de Registro Académico Central de la Universidad
Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el No. 02, Página 294, Tomo
I, del Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a
la Facultad de Ciencias de la Economía, y que esta instancia lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE
NICARAGUA POR CUANTO:
AMINTON ANTONIO TORREZ ESCORCIA, natural de Matagalpa,
Departamento de Matagalpa, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudios de su carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO se le
extiende el Título de: Ingeniero Industrial, para que goce de los derechos
y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veinticinco
días del mes de noviembre del año dos mil ocho. Rector de la Universidad,
Dra. Oiga Maria del S. Soza Bravo. Secretaria General, Lic. NinoskaMeza
Dávila. Decano de la Facultad, Ing. Hulasko Meza Soza. (f) Lic. Ricardo
Lara Silva, Dir. Registro Académico Central, UPONIC.

CERTIFICACIÓN DE TÍTULO
La suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Martín
Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 0146; Número: 1329; Tomo: 11,
del Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra
inscrito el título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
MARTÍN LUTERO, POR CUANTO:

Reg. TP8087- M. 3503375- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León,
Certifica que a la página 499, tomo IV, del Libro de Registro de Títulos
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

MIURYS LISSETH FIGUEROA BLANDÓN. Natural de San Juan de
Río Coco, Departamento de Madriz, República de Nicaragua, ha cumplido
con todos los requisitos académicos del plan de estudios de su carrera y
las normativas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO:
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JENNIFER DE LOS ANGELES MUÑOZ LINARTE,hacumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, POR TANTO: Le extiende el Título de
Licenciada en Administración de Empresas, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Es conforme, Managua, 15 de junio del2015. (f) César Rodríguez Lara,
Director.
Reg. TP 8090- M. 3500917- Valor C$ 95.00

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los cuatro días
del mes de noviembre del dos mil trece. El Rector de la Universidad, O.
Gue. El Secretario General, Sonia Ruiz S."

La suscrita Secretaria General de la Universidad Internacional para el
Desarrollo Sostenible (UNIDES) Certifica que en el Libro de Títulos de
Pregrado Torno 1, del Departamento de Registro y Académico rola con
el número 13 en el folio 06 la inscripción del Título que íntegramente
dice: "Número 13. Hay una foto blanco y negro en la parte superior
izquierda. La suscrita Secretaria General de la Universidad Internacional
para el Desarrollo Sostenible procede a inscribir el Título que literalmente
dice: Hay un escudo de Nicaragua con marca de agua Hay un logo de
UNIDES en negro. LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE POR CUANTO:

Es conforme. León, 4 de noviembre de 2013. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Directora de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TP8088- M. 3503549- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de
Nicaragua, Certifica que en el folio 24 7, torno IX, partida 5865, del libro
de Registro de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN

KAREN TATIANA PRADO MARTÍNEZ. Natural de la Republica de
Nicaragua, con cédula de Identidad 441-200391-00 !lA, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del Plan de Estudios establecidos por
la Facultad de Ciencias Médicas POR TANTO le extiende el Título de
Doctor en Medicina y Cirugía para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden

JOSÉ ANGEL DURÁN. Natural de Managua, Departamento de
Managua, República de Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos
exigidos por el plan de estudios correspondiente, así corno las disposiciones
pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica de Nicaragua.
POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado en Ciencias de
la Computación. Para que goce de los derechos y prerrogativas que la
ley le concede.

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, a los veinte días
del mes de julio del año dos mil dieciocho. Firma ilegible LLM. Roberto
García Boza Rector Firma ilegible Dr. Rayrnundo Solano Decano, Firma
ilegible LLM. Lucía Ojeda Secretaria General Hay un sello seco de la
Rectoría impregnado en una estampa dorada.

Dado en la ciudad de Managua a los treinta días del mes de junio del
año dos mil nueve." El Rector de la Universidad: Ing. Ernerson Pérez
Sandoval. El Secretario General: Dr. Norberto Herrera Zúniga.

Registrado bajo el No. 13 Folio 06, Torno 1del libro respectivo. Managua,
20 de julio del año 2018. Firma ilegible Lic. Katya Rarnírez Registro
Académico. Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado, Managua veinte de julio del año dos mil dieciocho. (f) LLM.
Lucía Ojeda Secretaria General.

Es conforme, Managua dieciséis de julio del dos mil nueve. (f) Lic. Laura
Cantarero, Directora.

Reg. TP4315- M. 5886242- ValorC$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Reg. TP8089- M. 3505226- Valor C$ 95.00

La (el) Suscrita (o) Director (a) de Dirección de Registro y Control Académico de la Universidad Centroamericana certifica que: bajo el Folio N°
0066, Partida N° 21167, Torno N° XI, del Libro de Registro de Títulos
de Graduados en la Universidad Centroamericana, que esta Dirección
lleva a cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA, POR CUANTO:

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 365, torno III,
del Libro de Registro de Títulos de la facultad Regional Multidisciplinaria
de Estelí, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADENICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:

LUIS RAMÓN VINDELL LÓPEZ. Natural de Managua, Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los
requisitos académicos del Plan de Estudios de su Carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: le extiende el
Título de: Licenciado en Comunicación Social, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

CINTHIA TATIANA JARQUÍN CANALES. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 161-070492-0006X, ha cumplido con todos los
requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en Contaduría Pública y
Finanzas. Este Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de los derechos
y prerrogativas que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los quince días
del mes de febrero del año dos mil dieciocho. El Rector de la Universidad,
José Alberto Idiáquez Guevara s.j. El Secretario General, Laurie Ethel
Cordua Cruz. El Decano de la Facultad, Norma Giovanna Robleto Zúniga.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los quince días
del mes de junio del dos mil quince. La Rectora de la Universidad, Rarnona
Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, quince de febrero del
año dos mil dieciocho. (f) Director (a).
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