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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Reg. 2021-03909 - M. 82808612 - Valor C$ 475.00
Ministerio de Relaciones Exteriores
CONVOCATORIA
LICITACION SELECTIVA No. LS 07-2021
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA FLOTA
VEHICULAR DEL MINREX
1) En cumplimiento a la Resolución Ministerial No. 522021, emitida por la Máxima Autoridad del Ministerio de
Relaciones Exteriores (MINREX), publicada en La Gaceta,
Diario Oficial de fecha once de noviembre del año dos mil
veintiuno, la División de Adquisiciones del MINREX, invita
a las personas naturales o personas jurídicas, insc.ritas. ~n
el Registro de Proveedores administrado por la Direcc1on
General de Contrataciones del Estado del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, a presentar Oferta en el
procedimiento de Licitación Selectiva No. LS 07-2021
para la Adquisición de Llantas para la Flota Vehicular.del
MINREX, cuya finalidad pública Institucional, es garantizar
la óptima condición de los vehículos que son bienes del
Estado, asegurando la movilización rápida, eficaz y segura de
los usuarios; así como para mejorar la vida útil del Vehículo.
2) La vigencia contractual será de seis (06) meses, contados
a partir del día siguiente a la fecha de la firma de la Orden de
Compra y Contrato respectivo. Se requiere que los bienes
sean entregados de manera total dentro del plazo de
tres (3) días hábiles después de firmado los documentos
contractuales.
3) Los posibles oferentes podrán obtener el Pliego ~e Bases
y Condiciones en idioma español en el Portal Unico de
Contrataciones www.nicaniguacomprn.gob~ni, notificando
a la División de Adquisiciones para su inclusión en las
etapas de la referida Licitación.
4) En caso que los posibles Oferentes requieran
obtener el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) en
documento impreso, deberán solicitarlo en la División
de Adquisiciones, ubicada en la planta baja del edificio,
costado sur oeste de las instalaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores, previa presentación del recibo
oficial de caja emitido por la Oficina de Tesorería del
MINREX, por el monto de C$100.00 (Cien córdobas
netos), en concepto de pago del PBC a nombre del Oferent~
interesado, este monto no es reembolsable. El PBC es tara
a disposición de los posibles Oferentes en fecha doce de
noviembre del año dos mil veintiuno, en horario de 8:00
a.m. a 4:00 p.m. en caso de su compra.
5) La reunión para recepcionar las aclaraciones al Pliego
de Bases y Condiciones se realizará el día dieciséis de
noviembre del año 2021 a las 10:00 a.m., en la Sala de
Juntas de la Dirección de Asia, África Oceanía, ubicado en
el Edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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6) La oferta deberá redactarse en idioma español,
expresando los precios en moneda nacional, y entregarse en
la División de Adquisiciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, ubicadas de donde fue el Cine González le. Sur,
a más tardar a las 10:00 a.m. el día veintitrés de noviembre
del año 2021. LAADJUDICACION SERÁ EN MONEDA
CÓRDOBA. PODRÁ SER ADJUDICACIÓN TOTAL O
PARCIAL. Las ofertas serán abiertas de manera pública
el veintitrés de noviembre del 2021 a las 10:00 a.m., en
presencia de los Representantes del MINREX, los Oferentes,
sus Representantes Legales o delegados para la presentación
de la oferta; en la Sala de Juntas de la Dirección de Asia,
África y Oceanía, ubicado en el edificio del MINREX.
7) Las ofertas presentadas después de la hora y fecha indicada
en el Numeral 6 de esta Convocatoria no serán recepcionadas.
8) Ningún Oferente podrá retirar, modificar o corregir su
oferta una vez vencido el plazo de presentación, si lo hiciere,
el MINREX podrá notificar a la Dirección General de
Contrataciones del Estado, para la aplicación de la Sanción
que corresponda, conforme lo preceptuado en la Ley No. 73 7
Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público
y en el Decreto No. 75-2010 Reglamento General a la Ley
No. 737.
9) Los oferentes deberán incluir una Garantía de Seriedad
de Oferta, la que consiste únicamente en una fianza o
garantía bancaria (no cheque de gerencial emitida por
Institución autorizada y supervisada por la Superintendencia
de Bancos y de otras Entidades Financieras equivalente al 1%
del monto total ofertado, en la cual deberá expresar que la
oferta será válida por un periodo de 60 días prorrogables
a 30 días adicionales a solicitud del Ministerio de
Relaciones Exteriores; de acuerdo a Circular Administrativa
DGE/UN/08-2015 emitida por la Dirección General de
Contrataciones del Estado.
1 O) El Contrato suscrito será financiado con fondos
provenientes del Presupuesto General de la República del
presente periodo Presupuestario (año dos mil veintiuno).
11) Las Normas y Procedimientos contenidos en el Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación se fundamentan
en la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público, en el Decreto No. 75-201 O Reglamento
General a la Ley No. 737 y en la Normativa Procedimental
de Licitación.
(f) Cra. lngérmina Cruz M. Responsable División de

Adquisiciones MINREX

RESOLUCIÓN MINISTERIAL No.52-2021
Licitación Selectiva No. LS 07-2021
Adquisición de Llantas para la Flota Vehicular del
MINREX.
En uso de las facultades que le confieren: el Acuerdo
Presidencial No. 01-2017; la Ley No. 290 "Ley de
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Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo" y sus Reformas; el Decreto No. 118-2001
"Reglamento General de la Ley No. 290" y sus Reformas;
la Ley No. 737 "Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público"; el Decreto No. 75-2010 "Reglamento
General a la Ley No. 737" y sus Reformas; y la Normativa
Procedimental de Licitación.

POR TANTO
Con base y fundamento en las Consideraciones antes
expuestas, y a las facultades que le confieren las Leyes y
Normas antes citadas, y conforme lo dispuesto en el Arto. 54
de la Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público y en el Arto. 15 de la Normativa Procedimental
de Licitación.

CONSIDERANDO

RESUELVE:
PRIMERO: Dar Inicio al procedimiento de Licitación
Selectiva No. LS 07-2021 para la Adquisición de Llantas para
la Flota Vehicular del MINREX; cuya finalidad es optimizar el
rodamiento de la Flota Vehicular del Ministerio de Relaciones
de Exteriores, para garantizar una movilización rápida,
eficaz y segura de los usuarios; así como para mejorar el
buen funcionamiento del vehículo.

1

Que es deber de la Administración Pública garantizar la
transparencia en todos los procedimientos de contratación
en un marco de Legalidad, Seguridad Jurídica y Debido
Proceso, permitiendo la aplicación efectiva de los principios
que regulan los procesos de Contratación Administrativa
establecidas en la Ley No. 737 y su Reglamento General,
tendientes a elegir a los proveedores particulares, que
proveerán a esta Institución de los bienes y servicios que
necesite; adquiriéndolos con la calidad y al precio más
conveniente al interés general.

SEGUNDO: Se autoriza la Disponibilidad Presupuestaria de
hasta por el monto de C$997,181.52 (Novecientos noventa
y siete mil ciento ochenta y un córdobas con 52/100)
asignada al procedimiento de Licitación Selectiva No. LS
07-2021, fuente 11.

11

Que a solicitud del Responsable de la Oficia de Transporte
y Mantenimiento Vehicular del MINREX, mediante
modificación debidamente autorizada en el Programa Anual
de Contrataciones (PAC) del presente periodo presupuestario
de esta Institución, se incluyó la Adquisición de Llantas para
la Flota Vehicular del MINREX con asignación presupuestaria
de hasta por el monto de C$997,181.52 (Novecientos noventa
y siete mil ciento ochenta y un córdobas con 52/100); cuya
finalidad Pública perseguida es optimizar el rodamiento de
la Flota Vehicular del Ministerio de Relaciones de Exteriores,
la que nos garantiza movilización rápida, eficaz y segura de
los usuarios; así como para mejorar el buen funcionamiento
del vehículo.
111

Que la ejecución de esta contratación está garantizada con
fondos procedentes del presupuesto General de la República
del periodo presupuestario del año dos mil veintiuno.
IV
Que en el valor estimado de esta contratación se tomaron en
cuenta los costos, los tributos, los derechos, las obligaciones
y cualquier otra suma que deba reembolsarse como
consecuencia de la misma; por lo que y de conformidad a lo
establecido en el Arto. 27 Numeral 1) literal b) Arto.52 de
la Ley No. 737 Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público, y en el Arto. 70 literal b) del Decreto No.
75-201 O Reglamento General a la Ley No. 73 7, la modalidad
que corresponde a esta Contratación es Licitación Selectiva.

TERCERO: Conformar y Designar al Comité de Evaluación,
de acuerdo al Arto. 15 de la Ley No. 73 Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público y los Artos. 31, 32, 33 y
34 del Decreto No. 75-2010 Reglamento General a la Ley
de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Este
Comité estará integrado por tres miembros, presidido por
la Responsable de la División de Adquisiciones e integrado
de la siguiente manera:
l. Cra. lngérmina Cruz Méndez, Resp. División de
Adquisiciones, Presidenta.
2. Cro. Denis Martínez Sáenz, Asesor Legal División de
Asesoría Legal, Miembro.
3. Cro. Axel Danilo Hernández, Oficial de Transporte,
Miembro.

CUARTO: El Comité de Evaluación estará a cargo de dar
apertura pública, evaluar, calificar y recomendar las ofertas
presentadas en el procedimiento de Licitación, con base a
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC),
Especificaciones Técnicas y leyes de la materia, debiendo
levantar Acta en cada etapa del procedimiento, quedando
registradas en Expediente y se les dará copia a los Oferentes
respectivos.
QUINTO: Se orienta levantar un expediente Administrativo
con el propósito de registrar todas las actuaciones que se
realicen y dejar Constancia expresa de esta Resolución en
dicho expediente.

V

Que de conformidad al Arto. 54 de la ley No. 737; al Arto.
85 del Reglamento General a la Ley No. 737 y al Arto. 15
de la Normativa Procedimental de Licitación, a esta Máxima
Autoridad le corresponde dar inicio al procedimiento de
Licitación Selectiva No. LS 07-2021, mediante Resolución
motivada.

SEXTO: Esta Contratación deberá desarrollarse conforme
los principios generales, requisitos previos, derechos y
obligaciones de las partes, los controles, Régimen de
Prohibiciones y Sanciones previstas en la Ley de la materia.
SÉPTIMO: El Pliego de Bases y Condiciones (PBC),
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elaborado para la Adquisición de Llantas para la Flota
Vehicular del MINREX, es el documento que establece las
condiciones jurídicas, económicas y técnicas al que debe
ajustarse el Procedimiento Licitatorio, la adjudicación y
formalización del Contrato inclusive.

DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR" de tal
forma que todo Oferente que tenga interés de participar en
el proceso licitatorio pueda concurrir al mismo.
(f) Managua, 11 de noviembre del 2021.Lic. Carlos R. Ruiz

Sevilla. Responsable de la Oficina de Adquisiciones. IN ID E
OCTAVO: La presente Resolución surte sus efectos a partir
de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial y en el Portal
Único de Contrataciones, del Sistema de Contrataciones
Administrativas del Sector Público y Electrónico (SISCAE).
Comunicar esta Resolución a cuantos corresponda conocer
de la misma.
Dado en la ciudad de Managua, en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, a los ocho días del mes de noviembre del año dos
mil veintiuno. (f) Cro. Den is Moneada Colindres Ministro
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Reg. 2021-03905 - M. 82781658 - Valor C$ 95.00
AVISO DE CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA
NÚMERO CS-011-2021-FN
El Ministerio de Energía y Minas, comunica a todos los
proveedores del Estado, que estará disponible en la página
Web del SISCAE: www.nicaraguacompra.gob.ni, el siguiente
proceso de contratación:

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO
Reg. 2021-03889 - M. 82626599 - Valor C$ 95.00
INVITACION
El Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR, entidad
descentralizada del Poder Ejecutivo a cargo de realizar
el procedimiento de contratacion bajo la modalidad de
Licitacion Pública No.004-INTUR-2021, invita a las
Personas juridicas autorizadas e inscritos en el Registro
de Proveedores del Ministerio de Hacienda y Credito
Publico, interesados en presentar ofertas selladas para la
contratación de: "SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET
YTRANSMISION DE DATOS", se les informa que pueden
visitar el portal: www.nicaraID!ªcompra.gob.ni y bajar el
PBC a partir del día Jueves 11 de noviembre del 2021,
o bien pasar por la Oficina de Adquisicione ubicada del
Hotel Crowne Plaza le. sur, le. al oeste para su respectiva
compra, en las fechas antes descrita, cuyo costo del PBC
es de C$ l 00.00 (Cien Córdobas Netos), según lo dispuesto
en la Ley 737 Ley de Contrataciones Administrativa del
Sector Publico.

CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO CS011-2021-FN
"ARRENDAMIENTO EDIFICIO OFICINAS DT
CHINANDEGA"

Managua, 11 de noviembre del 2021 (f) Karla Cecilia
Herrera Juarez Responsable Oficina de Adquisiciones

Esta Contratación será financiada con Fondos Nacionales,
el procedimiento se realizará conforme a lo establecido
en la Ley 737 "Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público".

Reg. 2021-03891 - M. 82630340 - Valor C$ 95.00

(f) Ing. Salvador Mansell Castrillo Ministro de Energía
y Minas.

INSTITUTO NACIONAL
DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO

EMPRESA NICARAGÜENSE
DE ELECTRICIDAD

AVISO DE LICITACIÓN
La Empresa Nicaragüense de Electricidad-ENEL, comunica
a todos los Proveedores del Estado, que a partir del:
MIERCOLES 1ODE NOVIEMBRE 2021, estará disponible
en la página web del SISCAE: www.nicaraguacompra.gob.
ni, y pagina web de ENEL. www.enel.gob.ni, el proceso
de licitación siguiente:

Reg. 2021-03890- M. 82633543 - Valor C$ 95.00
CALENDARIO DE CONTRATACIONES

AVISO
El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (IN ID E), a
través de la Oficina de Adquisiciones, de Conformidad con el
Art. 12 7 del Reglamento General de la Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público, comunica a todas
las Personas Naturales y Jurídicas inscrita en el Registro
Central de Proveedores del Estado, que en el Sistema de
Contrataciones Administrativas Electrónica (SISCAE) www.
nicaraguacompra.gob.ni y en la Oficina de Adquisiciones
del INIDE, se encuentra disponible la convocatoria del
proceso Licitación Selectiva Nº 04-2021 "ADQUISICION
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Nº

DESCRIPCION

RECEPCIONY
Nº
VENTA
APERTURA DE
LICITACION DEPBC
OFERTAS

"Adquisición
Fecha:
de software
19de
N°032/LS- Del 10 al
para infraesNoviembre 2021
l
028/ENEL- 18 de Nov
tructura virtual
Receción: 10:20
2021/Bienes
2021
para sitio de
Apertura
contingencia"
l0:30am
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(f) Licenciada Azucena Obando. Directora División de

208

(f) Lic. Dulce María Sálomon S., Responsable Unidad de
Adquisiciones.

Adquisiciones, Empresa Nicaragüense de Electricidad
- ENEL.
2-2

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Reg. 2021-03888 - M. 82648594 - Valor C$ 95.00

Reg. 2021-03887 - M. 1300922095 - Valor C$ 95.00

GERENCIA DE ADQUISICIONES
AVISO DE LICITACIÓN EN LA GACETA DIARIO
OFICIAL

AVISO DE PUBLICACIÓN
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras
La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras (Superintendencia), en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 33 de la Ley No. 73 7 "Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público" y el
artículo 98 del Decreto 75-2010 "Reglamento General" de
la precitada Ley, 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
Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE),
www.nicaraguacompra.gob.ni, y en la página web de
la Superintendencia www.siboif.gob.ni, el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Selectiva No. LSSIBOIF-14-2021, denominada "Mantenimiento Preventivo
y Correctivo a Generadores".
(f) Lic. Dulce María Sálomon S., Responsable Unidad de

Adquisiciones.

Reg. 2021-03886 - M. 1300921369 - Valor C$ 95.00

El Banco Central de Nicaragua (BCN), en cumplimiento
al artículo 33, de la ley No 73 7 '"Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público" y artículo 98 del
Decreto No. 75-2010, Reglamento General a la Ley No.
73 7, "Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público", invita a los Proveedores del Estado y público en
general, a participar en el proceso de Licitación Selectiva
No. BCN-23-65-21 "Servicio de fotocopias", cuyo objeto
es garantizar los servicios de alquiler de fotocopiadoras para
las diferentes áreas del BCN.
El pliego de bases y condiciones (PBC), será publicado y
estará disponible a partir del día 11 de noviembre de 2021,
en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni y en la página
WEB del BCN: www.bcn.gob.ni.
El pliego de bases y condiciones, podrán adquirirlo a un
costo total de C$100.00 (cien córdobas netos), pago no
reembolsable durante el período del 11 de noviembre de
2021 hasta un (1) día antes de la recepción de las ofertas
y deberán de realizar un depósito en BANPRO al número de
cuenta 10023306008277, posterior presentarse a la Gerencia
de Adquisiciones del Banco Central de Nicaragua en horario
de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., con la minuta original del depósito
con el fin de retirar el documento de licitación.
Esta adquisición será financiada con fondos propios del
Banco Central de Nicaragua. Managua, 04 de noviembre
de 2021. (f) Melba Elena Mendoza Cabrera Gerente de
División de Gestión Institucional-OAIP

AVISO DE PUBLICACIÓN
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras
La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras (Superintendencia), en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 33 de la Ley No. 737 "Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público" y el
artículo 98 del Decreto 75-201 O "Reglamento General" de
la precitada Ley, 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
Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE),
www.nicaragya~Qmpra.gob.ni, y en la página web de
la Superintendencia www.siboif.gob.ni, el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Selectiva No. LSSIBOIF-15-2021, denominada "Contratación del Servicio
de Mantenimiento de Vehículos".

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Reg. 2021-M4193 - M. 362903 -Valor C$ 95.00
Solicitante: World Baseball Classic, lnc.
Domicilio: Estados Unidos de América
Apoderado: FRANCISCO JOSÉ ALVARADO AÑEZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio y Marca de
Servicios
Signo solicitado:
CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 25
"Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería".
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Clase: 41
"Educación; formación; serv1c1os de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales".
Número de expediente: 2021-002682
Fecha de Presentación de la Solicitud: 12 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua diecinueve de octubre, del año dos
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 202 l-M4194 - M. 362881 - Valor C$ 95.00
Solicitante: World Baseball Classic, Inc.
Domicilio: Estados Unidos de América
Apoderado: FRANCISCO JOSÉ ALVARADO AÑEZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio y Marca de
Servicios
Signo solicitado:
WORLD BASEBALL CLASSIC
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 25
"Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería".
Clase: 41
"Educación; formación; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales".
Número de expediente: 2021-002683
Fecha de Presentación de la Solicitud: 12 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua diecinueve de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M4196- M. 362822-Valor C$ 95.00
Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:
TON NA
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 9
"ROBOTS HUMANOIDES DOTADOS DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL".
Clase: 12
"VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICAMENTE".
Número de expediente: 2021-002122
Fecha de Presentación de la Solicitud: 18 de agosto del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua treinta de agosto, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4 l 97 - M. 362806 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:
Tuinky Wonder
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
"Preparaciones hechas a base de cereal, pan, pasteles y
galletas".
Número de expediente: 2021-002161
Fecha de Presentación de la Solicitud: 23 de agosto del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua treinta y uno de agosto, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M4195 - M. 362857 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: Aura Lyla Tórrez Zelaya
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:
MARINELA TUINKY
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
"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".
Número de expediente: 2021-002102
Fecha de Presentación de la Solicitud: 16 de agosto del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiséis de agosto, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M4198 - M. 362792 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Expresión o Señal de Publicidad Comercial
Signo solicitado:
SEDUCE TU ANTOJO
Se empleará:
PARA ATRAER LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO
CONSUMIDOR EN RELACIÓN A LAS MARCAS DE
FÁBRICA Y COMERCIO: MARINELA CANELITAS,
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REGISTRADA EL 6 DE MARZO DE 1995, BAJO EL
NÚMERO DE 27874 e.e., FOLIO: 65, TOMO: 87 DE
INSCRIPCIONES, PARA AMPARAR PRODUCTOS LA
CLASE 30: CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR, TAPIOCA,
SAGÚ, ARROZ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ, HARINAS
Y PREPARACIONES HECHAS CON CEREALES, PAN,
BIZCOCHOS, TORTAS, PASTELERÍA Y CONFITERÍA,
MIEL, HELADOS COMESTIBLES, JARABE DE MELAZA,
LEVADURA, POLVOS PARAESPONJAR, SAL, MOSTAZA,
PIMIENTA, VINAGRE, SALSAS, ESPECIAS, HIELO.
Número de expediente: 2021-002173
Fecha de Presentación de la Solicitud: 24 de agosto del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dos de septiembre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Para atraer la atención del público consumidor en relación a
las Marcas de Fábrica y Comercio: BIMBO ARTESANO,
registrada el 19 de junio, 2017, bajo el número de registro
2017119337 LM, Folio: 224, Tomo: 387 de Inscripciones,
para amparar los productos de las clase 30: Pan y productos
panificados.
Número de expediente: 2021-002464
Fecha de Presentación de la Solicitud: 23 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua cuatro de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4201 - M. 336333 - 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 el Nombre Comercial MEN'S
FASHION, Exp. 2017-002776, a favor de TRADE MARK
INTERNACIONAL M&M, S.A. DE C.V., de México, bajo
el No. 2021134813 Folio 39, Tomo 21 de Nombre Comercial
del año 2021.

Reg. 2021-M4199 - M. 362776-Valor C$ 95.00
Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Expresión o Señal de Publicidad Comercial
Signo solicitado:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua veintisiete de septiembre, del 2021. Registrador.
Secretario.

DISFRUTA EL LADO DULCE
Se empleará:
PARA ATRAER LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO
CONSUMIDOR EN RELACIÓN A LAS MARCAS DE
FÁBRICA Y COMERCIO: MARINE LA CANELITAS,
REGISTRADA EL 6 DE MARZO DE 1995, BASO EL
NÚMERO DE 27874 e.e., FOLIO: 65, TOMO: 87 DE
INSCRIPCIONES, PARA AMPARAR PRODUCTOS LA
CLASE 30: CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR, TAPIOCA,
SAGÚ, ARROZ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ, HARINAS
Y PREPARACIONES HECHAS CON CEREALES, PAN,
BIZCOCHOS, TORTAS, PASTELERÍA Y CONFITERÍA,
MIEL, HELADOS COMESTIBLES, JARABE DE
MELAZA, LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR, SAL,
MOSTAZA, PIMIENTA, VINAGRE, SALSAS, ESPECIAS,
HIELO.
Número de expediente: 2021-002174
Fecha de Presentación de la Solicitud: 24 de agosto del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dos de septiembre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 202 l-M4200 - M. 362717 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Expresión o Señal de Publicidad Comercial
Signo solicitado:
EL PONQUE EN SU MAXIMA EXPRESION
Se empleará:

208

Reg. 202 l-M4222 - M. 82796906 - Valor C$ 95.00
Conforme al artículo 136 inc. e, Ley 380 y artículos 130 y
131 Ley 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
se informa: En esta fecha se inscribió la obra:
Número de Registro: OL-926-2021
Tipo: LITERARIA
Número de Expediente: 2021-0000089
Libro 11 de Inscripciones de Obras Literarias Tomo: XVII,
Folio: 26
Autor: Ricardo Ernesto Wauthion Jiménez
Título: "BASIC ENGLISH INTERACTIVE LANGUAGE
SYSTEM PHASES 1-4"
Fecha de Presentado: 24 de Septiembre, del 2021
Fecha Registrada: 27 de Septiembre, del 2021
Particularidad
A Nombre de
Olinda Maryóril Ramírez Blanco
Solicitante
Ricardo Ernesto Wauthion Jiménez
Editor
Ricardo Ernesto Wauthion Jiménez
Titular Derechos
Patrimoniales
Descripción:
El libro se compone de cuatro fases de instrucción inductiva
teniendo como objetivo principal de desarrollo la habilidad
oral basándose en los diferentes acentos, entonaciones y
ritmos. Al final de las cuatro primeras fases el estudiante
deberá mantener una conversación básica suficiente para
poder comunicarse fácilmente en el idioma aprendido, sobre
todo habrá perdido el temor de expresarse, siendo un libro de
inducción, se trata de aprender "haciendo", sin importar las
razones, ni el por qué. El enfoque se le dará al entrenamiento
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oral-inductivo, es decir, hablarlo y comprenderlo básicamente.
Luego, dos fases complementarias para adentrarse en
gramática, vocabulario especifico y adquirir agilidad en uso
corriente de la lengua.

Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Publiquese por una sola vez en La Gaceta, Diario Oficial.

Clasificación internacional de Niza:
Clase: l
Productos/Servicios:
Sustancias y productos químicos fertilizantes destinados
para uso en la agricultura, silvicultura, horticultura abonos
artificiales y naturales para tierras.
Número de expediente: 2021-001861
Fecha de Presentación de la Solicitud: 26 de julio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dieciocho de agosto, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
Managua, veintisiete de Septiembre del dos mil veintiuno.
Registrador.
Reg. 2021-M4223 - M. 82796906 - Valor C$ 95.00
Conforme al artículo 136 inc. e, Ley 380 y artículos 130 y
131 Ley 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
se informa: En esta fecha se inscribió la obra:
Tipo:LITERARIA
Número de Registro: OL-927-2021
Número de Expediente: 2021-0000090
Libro 11 de Inscripciones de Obras Literarias Tomo: XVII,
Folio: 27
Autor: Ricardo Ernesto Wauthion Jiménez
Título: SISTEMA DE LENGUAJE INTERACTIVO IALS
*BASICO * INTERMEDIO* AVANZADO* SUPERIOR
* CERTIFICACIÓN
Fecha de Presentado:
24 de Septiembre, del 2021
Fecha Registrada: 27 de Septiembre, del 2021
A Nombre de
Particularidad
Olinda Maryóril Ramírez Blanco
Solicitante
Ricardo Ernesto Wauthion Jiménez
Titular Derechos
Patrimoniales
Ricardo Ernesto Wauthion Jiménez
Editor
Descripción:
El libro detalla el sistema de aprendizaje de Academia
Europea denominado IALS (por sus siglas en ingles: Inter
Active Language System, en español: sistema Ínter activo de
lenguaje), en donde se demuestra la aplicación correcta de los
pasos necesarios que sirven de base y fundamento para que se
apliquen al momento de impartir las clases, que en términos
generales se puede resumir en INTRODUCCIÓN, JUEGO
DE ROL, REPETICIÓN, ATAQUE E INTERACCIÓN
COMPLETA, los que Se muestran ejemplificados dentro
del libro y que se utilizan para impartir los niveles Básico,
Intermedio, Avanzado y Superior, como procedimientos
estandarizados para la enseñanza de idiomas en la institución.

FERTILIQ

Reg. 2021-M4225 - M. 82794286 - Valor C$ 95.00
Solicitante: FERTICA DE NICARAGUA SOCIEDAD
ANONIMA
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: MARIA DE LOS ANGELES VARGAS
RODRIGUEZ
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

DEPESTER
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 1
Productos/Servicios:
Sustancias y productos químicos fertilizantes destinados
para uso en la agricultura, silvicultura, horticultura abonos
artificiales y naturales para tierras.
Número de expediente: 2021-001860
Fecha de Presentación de la Solicitud: 26 de julio del 202 l.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dieciocho de agosto, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4227 - M. 82577135 - Valor C$ 95.00

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
Managua, veintisiete de Septiembre del dos mil veintiuno.
Registrador.

Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 2021-M4224 - M. 82794286 - Valor C$ 95.00

SUEROX FUSSION

Solicitante: FERTICA DE NICARAGUA SOCIEDAD
ANONIMA
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: MARIA DE LOS ANGELES VARGAS
RODRIGUEZ

Clasificación internacional de Niza:
Clase: 32
Productos/Servicios:
Bebidas sin alcohol, jugos de frutas, bebidas sin alcohol
saborizadas; bebidas rehidratantes para deportistas, bebidas

Publiquese por una sola vez en La Gaceta, Diario Oficial.
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contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua seis de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase, Registrador.

saborizadas rehidratantes adicionadas con electrolitos,
bebidas hidroelectrolíticas, bebidas hidratantes adicionadas
con electrolitos orales.
Número de expediente: 2021-002517
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua seis de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 202 l-M4230 - M. 82576599 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 2021-M4228 - M. 82576999 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

"Cicatricure, eye cream for face"
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
P rod uctos / Servidos:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Número de expediente: 2021-002513
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 202 l.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua seis de octubre, del año dos mil
veintiuno.
Opóngase, Registrador.

GROOMEN PINK
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 8
Productos/Servicios:
Herramientas e instrumentos de mano que funcionan
manualmente; artículos de cuchillería tenedores y cucharas;
armas blancas; maquinillas de afeitar.
Número de expediente: 2021-002515
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua seis de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase, Registrador.

Reg. 2021-M423 l - M. 82576850 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 2021-M4229 - M. 82577195 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

ASEPXIAGEN

GROOMEN PINK
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
Productos/Servicios:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Número de expediente: 2021-002514
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,

Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
Productos/Servicios:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Número de expediente: 2021-002500
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua cinco de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase, Registrador.
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Reg. 2021-M4232 - M. 82576473 - Valor C$ 95.00

Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

WOOMAN

ASEPXIA GENOMMA
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
Productos/Servicios:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Número de expediente: 2021-00250 l
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua cinco de octubre, del año dos mil
veintiuno.Opóngase, Registrador.
Reg. 2021-M4233 - M. 82576901 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
Productos/Servicios:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Número de expediente: 2021-002502
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua cinco de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase, Registrador.

Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México

Reg. 2021-M4235 - M. 82576326 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Expresión o Señal de Publicidad Comercial
Signo solicitado:
TUKOL JARABE, UNA CUCHARADA DE ALIVIO
QUE EXPULSA TODO TIPO DE TOS

ASEPXIA GENÉTICA

Reg. 2021-M4234 - M. 82576673 - Valor C$ 95.00

Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
Productos/Servicios:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Número de expediente: 2021-002503
Fecha de Presentación de la Solicitud; 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua cinco de octubre, del año dos mil
veintiuno.
Opóngase, Registrador.

Se empleará:
Para atraer la atención del público consumidor en relación a
las Marcas de Fábrica y Comercio: TUKOL, registrada el 25
de septiembre de 2018, bajo el número de registro 201812431 O
LM, Folio: 2, Tomo: 406 del libro de inscripciones, para
amparar los productos de las clase 5: Productos farmacéuticos
expectorantes y antitusivos.
Número de expediente: 2021-00251 O
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua cinco de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase, Registrador.
Reg. 202 l-M4236 - M. 82576420 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:
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KARBOON BY GROOMEN

medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Número de expediente: 2021-002507
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua cinco de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase, Registrador.

Clasificación internacional de Niza:
Clase:8
Productos/Servicios:
Herramientas e instrumentos de mano que funcionan
manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas;
armas blancas; maquinillas de afeitar.
Número de expediente: 2021-002509
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua cinco de octubre, del año dos mil
veintiuno.
Opóngase, Registrador.

Reg. 2021-M4239 - M. 82576091- Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 2021-M4237 - M. 82576205- Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

CARBONAS

Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
Productos/Servicios:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Número de expediente: 2021-002504
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua cinco de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase, Registrador.

KARBOON BY GROOMEN

Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
Productos/Servicios:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Número de expediente: 2021-002508
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua cinco de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase, Registrador.

Reg. 2021-M4240 - M. 82576160- Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.8.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Reg. 2021-M4238 - M. 82576266- Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

TOUCH ME BY GROOMEN

U RECURE-A

Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
Productos/Servicios:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no

Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
Productos/Servicios:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Número de expediente: 2021-002505
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Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua cinco de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase, Registrador.
Reg. 2021-M4241 - M. 82575984- Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:
SUEROX FUSION
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 32
Productos/Servicios:
Bebidas sin alcohol, jugos de frutas, bebidas sin alcohol
saborizadas; bebidas rehidratantes para deportistas, bebidas
saborizadas rehidratantes adicionadas con electrolitos,
bebidas hidroelectrolíticas, bebidas hidratantes adicionadas
con electrolitos orales.
Número de expediente: 2021-002516
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua seis de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase, Registrador.
Reg. 202 l-M4242 - M.82576053 - Valor C$ 95.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DEC.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Expresión o Señal de Publicidad Comercial
Signo solicitado:
CON CONDONES M, VOY A LA SEGURA
Se empleará:
Para atraer la atención del público consumidor en relación a
las Marcas de Fábrica y Comercio: M & DISEÑO, registrada el
4 de febrero de 2014, bajo el número de registro 20141O1508
LM, Folio: 82, Tomo: 321 del libro de Inscripciones, para
amparar los productos de las clase 1O: Preservativos.
Número de expediente: 2021-002506
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua trece de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 2021-M4243 - M.82575722 - Valor C$ 95.00
Solicitante: ARABELA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:
ARABELA DENTAL CARE
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 21
Productos/Servicios:
Cepillos de dientes.
Número de expediente: 2021-002601
Fecha de Presentación de la Solicitud: 6 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dieciocho de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 202 l-M4244 - M.82575834 - Valor C$ 95.00

Solicitante:
LABORATORIOS QUÍMICOFARMACÉUTICOS LANCASCO, SOCIEDAD ANÓNIMA.
Domicilio: República de Guatemala
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:
RADZIVIL
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 5
Productos/Servicios:
Productos farmacéuticos para el sistema nervioso central.
Número de expediente: 2021-002413
Fecha de Presentación de la Solicitud: 20 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintisiete de septiembre, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4245 - M.82575919 -Valor C$ 95.00
Solicitante:
LABORATORIOS QUÍMICOFARMACÉUTICOS LANCASCO, SOCIEDAD ANÓNIMA.
Domicilio: República de Guatemala
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:
KOVACS
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 5
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Productos/Servicios:
Productos farmacéuticos para el sistema cardiometabólico.
Número de expediente: 2021-002414
Fecha de Presentación de la Solicitud: 20 de septiembre
del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintisiete de septiembre, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4246- M.82672037 - Valor C$ 435.00
Solicitante: KWOK HUNG LEON ING
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: DIGNA ZENELIA LOPEZ VARGAS
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

TOS HECHOS A BASE DE CEREALES, FRITURAS DE
HARINA DE MAÍZ, FRITURAS DE HARINA DE TRIGO
CONFITERÍA, BARRAS DE CEREAL, PALOMITAS DE
MAÍZ".
Clase: 35
"PUBLICIDAD, GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; ESTUDIOS DE
MERCADO, SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO PARA
TERCEROS (COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS)".
Clase: 43
"SERVICIOS DE RESTAURACION (ALIMENTACION)".
Número de expediente: 2021-002138
Fecha de Presentación de la Solicitud: 19 de agosto del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.
Reg. 202 l-M4203 - M.362920 - Valor C$ 435.00

STRETCH
AMERICAN
TRAOITION

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 25
Productos/Servicios:
Prenda de vestir en general, calzado, artículos de sombrererías.
Número de expediente: 2021-002693
Fecha de Presentación de la Solicitud: 13 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dieciocho de octubre, del año dos mil
veintiuno .Opóngase. Registrador.
Reg. 202 l-M4202 - M.362962 - Valor C$ 435.00
Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio y Marca de
Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 29
"PULPA DE FRUTAS; ALMENDRAS PROCESADAS;
CACAHUATES PREPARADOS; SEMILLAS (GRANOS)
PREPARADOS; FRUTAS CONFITADAS; NUECES PREPARADAS".
Clase: 30
"PAN, PASTELES, GALLETAS, TORTILLAS, PRODUC-

Solicitante: GRUPO SIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio y Marca
Tridimensional
Signo solicitado:

•o
'"""'"""

1

Clasificación de Viena: 2601O1
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
"Galletas".
Número de expediente: 2021-002163
Fecha de Presentación de la Solicitud: 23 de agosto del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua treinta y uno de agosto, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4204 - M3629 l I - Valor C$ 435.00
Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
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"Preparaciones hechas a base de cereal, pan, pasteles y
galletas".
Número de expediente: 2021-002561
Fecha de Presentación de la Solicitud: 1 de octubre del 2021.
El presente aviso tíeh'e una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega Emitido en la ciudad de Managua, Nicaragua seis de octubre, del año dos mil veintiuno.
Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4247 - M.82575644 - Valor C$ 775.00
Solicitante: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.
DE C.V.
Domicilio: México
Apoderado: DARLISS MARCELA GORDON ARANA
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:
.~
~

··~

,,'

~~

,,,

•'er

Clasificación de Viena: 240 l 05 y 2 7050 l
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 41
Cursos de formación en línea; Organización de cursos que
utilizan métodos de aprendizaje programados; Provisión de
cursos por correspondencia; Cursos de enseñanza asistida
por ordenador; Organización de cursos que uti )izan métodos
de aprendizaje abierto; Cursos a distancia, enseñanza a
distancia; Dirección de talleres [formación]; Talleres de
formación; Formación práctica; aplicación de exámenes
(servicios de -) para Ja obtención de un certificado en
cualquier profesión; aplicación de exámenes académicos
para certificación /acreditación; Asesoría y orientación
profesional [asesoría en educación y formación]; difusión
de conocimiento y cultura; Desarrollo de material educativo;
Dirección y organización de seminarios y congresos;
enseñanza; Elaboración de cursos educativos y exámenes;
Escuelas por correspondencia; Evaluaciones docentes
para atajar dificultades del aprendizaje; Evaluación sobre
orientación profesional; Facilitación de cursos educativos;
Organización de conferencias relacionadas con la educación;
Organización y dirección de conferencias y seminarios.
Número de expediente: 2021-002518
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 202 l.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en Ja ciudad de
Managua, Nicaragua seis de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4205 - M.82433913 -Valor C$ 775.00
Solicitante: ELENA ANDREEVNA AVRAMENKO
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: DIEGO RENE GUTIERREZ SOZA

208

Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 260101, 270501y270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 32
Productos/Servicios:
Refrescos fermentados probioticos, aguas minerales y
gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de
frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
elaborar bebidas no alcohólicas.
Número de expediente: 2021-00252 l
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 202 l.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega Emitido en Ja ciudad de
Managua, Nicaragua cuatro de octubre, del afio dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4206 - M.8243381 O -- Valor C$ 775.00
Solicitante: ELENA ANDREEVNA AVRAMENKO
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: DfEGO RENE GUTIERREZ SOZA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501, 270508 y 290101
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 31
Alimentos saludables, galletas, barras, frutas secas y
derivados.
Clase: 32
Refrescos fermentados probioticos, aguas minerales y
gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de
frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
elaborar bebidas no alcohólicas.
Número de expediente: 2021-002522
Fecha de Presentación de la Solicitud: 28 de septiembre
del 202 l.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en Ja ciudad de
Managua, Nicaragua cuatro de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4207 - M.363080- Valor C$ 775.00
Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
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Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270517 y 290113
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
: "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".
Número de expediente: 2021-002747
Fecha de Presentación de la Solicitud: 19 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticinco de octubre, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 270517, 290102 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
"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".
Número de expediente: 2021-002760
Fecha de Presentación de la Solicitud: 19 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contactos a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticinco de octubre, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 202 l-M4208 - M.363071 - Valor C$ 775.00

Reg. 2021-M4210- M.363029-Valor C$ 775.00

Solicitante: GRUPO SIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: Aura Lyla Tórrez Zelaya
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
s;gno 'oHdtodo' ~

Clasificación de Viena: 270501 y 2901O1
Clasificación internacional de Niza:
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 comestibles".
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".
Número de expediente: 2021-002759
Fecha de Presentación de la Solicitud: 19 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticinco de octubre, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.

Clasificación de Viena: 270502 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
"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".
Número de expediente: 2021-002103
Fecha de Presentación de la Solicitud: 16 de agosto del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiséis de agosto del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 202 l-M4209 - M.363055 - Valor C$ 775.00
Solicitante: GRUPO SIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos

Reg. 2021-M42 l l - M.363020 - Valor C$ 775.00
Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:
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Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
"Preparaciones hechas a base de cereal, pan, pasteles y
galletas".
Número de expediente: 2021-002162
Fecha de Presentación de la Solicitud: 23 de agosto del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua treinta y uno de agosto, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4212 - M.363012 -Valor C$ 775.00
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Clasificación de Viena: 270501, 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
"PAN".
Número de expediente: 2021-002362
Fecha de Presentación de la Solicitud: 9 de septiembre del
2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticuatro de septiembre, del año
dos mil veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4214 - M. 362997 - Valor C$ 775.00
Solicitante: GRUPO SIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Solicitante: GRUPO SIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
"PAN".
Número de expediente: 2021-002361
Fecha de Presentación de la Solicitud: 9 de septiembre del
2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticuatro de septiembre, del año
dos mil veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 202 l-M4213 - M. 363004 - Valor C$ 775.00
Solicitante: GRUPO SIMBO S.A.B. DE C.V.
Domicilio: Estados Unidos Mexicanos
Apoderado: AURA LYLA TORREZ ZELAYA
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
"PAN".
Número de expediente: 2021-002363
Fecha de Presentación de la Solicitud: 9 de septiembre del
2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticuatro de septiembre, del año
dos mil veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4215 - M. 82488413 - 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 GREENLEAF Y DISEÑO, clases 3 y 5
Internacional, Exp.2021-001501, a favor de Karen Patricia
Celebertti Hernández, de República de Nicaragua, bajo el
No.2021134878 Folio 44, Tomo 445 de Inscripciones del
año 2021, vigente hasta el año 2031.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua siete de octubre, del 2021. Registrador. Secretario.
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Reg. 2021-M42 l 6 - M. 82488628 - 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 smartlaw legal eficaz
y diseño, clases 42 y 45 Internacional, Exp.2021-001628, a
favor de Navarro Amador & Asociados, Sociedad Anónima.,
de República de Nicaragua, bajo el No.2021134877 Folio
43, Tomo 445 de Inscripciones del año 2021, vigente hasta
el año 2031.

smartlaw'b
...,,.__irfl<•r
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Fecha de Presentación de la Solicitud: 12 de agosto del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicara~ua doce de agosto, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4219 - M. 82416893 - Valor C$ 775.00
Solicitante: Laura Guadalupe Ramírez Aguilar
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: LESTER ALEXANDER BONILLA
BALDELOMAR
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua siete de octubre, del 2021. Registrador. Secretario.
Reg. 2021-M42 l 7 - M. 336317 - 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 DUNKIN y diseño, clases 29. 30, 32 y 43
Internacional, Exp.2018-001897, a favor de DD IP Holder
LLC, de Estados Unidos de América, bajo el No.2021134816
Folio 241, Tomo 444 de Inscripciones del año 2021, vigente
hasta el año 2031.

DUNKIN•

Clasificación de Viena: 270508 y 270501
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 30
Productos/Servicios:
Elaboración y comercialización de panes, reposterías y
bollería en general.
Número de expediente: 2021-001522
Fecha de Presentación de la Solicitud: 21 de junio del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintinueve de septiembre, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 202 l-M4220 - M. 82551079 - Valor C$ 870.00

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua veintiocho de septiembre, del 2021. Registrador.
Secretario.
Reg. 202 l-M42 l 8 - M. 82540488 - Valor C$ 775.00
Solicitante: MERAR! DEL CARMEN ESCALANTE
MARTINEZ
Domicilio: República de Nicaragua
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Solicitante: Cooperativa de Apicultores del Pacífico R.L.
(CAP. R.L)
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: ELIETH ENOE DURAN CARCAMO
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

~

~C . . RRICA

D-.Gu-

Clasificación de Viena: 270501, 270508 y 290101
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 43
Productos/Servicios:
Servicio de restauración (alimentación, hospedaje temporal).
Número de expediente: 2021-002079

Clasificación de Viena: 031304, 031305 y 270501
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 3
Shampoo, Acondicionador, Crema hidratante y Crema
Facial.
Clase: 29
Polvo de polen con miel.
Clase: 30
Miel.
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Clase: 31
Polen en grano y en polvo.
Número de expediente: 2021-002896
Fecha de Presentación de la Solicitud: 29 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintinueve de octubre, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 202 l-M422 I - M. 82613922 - Valor C$ 775.00
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contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticinco de octubre, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 2021-M4254 - M. 82640285 - Valor C$ 775.00
Solicitante: ROYAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: ELVIS DAVID MARTINEZ RIOS
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Solicitante: MARIA REGINA CORDUA CARDENAL
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: ABDUL ANTONIO URRUTIA O BANDO
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:
1

CÚNICA DEL PIE 1

l ·'~,·1·¿•,r·,~·_
•••••

_,,¡)

1'911111 sus llla 11 llUellas manos

Clasificación de Viena: 020919, 260102, 270501, 290101,
290102 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 44
Productos/Servicios:
SERVICIOS MÉDICOS.
Número de expediente: 2021-002751
Fecha de Presentación de la Solicitud: 18 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintiséis de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 202 l-M4226 - M. 82784969 - Valor C$ 775.00
Solicitante: MARTHA REGINA ESPINOZA MENDIETA
Domicilio: República de Nicaragua
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 35
Productos/Servicios:
Publicidad; gestión de negocios comerciales. En particular:
El agrupamiento de una amplia gama de productos (excepto
su transporte), para que los consumidores puedan verlos
y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser
prestados por catálogos de venta por correspondencia o
medios de comunicación electrónicos tales como sitios web
o programas de televenta; Tienda de conveniencia.
Número de expediente: 2020-002860
Fecha de Presentación de la Solicitud: 17 de noviembre
del 2020.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinte de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.
Reg. 202 l-M4255 - M. 82653054 - Valor C$ 775.00
Solicitante: Karen Scarleth Zamora Zamora
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: YAMILET DEL ROSARIO MORALES
Tipo de Marca: Marca de Servicios
Signo solicitado:

Clasificación de Viena: 270501 y 270508
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 45
Productos/Servicios:
Servicios personales y sociales prestados por terceros para
satisfacer necesidades individuales.
Número de expediente: 2021-002774
Fecha de Presentación de la Solicitud: 20 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,

Clasificación de Viena: 280300
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 43
Productos/Servicios:
Restaurante.
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Número de expediente: 2021-002679
Fecha de Presentación de la Solicitud: 12 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veintinueve de octubre, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.

Alfombras, otros revestimientos de suelos.
Número de expediente: 2021-002728
Fecha de Presentación de la Solicitud: 15 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua dieciocho de octubre, del año dos mil
veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 202 l-M4256 - M. 82672068 - Valor C$ 775.00
Reg. 2021-M4248 - M. 82578016 - Valor C$ 435.00

Solicitante: KWOK HUNO LEON ING
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: DIGNA ZENELIA LO PEZ VARGAS
Tipo de Marca: Marca de Fábrica y Comercio
Signo solicitado:

Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderada de XIAOMI INC.
del domicilio de República Popular China, solicita registro
de Marca y Comercio y Marca de Servicio:
MIX

Clasificación de Viena: 270501, 270508, 2901O1 y 290108
Clasificación Internacional de Niza:
Clase: 25
Productos/Servicios:
Prenda de vestir en general, calzado, artículos de sombrererías.
Número de expediente: 2021-002781
Fecha de Presentación de la Solicitud: 21 de octubre del 2021.
El presente aviso tiene una vigencia de 15 días hábiles,
contados a partir de su entrega. Emitido en la ciudad de
Managua, Nicaragua veinticinco de octubre, del año dos
mil veintiuno. Opóngase. Registrador.

Reg. 202 l-M4257 - M. 82882235 - Valor C$ 775.00
Solicitante: RIGUERO BALTODANO S.A. (RIBASA)
Domicilio: República de Nicaragua
Apoderado: MARCELA DEL CARMEN RIGUERO
BALTODANO
Tipo de Marca: Marca de Comercio
Signo solicitado:

11

Mobiliarte
Clasificación de Viena: 270501 y 290104
Clasificación internacional de Niza:
Clase: 6
Cajas de caudales.
Clase: 10
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos.
Clase: 20
Muebles.
Clase: 27

Clasificación internacional de Niza:
Para proteger:
Clase: 9
Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de
navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de
señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de
salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la distribución o del consumo de
electricidad; aparatos e instrumentos de grabación,
transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes
o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes
de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas
registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y
periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo,
tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de
respiración para la natación subacuática; extintores.
Ordenadores; bolsas especiales para ordenadores portátiles;
ordenadores portátiles; programas informáticos, grabados;
aplicaciones informáticas, descargables; hardware
informático; ordenadores (computadoras); máquinas
calculadoras; unidades centrales de proceso [procesadores];
programas de juegos informáticos grabados en cintas
[software informático]; dispositivos de memoria de
ordenador; terminales interactivos con pantalla táctil;
aplicaciones móviles descargables para su uso con
dispositivos informáticos portátiles; periféricos para
ordenadores; aparatos de procesamiento de datos; pulseras
de identificación codificadas magnéticas; pulseras
inteligentes; dispositivos informáticos de muñeca; robots
de telepresencia; tarjetas codificadas magnéticas; lectores
[equipos de procesamiento de datos]; escáneres [equipos de
procesamiento de datos]; archivos de imagen descargables;
archivos de música descargables; tonos de llamada
descargables para teléfonos móviles; bolígrafos magnéticos
[unidades de visualización]; publicaciones electrónicas
descargables; traductores electrónicos de bolsillo; gafas
inteligentes (procesamiento de datos); soportes magnéticos
de datos; tarjetas de crédito codificadas magnéticamente;
tarjetas sim; monitores [programas informático]; alfombrillas
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de ratón; ratones [periféricos informáticos]; robots
humanoides dotados de inteligencia artificial; impresoras
de ordenador; impresoras fotográficas; libros electrónicos;
cartuchos de tinta, vacíos, para impresoras y fotocopiadoras;
lápices con punta conductora para dispositivos de pantalla
táctil; teclados de ordenador; impresoras de chorro de tinta;
fundas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes
(aparatos para el tratamiento de la información); pantallas
led; pantallas; impresoras fotográficas digitales; fundas
adaptadas para ordenadores, programas de ordenador,
grabados; tarjetas de identidad magnéticas; microprocesadores;
monitores [programas de ordenador]; discos ópticos;
etiquetas electrónicas para mercancías; tarjetas con circuitos
integrados codificadas; tarjetas de circuitos integrados;
calculadoras de bolsillo; unidades flash USB; ordenadores
portátiles; fundas para ordenadores portátiles; protectores
de pantalla en forma de películas para ordenador; fichas de
seguridad [dispositivos de cifrado]; fundas para tabletas;
pizarras interactivas electrónicas; asistentes digitales
personales; plataformas de software para ordenadores
grabado o descargable; software de juegos para ordenadores;
soportes adaptados para ordenadores portátiles; monederos
electrónicos descargables; tarjetas de identidad biométricas;
anillos inteligentes [procesamiento de datos]; agendas
electrónicas; podómetros; contadores; aparatos codificadores
de tiempo; aparatos de control del franqueo; aparatos para
detectar monedas falsificadas; terminales de tarjetas de
crédito; mecanismos para aparatos que funcionan con
monedas; dictadores; hologramas; escáneres de huellas
dactilares; aparatos de reconocimiento facial; fotocopiadoras
(fotográficas, electrostáticas, térmicas); relojes de fichar
[dispositivos de registro de tiempo]; básculas para cuartos
de baño; aparatos e instrumentos de pesaje; básculas con
calculadora de masa corporal; báscula de grasa corporal;
analizadores de grasa corporal para uso doméstico; medidas;
brújulas para medir; reglas [instrumentos de medición];
tablones de anuncios electrónicos; linternas de señalización;
teléfonos celulares móviles; soportes para teléfonos móviles;
teléfonos inteligentes; películas protectoras adaptadas para
teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes [ smartphones]
en forma de reloj de pulsera; fundas para teléfonos
inteligentes; accesorios para teléfonos inteligentes; teléfonos
móviles; correas para teléfonos móviles; kits manos libres
para teléfonos; aparatos de sistema de posicionamiento global
[GPS]; aparatos de intercomunicación; intercomunicadores;
instrumentos de navegación; rastreadores portátiles de
actividad; teléfonos inteligentes en forma de pulseras; piezas
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes; soportes,
correas, brazaletes, cordones y clips para teléfonos móviles
y teléfonos inteligentes; cubiertas de películas protectoras
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes aparatos
telefónicos; transmisores [telecomunicación]; videoteléfonos;
equipos, aparatos e instrumentos de comunicación
electrónica; routers de redes informáticas; puerta de enlace
(gateway); disipadores de calor para teléfonos móviles;
routcrs; palos para selfies utilizados como accesorios de
teléfonos inteligentes; brazos extensibles para autofotos
[monopies de mano]; pasarela (puerta de enlace)
multifunción; pasarela (puerta de enlace) multimodo; alarma
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bluetooth anti robo; relojes telefónicos para niños;
amplificador de señal inalámbricos; comunicación por línea
eléctrica; controlador de Jan inalámbrica; aparatos de
posicionamiento global; fundas para teléfonos móviles; cajas
de derivación [electricidad]; radios; película protectora para
pantalla de teléfono móvil; dispositivo de navegación para
vehículos; antenas para automóviles; videocámaras; robots
de vigilancia para la seguridad; cámaras de reversa para
vehículos; discos compactos [audio-vídeo]; auriculares;
tocadiscos; altavoces; bastidores para altavoces; micrófonos;
reproductores multimedia portátiles; receptores (de audio y
vídeo); aparatos de grabación de sonido; aparatos de
transmisión de sonido; aparatos de televisión; grabadores
de vídeo; monitores de visualización de vídeo portátiles;
auriculares de realidad virtual; auriculares inalámbricos para
teléfonos inteligentes; mezcladores de audio; cámaras de
tablero de instrumentos; aparatos de aprendizaje; aparatos
de traducción; lectores de libros electrónicos; decodificadores;
pantallas de televisión; armarios; armarios con pantalla
táctil; audio de televisión; aparatos de pantallas de vídeo
colocados en la cabeza; cámaras de LA; cámaras; cámara
de panco e inclinación; aparato de televisión de proyección
láser; televisión de proyección láser; grabadores de retroceso;
espejo retrovisor inteligente; aparatos de educación infantil;
bolígrafos parlantes; aparatos cuentacuentos; máquinas para
aprender con tarjetas; decodificadores de red; auriculares
bluetooth; cubierta impermeable para videocámaras;
televisores de alta definición; procesadores de sonido
digitales; cámaras para ordenador personal; equipos
acústicos; aparatos de radio; cámara web; televisores de
radiodifusión digital multimedia [DMB]; auriculares con
cancelación de ruido; grabadoras; auriculares; marcos para
fotos digitales; monitores de vídeo para la vigilancia de
bebés; dispositivos electrónicos audibles con libros; altavoces
para automóviles; equipos de audio para automóviles;
cámaras [fotografía]; estuches especialmente fabricados para
aparatos e instrumentos fotográficos; videoproyectores;
ultravioleta (filtros de rayos -) para fotografía; aparatos de
proyección; soportes para aparatos fotográficos; varillas
para selfies [monopiés manuales]; proyectores; proyectores
láser; (pantallas de -) proyección, proyectores multimedia;
pantallas de proyección para películas; visores fotográficos;
diafragmas [fotografía]; ultravioleta (filtros de rayos-) para
fotografía; trípodes para cámaras; linternas [fotografía];
lentes para autofotos; bolsas adaptadas para transportar
aparatos fotográficos; instrumentos y aparatos de medición;
sensores de la calidad del aire; telémetros; aparatos para el
análisis de aire; higrómetros; detectores de infrarrojos;
indicadores automáticos de baja presión en neumáticos;
medidores de la presión de los neumáticos; aparatos e
instrumentos de control de la velocidad en vehículos; aparatos
de diagnóstico que no sean para uso médico; brazaletes
conectados [instrumentos de medición]; instrumentos para
la medición de los parámetros de la calidad del agua TOS;
higrotermógrafo instrumentos de medida de herramientas;
medidores de presión; indicadores de temperatura; aparatos
de enseñanza; robots de enseñanza; robots de laboratorio;
aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos
de química; aparatos eléctricos de medida; inductores
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[electricidad]; simuladores de conducción y control de
vehículos; sondas para uso científico; aparatos e instrumentos
ópticos; microscopios; lupas [óptica]; aparatos e instrumentos
de astronomía; telescopios; cables USB para teléfonos
móviles; cables telefónicos; red eléctrica (materiales para
-) [hilos, cables]; cables de datos; cables USB; línea de
conexión de audio; cables adaptadores eléctricos; mazos de
cables eléctricos para automóviles; semiconductores; obleas
para circuitos integrados; chips [circuitos integrados]; unidad
de control electrónico para automóviles; conductores
eléctricos; conmutadores; materiales y dispositivos
magnéticos; diodos emisores de luz [led]; adaptadores de
corriente; interruptores eléctricos; enchufes eléctricos; tomas
de corriente; adaptadores eléctricos; sensores; sensores de
movimiento; sensores de temperatura; sensores infrarrojos;
sensores de humedad; sensores de puertas y ventanas;
sensores de luz; alarmas de detección de fugas de agua;
enchufe de carga de alta velocidad; interruptores
inalámbricos; interruptores de pared; interruptores
inteligentes; desconcentradores; tomas de corriente, clavijas
y otros contactos [conexiones eléctricas]; sensores de pantalla
táctil; sensores táctiles; enchufes adaptadores; sensores de
alarma; sensores para determinar la temperatura; sensores
de biochips; sensores de reconocimiento de movimiento;
bobinas, eléctricos; cajas de conexión [electricidad]; consolas
de distribución [electricidad]; conexiones para líneas
eléctricas conexiones, eléctricas; sensores de aparcamiento
para vehículos; pantallas de vídeo; pantallas táctiles; pantalla
especial antideslumbrante para televisión de proyección
láser; aparatos de control remoto; fibras ópticas [filamentos
conductores de luz]; aparatos de regulación del calor;
instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones
industriales; aparatos eléctricos de conmutación; pararrayos;
electrolizadores; aparatos de extinción de incendios; aparatos
de extinción de incendios para automóviles; aparatos e
instalaciones para la producción de rayos x, no para fines
médicos; cascos de protección; dispositivos de protección
para uso personal contra accidentes; máscaras de protección;
gafas de esquí; gafas de natación; máscaras de natación;
cascos para motociclistas; gafas de buceo; cascos de
snowboard; aparatos de respiración subacuática; pinzas
nasales para la natación; ropa de protección para motociclistas
para la protección contra accidentes o lesiones; ropa de
protección contra accidentes, irradiación e incendios; gafas
antideslumbrantes; viseras para cascos; tubos de buceo;
gafas; alarmas; aparatos de aviso antirrobo; alarmas sonoras;
instalaciones de prevención de robos, eléctricas; cerraduras
biométricas para puertas con huella dactilar; cerraduras
inteligentes; mirillas [lentes de aumento] para puertas;
timbres eléctricos para puertas; alarmas contra incendios;
detectores de humo; alarmas contra la intrusión en el agua;
cerraduras digitales para puertas; cerraduras, eléctricas;
sistemas electrónicos de control de acceso para enclavamiento
de puertas; gafas; gafas de sol; gafas 3d; baterías, eléctricas;
cargadores de baterías; cargador inalámbrico; cargador USB;
fuente de energía portátil (baterías recargables); cargadores
para teléfono móvil de automóvil; baterías, eléctricas, para
vehículos; batería de automóvil; acumulador de automóvil;
dibujos animados; silbatos deportivos; imanes decorativos;

collares electrónicos para el adiestramiento de animales;
ovoscopios; vallas electrificadas; retardadores de automóviles
portátiles con mando a distancia; Interruptores de luz;
cargadores para teléfonos móviles y smartphones; silbatos
para perros; sonajeros de señalización de animales para
dirigir el ganado.
Clase: 35
Publicidad; gestión, organizac1on y administración de
negocios comerciales; trabajos de oficina. Anuncios
y publicidad; alquiler de espacio, tiempo y materiales
publicitarios; agencia de publicidad; presentación de
mercancías en medios de comunicación, con fines de venta
al por menor; demostración de productos/ presentación
de mercancías y servicios; asesoramiento de empresas
relacionado con la publicidad; organización de exposiciones
con fines comerciales o publicitarios; organización,
explotación y supervisión de programas de fidelización
y de incentivos; suministro de información comercial por
sitio web; suministro de información comercial; encuestas
de opinión pública; servicios de comparación de precios;
investigación comercial; relaciones públicas; asistencia
en la dirección de empresas comerciales o industriales;
información y asesoramiento a los consumidores sobre
la selección de productos y artículo a la venta; gestión
comercial de licencias de productos y servicios de terceros;
marketing; servicios de agencia de importación y exportación;
promoción de ventas para terceros; subastas; servicios de
pedidos de compra en línea; servicios de agencia de empleo;
recopilación y sistematización de información en bases de
datos informáticas; organización de suscripciones a servicios
de telecomunicaciones para terceros; contabilidad; alquiler
de máquinas expendedoras; búsqueda de patrocinadores;
alquiler de puestos de venta; servicios de venta al por mayor de
preparados farmacéuticos, veterinarios y sanitarios y material
médico; servicios de venta al por menor de preparados
farmacéuticos, veterinarios y sanitarios y de suministros
médicos; administración de programas de fidelización de
consumidores; servicios de subasta.
Presentada: treinta y uno de agosto, del año dos mil veintiuno.
Expediente. Nº 2021-002236. Managua, seis de septiembre,
del año dos mil veintiuno. Opóngase. El presente aviso
tiene una vigencia de 15 días hábiles, contados a partir de
su entrega. Registrador.
Reg. 2021-M4249 - M. 82578232 - Valor C$ 725.00
Darliss Marce la GordonArana, Apoderada de XIAOMI INC.
del domicilio de República Popular China, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio y Marca de Servicio:
POCO

Clasificación internacional de Niza:
Para proteger:
Clase: 7
Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas;
motores, excepto motores para vehículos terrestres;
acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para
vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean
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herramientas de mano que funcionan manualmente;
incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.
Máquinas agrícolas; bombas de aireación para acuarios;
alimentadores de ganado mecanizados; incubadoras para
huevos; máquinas de ordeñar; máquinas de acicalado para
cortar el pelo a los animales; máquinas para recoger sal;
máquinas para trabajar la madera; sierras; máquinas de
producción de papel; máquinas de fabricación de pañales;
máquinas de imprimir; máquinas de hilar; máquinas de
teñir; máquinas para fabricar té; máquinas para mezclar;
molinos; mezcladoras [máquinas de contacto]; máquinas
para cortar pan; máquinas eléctricas para amasar; máquinas
para fabricar salchichas; máquinas electromecánicas para
la preparación de comidas y bebidas; máquinas para pelar;
máquinas para hacer cigarrillos; máquinas para trabajar el
cuero; máquinas de coser; máquinas de planchar; máquinas
para montar bicicletas; tornos de alfarero; máquinas de grabar;
máquinas impresoras de chorro de tinta industrial; máquinas
industriales de baterías; máquinas de hacer bordillos;
máquinas de hacer esmaltes; máquinas de hacer bombillas;
máquinas de empaquetar; máquinas de fabricar briquetas;
lavavajillas; bat"idoras eléctricas para uso doméstico,
máquinas extractoras de zumo (eléctricas); molinillos de
café eléctricos; lavavajillas para uso doméstico; abrelatas
eléctricos; máquinas de cocina eléctricas; procesadores de
alimentos eléctricos; lavadoras de ropa; máquinas de limpieza
en seco; desintegradores; máquinas para repujar; máquinas
para trabajar el vidrio; máquinas para la fabricación de
fertilizantes; máquinas electromecánicas para la industria
química; máquinas enjuagadoras; extractores para minería;
máquinas cortadoras; (torres de --) perforación, flotantes o
no flotantes; excavadoras; aparatos de elevación; ascensores;
gatos neumáticos; máquinas para trabajar metales; martillos
eléctricos; máquinas de fundición; máquinas de vapor;
dispositivos de encendido para motores de combustión
interna; bujías de encendido para motores de vehículos;
bobinas de encendido para motores de automóviles; turbinas
eólicas; máquinas para fabricar clips; máquinas para fabricar
cremalleras; robots industriales; herramientas [partes
de máquinas]; máquinas para fabricar alambres y cables
eléctricos; destornilladores eléctricos; herramientas manuales
accionadas mecánicamente; taladros eléctricos manuales;
máquinas para la industria electrónica; eliminadores
de electricidad estática; máquinas ópticas para trabajar
en frío; instalaciones de separación de gases; máquinas
para fabricar oxígeno y nitrógeno; máquinas para pintar;
dínamos; filtros de limpieza para sistemas de refrigeración
de motores; motores excepto para vehículos terrestres;
radiador de refrigeración para motores; filtros de limpieza
para sistemas de refrigeración de motores; tapones de radiador
para radiadores de refrigeración de motores; ventiladores
de refrigeración para motores de vehículos; cubierta del
ventilador de refrigeración del motor del automóvil;
convertidores catalíticos que sean partes de tubos de escape de
vehículos; sistema de reciclaje de gases residuales del motor
del automóvil; silenciadores para motores; silenciadores
que son parte de sistemas de tubos de escape de vehículos;
resonador del motor del automóvil; pistón del motor del
automóvil; filtros de aire para motores del automóvil; bloque
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de motor para automóvil; bomba de aceite para motores de
vehículos; bomba de agua de vehículos; bombas [máquinas];
válvulas [partes de máquinas]; aerocondensadores; máquinas
de aire comprimido; cilindros [partes de máquinas]; ejes para
máquinas; dispositivos eléctricos de apertura de puertas;
dispositivos de cierre eléctricos para puertas; cojinetes
[partes de máquinas]; volante de motor de automóvil;
manivela (partes de máquinas); correas de máquinas;
aparatos de soldadura eléctrica; máquinas y aparatos de
limpieza eléctricos; barredoras inalámbricas; aparatos de
limpieza a vapor; mopas de vapor; cepillos para aspiradoras;
boquillas de succión para aspiradoras; filtros y bolsas de
polvo para aspiradoras; cubiertas de cepillos principales
para aspiradoras; depósitos para aspiradoras; máquinas
barredores; aparatos de lavado; aspiradoras; máquinas
trituradoras; máquinas filtradoras; dispositivos eléctricos
para correr cortinas; tambores de máquinas; impresoras
3d; lustradoras de calzado eléctricas; máquinas de encordar
raquetas; máquinas expendedoras; máquinas etiquetadoras;
trajes robóticos de exoesqueleto que no sean para uso médico;
máquinas de galvanoplastia.
Clase: 9
Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de
navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de
señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de
salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la distribución o del consumo de
electricidad; aparatos e instrumentos de grabación,
transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes
o datos; soportes grabados o descarga bles, software, soportes
de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas
registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y
periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo,
tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de
respiración para la natación subacuática; extintores.
Ordenadores; bolsas especiales para ordenadores portátiles;
ordenadores portátiles; programas informáticos, grabados;
aplicaciones informáticas, descargables; hardware
informático; ordenadores (computadoras); máquinas
calculadoras; unidades centrales de proceso [procesadores];
programas de juegos informáticos grabados en cintas
[software informático]; dispositivos de memoria de
ordenador; terminales interactivos con pantalla táctil;
aplicaciones móviles descargables para su uso con
dispositivos informáticos portátiles; periféricos para
ordenadores; aparatos de procesamiento de datos; pulseras
de identificación codificadas magnéticas; pulseras
inteligentes; dispositivos informáticos de muñeca; robots
de telepresencia; tarjetas codificadas magnéticas; lectores
[equipos de procesamiento de datos]; escáneres [equipos de
procesamiento de datos]; archivos de imagen descargables;
archivos de música descargables; tonos de llamada
descargables para teléfonos móviles; bolígrafos magnéticos
[unidades de visualización]; publicaciones electrónicas
descargables; traductores electrónicos de bolsillo; gafas
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inteligentes (procesamiento de datos); soportes magnéticos
de datos; tarjetas de crédito codificadas magnéticamente;
tarjetas sim; monitores [programas informático]; alfombrillas
de ratón; ratones [periféricos informáticos]; robots
humanoides dotados de inteligencia artificial; impresoras
de ordenador; impresoras fotográficas; libros electrónicos;
cartuchos de tinta, vacíos, para impresoras y fotocopiadoras;
lápices con punta conductora para dispositivos de pantalla
táctil; teclados de ordenador; impresoras de chorro de tinta;
fundas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes
(aparatos para el tratamiento de la información); pantallas
led; pantallas; impresoras fotográficas digitales; fundas
adaptadas para ordenadores, programas de ordenador,
grabados; tarjetas de identidad magnéticas; microprocesadores;
monitores [programas de ordenador]; discos ópticos;
etiquetas electrónicas para mercancías; tarjetas con circuitos
integrados codificadas; tarjetas de circuitos integrados;
calculadoras de bolsillo; unidades flash USB; ordenadores
portátiles; fundas para ordenadores portátiles; protectores
de pantalla en forma de películas para ordenador; fichas de
seguridad [dispositivos de cifrado]; fundas para tabletas;
pizarras interactivas electrónicas; asistentes digitales
personales; plataformas de software para ordenadores
grabado o descargable; software de juegos para ordenadores;
soportes adaptados para ordenadores portátiles; monederos
electrónicos descargables; tarjetas de identidad biométricas;
anillos inteligentes [procesamiento de datos]; agendas
electrónicas; podómetros; contadores; aparatos codificadores
de tiempo; aparatos de control del franqueo; aparatos para
detectar monedas falsificadas; terminales de tarjetas de
crédito; mecanismos para aparatos que funcionan con
monedas; dictadores; hologramas; escáneres de huellas
dactilares; aparatos de reconocimiento facial; fotocopiadoras
(fotográficas, electrostáticas, térmicas); relojes de fichar
[dispositivos de registro de tiempo]; básculas para cuartos
de baño; aparatos e instrumentos de pesaje; básculas con
calculadora de masa corporal; báscula de grasa corporal;
analizadores de grasa corporal para uso doméstico; medidas;
brújulas para medir; reglas [instrumentos de medición];
tablones de anuncios electrónicos; linternas de señalización;
teléfonos celulares móviles; soportes para teléfonos móviles;
teléfonos inteligentes; películas protectoras adaptadas para
teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes [ smartphones]
en forma de reloj de pulsera; fundas para teléfonos
inteligentes; accesorios para teléfonos inteligentes; teléfonos
móviles; correas para teléfonos móviles; kits manos libres
para teléfonos; aparatos de sistema de posicionamiento global
[GPS]; aparatos de intercomunicación; intercomunicadores;
instrumentos de navegación; rastreadores portátiles de
actividad; teléfonos inteligentes en forma de pulseras; piezas
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes; soportes,
correas, brazaletes, cordones y clips para teléfonos móviles
y teléfonos inteligentes; cubiertas de películas protectoras
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes aparatos
telefónicos; transmisores [telecomunicación]; videoteléfonos;
equipos, aparatos e instrumentos de comunicación
electrónica; routers de redes informáticas; puerta de enlace
(gateway); disipadores de calor para teléfonos móviles;
routers; palos para selfies utilizados como accesorios de
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teléfonos inteligentes; brazos extensibles para autofotos
[monopies de mano]; pasarela (puerta de enlace)
multifunción; pasarela (puerta de enlace) multimodo; alarma
bluetooth anti robo; relojes telefónicos para niños;
amplificador de señal inalámbricos; comunicación por línea
eléctrica; controlador de Jan inalámbrica; aparatos de
posicionamiento global; fundas para teléfonos móviles; cajas
de derivación [electricidad]; radios; película protectora para
pantalla de teléfono móvil; dispositivo de navegación para
vehículos; antenas para automóviles; videocámaras; robots
de vigilancia para la seguridad; cámaras de reversa para
vehículos; discos compactos [audio-vídeo]; auriculares;
tocadiscos; altavoces; bastidores para altavoces; micrófonos;
reproductores multimedia portátiles; receptores (de audio y
vídeo); aparatos de grabación de sonido; aparatos de
transmisión de sonido; aparatos de televisión; grabadores
de vídeo; monitores de visualización de vídeo portátiles;
auriculares de realidad virtual; auriculares inalámbricos para
teléfonos inteligentes; mezcladores de audio; cámaras de
tablero de instrumentos; aparatos de aprendizaje; aparatos
de traducción; 1ectores de 1ibros e 1ectrón icos; decodificadores;
pantallas de televisión; armarios; armarios con pantalla
táctil; audio de televisión; aparatos de pantallas de vídeo
colocados en la cabeza; cámaras de LA.; cámaras; cámara
de paneo e inclinación; aparato de televisión de proyección
láser; televisión de proyección láser; grabadores de retroceso;
espejo retrovisor inteligente; aparatos de educación infantil;
bolígrafos parlantes; aparatos cuentacuentos; máquinas para
aprender con tarjetas; decodificadores de red; auriculares
bluetooth; cubierta impermeable para videocámaras;
televisores de alta definición; procesadores de sonido
digitales; cámaras para ordenador personal; equipos
acústicos; aparatos de radio; cámara web; televisores de
radiodifusión digital multimedia [DMB]; auriculares con
cancelación de ruido; grabadoras; auriculares; marcos para
fotos digitales; monitores de vídeo para la vigilancia de
bebés; dispositivos electrónicos audibles con libros; altavoces
para automóviles; equipos de audio para automóviles;
cámaras [fotografía]; estuches especialmente fabricados para
aparatos e instrumentos fotográficos; videoproyectores;
ultravioleta (filtros de rayos-) para fotografía; aparatos de
proyección; soportes para aparatos fotográficos; varillas
para selfies [monopiés manuales]; proyectores; proyectores
láser; (pantallas de -) proyección, proyectores multimedia;
pantallas de proyección para películas; visores fotográficos;
diafragmas [fotografía]; ultravioleta (filtros de rayos -) para
fotografía; trípodes para cámaras; linternas [fotografía];
lentes para autofotos; bolsas adaptadas para transportar
aparatos fotográficos; instrumentos y aparatos de medición;
sensores de la calidad del aire; telémetros; aparatos para el
análisis de aire; higrómetros; detectores de infrarrojos;
indicadores automáticos de baja presión en neumáticos;
medidores de la presión de los neumáticos; aparatos e
instrumentos de control de la velocidad en vehículos; aparatos
de diagnóstico que no sean para uso médico; brazaletes
conectados [instrumentos de medición]; instrumentos para
la medición de los parámetros de la calidad del agua TOS;
higrotermógrafo instrumentos de medida de herramientas;
medidores de presión; indicadores de temperatura; aparatos
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de enseñanza; robots de enseñanza; robots de laboratorio;
aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos
de química; aparatos eléctricos de medida; inductores
[electricidad]; simuladores de conducción y control de
vehículos; sondas para uso científico; aparatos e instrumentos
ópticos; microscopios; lupas [óptica]; aparatos e instrumentos
de astronomía; telescopios; cables USB para teléfonos
móviles; cables telefónicos; red eléctrica (materiales para
-) [hilos, cables]; cables de datos; cables USB; línea de
conexión de audio; cables adaptadores eléctricos; mazos de
cables eléctricos para automóviles; semiconductores; obleas
para circuitos integrados; chips [circuitos integrados]; unidad
de control electrónico para automóviles; conductores
eléctricos; conmutadores; materiales y dispositivos
magnéticos; diodos emisores de luz [led]; adaptadores de
corriente; interruptores eléctricos; enchufes eléctricos; tomas
de corriente; adaptadores eléctricos; sensores; sensores de
movimiento; sensores de temperatura; sensores infrarrojos;
sensores de humedad; sensores de puertas y ventanas;
sensores de luz; alarmas de detección de fugas de agua;
enchufe de carga de alta velocidad; interruptores
inalámbricos; interruptores de pared; interruptores
inteligentes; desconcentradores; tomas de corriente, clavijas
y otros contactos [conexiones eléctricas]; sensores de pantalla
táctil; sensores táctiles; enchufes adaptadores; sensores de
alarma; sensores para determinar la temperatura; sensores
de biochips; sensores de reconocimiento de movimiento;
bobinas, eléctricos; cajas de conexión [electricidad]; consolas
de distribución [electricidad]; conexiones para líneas
eléctricas conexiones, eléctricas; sensores de aparcamiento
para vehículos; pantallas de vídeo; pantallas táctiles; pantalla
especial antideslumbrante para televisión de proyección
láser; aparatos de control remoto; fibras ópticas [filamentos
conductores de luz]; aparatos de regulación del calor;
instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones
industriales; aparatos eléctricos de conmutación; pararrayos;
electrolizadores; aparatos de extinción de incendios; aparatos
de extinción de incendios para automóviles; aparatos e
instalaciones para la producción de rayos x, no para fines
médicos; cascos de protección; dispositivos de protección
para uso personal contra accidentes; máscaras de protección;
gafas de esquí; gafas de natación; máscaras de natación;
cascos para motociclistas; gafas de buceo; cascos de
snowboard; aparatos de respiración subacuática; pinzas
nasales para la natación; ropa de protección para motociclistas
para la protección contra accidentes o lesiones; ropa de
protección contra accidentes, irradiación e incendios; gafas
antideslumbrantes; viseras para cascos; tubos de buceo;
gafas; alarmas; aparatos de aviso antirrobo; alarmas sonoras;
instalaciones de prevención de robos, eléctricas; cerraduras
biométricas para puertas con huella dactilar; cerraduras
inteligentes; mirillas [lentes de aumento] para puertas;
timbres eléctricos para puertas; alarmas contra incendios;
detectores de humo; alarmas contra la intrusión en el agua;
cerraduras digitales para puertas; cerraduras, eléctricas;
sistemas electrónicos de control de acceso para enclavamiento
de puertas; gafas; gafas de sol; gafas 3d; baterías, eléctricas;
cargadores de baterías; cargador inalámbrico; cargador USB;
fuente de energía portátil (baterías recargables); cargadores
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para teléfono móvil de automóvil; baterías, eléctricas, para
vehículos; batería de automóvil; acumulador de automóvil;
dibujos animados; silbatos deportivos; imanes decorativos;
collares electrónicos para el adiestramiento de animales;
ovoscopios; vallas electrificadas; retardadores de automóviles
portátiles con mando a distancia.
Clase: 11
Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción,
enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado,
ventilación y distribución de agua, así como instalaciones
sanitarias. Lámparas; luces para vehículos; luces indicadoras
para automóviles; dispositivo antideslumbrante para
automóviles (accesorios de lámparas); linternas para
iluminación; lámparas eléctricas; antorchas eléctricas;
bombillas; luces para vehículos; lámparas germicidas para la
purificación del aire; lámparas de rayos ultravioleta que no
sean para uso médico; lámparas de curado que no sean para uso
médico; sopletes; aparatos e instalaciones de cocción; ollas
eléctricas [para uso doméstico]; teteras eléctricas; cocinas de
inducción; autoclaves, eléctricas para cocinar; quemadores
de gas; hornos de microondas [aparatos de cocción]; ollas
a presión eléctricas; máquinas para asar; freidoras de aire;
sartenes eléctricas aparatos eléctricos para cocer huevos; tazas
eléctricas; vaporizadores eléctricos de alimentos; cafeteras;
aparatos eléctricos para cocinar al vapor; ollas sanitarias;
tostadoras eléctricas [para uso doméstico]; tostadoras de
café;, utensilios de cocina eléctricos; estufas para cocinar;
tostadoras de pan; cocinas [hornos]; calentadores eléctricos;
freidoras eléctricas; máquinas para hacer pan; calentadores de
tazas alimentados por USB; máquinas eléctricas para elaborar
leche de soja; piedras de lava para barbacoas; refrigeradores;
aparatos y máquinas de refrigeración; máquinas y aparatos
de hielo; equipos de cocina, calefacción, enfriamiento y
conservación, para alimentos y bebidas; máquinas para
hacer helados; instalaciones y aparatos de ventilación [aire
acondicionado]; secadores de ropa eléctricos [secado por
calentamiento]; campanas extractoras para cocinas; aparatos
y máquinas purificadoras de aire; cartuchos filtrantes para
purificadores de aire; ventiladores [aire acondicionado];
acondicionadores de aire; humidificadores; vaporizadores
de tejidos; purificadores de aire; aparatos de ventilación
filtros para aparatos de ventilación; ven ti )adores calefactores;
instalaciones de aire acondicionado; instalaciones de
filtrado de aire; aparatos desecantes; deshumidificadores;
precalentadores de motores de automóviles; acondicionadores
de aire para automóviles; purificadores de aire para
automóviles; secadores de pelo eléctricos; calentadores
de agua; aparatos de calefacción; máquinas de humo;
instalaciones de calefacción; grifos; instalaciones de
riego, automáticas; radiadores [calefacción]; aparatos e
instalaciones sanitarias; inodoros [retretes]; aparatos de vapor
facial [saunas]; aparatos de baño de hidromasaje; secadores
de manos eléctricos de aire caliente; calentadores para baños;
maestros de baño; instalaciones de baño aparatos y máquinas
purificadoras de agua; dispensadores de agua potable;
máquina de calentamiento instantáneo de tuberías; filtros
para purificadores de agua; purificadores de agua; hervidores
para filtrar agua; esterilizador eléctrico para botella de leche;
aparatos desinfectantes; radiadores, eléctricos; calentadores
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de bolsillo; encendedores; instalaciones de polimerización.
Clase: 12
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Vehículos eléctricos; locomotoras; vehículos de control
remoto que no sean de juguete; vehículos de locomoción
terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; espejos retrovisores;
coches sin conductor [coches autónomos]; vehículos de
transporte que se conducen solos; bombas de aire para
motocicletas y automóviles; karts; vehículos de guiado
automático; mecanismos de propulsión para vehículos
terrestres; capós de automóviles; cadenas de automóviles;
chasis de automóviles; estribos para vehículos; coches;
automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para
automóviles; amortiguadores para automóviles; brazos de
señal para vehículos; bolsas de aire [dispositivos de seguridad
para automóviles]; pastillas de freno para automóviles;
encendedores de cigarrillos para automóviles; ceniceros
para automóviles; tuercas de seguridad para ruedas de
vehículos; clips especiales para fijar piezas de automóviles
a las carrocerías; cubos de ruedas de vehículos; bocinas
de advertencia para automóviles; bombas de aire para
automóviles; asientos de seguridad para vehículos; soportes
de ruedas de repuesto para automóviles; motores eléctricos
para automóviles; ejes y cardán para automóviles; llantas
[para automóviles]; limpiaparabrisas [para automóviles];
mecanismos de embrague para automóviles; asientos
de seguridad para niños para automóviles; parabrisas
[para automóviles]; parasoles para automóviles; espejos
retrovisores para automóviles; señales de dirección para
vehículos; puertas para automóviles; radios para automóviles;
muelles de suspensión para automóviles; tapas de depósito de
combustible de vehículos; cajas de cambio para automóviles;
guardabarros para automóviles; llantas para automóviles;
asientos para automóviles; cinturones de seguridad para uso
en automóviles reposacabezas para asientos de automóviles;
volantes para automóviles; dispositivos antirrobo para
automóviles; automóviles eléctricos; convertidores de par
para automóviles; revestimientos interiores para automóviles;
ventanillas para automóviles; bacas para automóviles;
contenedores de techo para automóviles; portaequipajes
para automóviles; salpicaderos para automóviles; depósitos
de combustible [partes de vehículos terrestres]; anillos de
protección para cubos de rueda de automóviles; motores
de automóviles; cubiertas de vehículos equipados para
automóviles; cubiertas perfiladas para automóviles;
elevadores de volantes para automóviles; cubiertas de volantes
para automóviles; parasoles para automóviles; rejillas de
radiadores para automóviles; marcos de matrículas para
automóviles; frenos para automóviles; paneles de carrocería
para vehículos; scooters de empuje [vehículos]; monociclos
eléctricos de autoequilibrio; bicicletas; bicicletas eléctricas;
monociclos eléctricos de autoequilibrio; patinetes eléctricos
de autoequilibrio; bombas para neumáticos de bicicleta;
transportadores aéreos; cochecitos; carros; sillas de ruedas;
trineos [vehículos]; neumáticos para ruedas de vehículos;
equipos de reparación de cámaras de aire; neumáticos de
automóviles; cámaras de aire para neumáticos de automóviles;
aparatos, máquinas y dispositivos aeronáuticos; drones
civiles drones con cámara; drones de reparto; vehículos
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aéreos; embarcaciones; campanas de buceo; bombas de aire
[accesorios para vehículos]; asientos de seguridad para niños,
para vehículos; fundas de asiento para vehículos; tapicería
para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; espejos
retrovisores para vehículos; dispositivos antideslumbrantes
para vehículos; limpiaparabrisas; reposacabezas para asientos
de vehículos.
Clase: 35
Publicidad; gestión, organizac1on y administración de
negocios comerciales; trabajos de oficina. Anuncios
y publicidad; alquiler de espacio, tiempo y materiales
publicitarios; agencia de publicidad; presentación de
mercancías en medios de comunicación, con fines de venta
al por menor; demostración de productos/ presentación
de mercancías y servicios; asesoramiento de empresas
relacionado con la publicidad; organización de exposiciones
con fines comerciales o publicitarios; organización,
explotación y supervisión de programas de fidelización
y de incentivos; suministro de información comercial por
sitio web; suministro de información comercial; encuestas
de opinión pública; servicios de comparación de precios;
investigación comercial; relaciones públicas; asistencia
en la dirección de empresas comerciales o industriales;
información y asesoramiento a los consumidores sobre
la selección de productos y artículo a la venta; gestión
comercial de licencias de productos y servicios de terceros;
marketing; servicios de agencia de importación y exportación;
promoción de ventas para terceros; subastas; servicios de
pedidos de compra en línea; servicios de agencia de empleo;
recopilación y sistematización de información en bases de
datos informáticas; organización de suscripciones a servicios
de telecomunicaciones para terceros; contabilidad; alquiler
de máquinas expendedoras; búsqueda de patrocinadores;
alquiler de puestos de venta; servicios de venta al por mayor
de preparados farmacéuticos, veterinarios y sanitarios
y material médico; servicios de venta al por menor de
preparados farmacéuticos, veterinarios y sanitarios y de
suministros médicos.
Clase: 42
Servicios científicos y tecnológicos, así como serv1c1os
de investigación y diseño conexos; servicios de análisis
industrial, investigación industrial y diseño industrial;
control de calidad y servicios de autenticación; diseño y
desarrollo de hardware y software. Investigación científica;
investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros;
investigación tecnológica; control de calidad; pruebas de
calidad; topografía; servicios de exploración en el ámbito de
las industrias del petróleo, el gas y la minería; investigación
cosmética; investigación química; investigación biológica;
previsión del tiempo; información meteorológica; inspección
técnica de vehículos; diseño industrial; diseño de embalajes;
diseño de teléfonos; diseño de teléfonos móviles; diseño
de interiores; diseño de vestidos; diseño de programas
informáticos; actualización de programas informáticos;
mantenimiento de programas informáticos; asesoramiento en
el diseño y desarrollo de equipos informáticos; recuperación
de datos informáticos; análisis de sistemas informáticos;
diseño de sistemas informatizados; programación informática;
actualización de software para teléfonos inteligentes; diseño

11200

11-11-2021

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

de software para teléfonos móviles; recuperación de datos
de teléfonos inteligentes; desbloqueo de teléfonos móviles;
software como servicio [SAAS]; desarrollo de plataformas
informáticas; alojamiento de sitios informáticos [sitios Web];
plataforma como servicio [PAAS]; creación y mantenimiento
de sitios Web para terceros; servicios de proveedores
de aplicaciones (ASP); suministro de herramientas de
software en línea no descargables; computación en la nube;
almacenamiento electrónico de datos; copia de seguridad de
datos fuera del sitio; alojamiento de servidores; supervisión
de sistemas informáticos mediante acceso remoto; servicios
de cifrado de datos; servicios de protección contra virus
informáticos; consultoría en tecnologías de la información
[TI]; consultoría en seguridad en internet; conversión de datos
o documentos de soportes físicos a electrónicos; suministro
de motores de búsqueda para internet; autentificación de
obras de arte; diseño de artes gráficas; diseño gráfico de
materiales promocionales; pesaje de mercancías para terceros;
servicios de cartografía; siembra de nubes; análisis de la
escritura [grafología]; diseño de tarjetas de visita; alquiler
de contadores para el registro del consumo de energía.
Presentada: treinta y uno de agosto, del año dos mil veintiuno.
Expediente. Nº 2021-002238. Managua, seis de septiembre,
del año dos mil veintiuno. Opóngase. El presente aviso
tiene una vigencia de 15 días hábiles, contados a partir de
su entrega. Registrador.
Reg. 2021-M4250 - M. 82578132 - Valor C$ 725.00
Darliss Marce la GordonArana,Apoderada de XIAOMI INC.
del domicilio de República Popular China, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio y Marca de Servicio:
MIUI
Clasificación internacional de Niza:
Para proteger:
Clase: 7
Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas;
motores, excepto motores para vehículos terrestres;
acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para
vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean
herramientas de mano que funcionan manualmente;
incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.
Máquinas agrícolas; bombas de aireación para acuarios;
alimentadores de ganado mecanizados; incubadoras para
huevos; máquinas de ordeñar; máquinas de acicalado para
cortar el pelo a los animales; máquinas para recoger sal;
máquinas para trabajar la madera; sierras; máquinas de
producción de papel; máquinas de fabricación de pañales;
máquinas de imprimir; máquinas de hilar; máquinas de
teñir; máquinas para fabricar té; máquinas para mezclar;
molinos; mezcladoras [máquinas de contacto]; máquinas
para cortar pan; máquinas eléctricas para amasar; máquinas
para fabricar salchichas; máquinas electromecánicas para
la preparación de comidas y bebidas; máquinas para pelar;
máquinas para hacer cigarrillos; máquinas para trabajar el
cuero; máquinas de coser; máquinas de planchar; máquinas
para montar bicicletas; tornos de alfarero; máquinas de grabar;
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máquinas impresoras de chorro de tinta industrial; máquinas
industriales de baterías; máquinas de hacer bordillos;
máquinas de hacer esmaltes; máquinas de hacer bombillas;
máquinas de empaquetar; máquinas de fabricar briquetas;
lavavajillas; batidoras eléctricas para uso doméstico,
máquinas extractoras de zumo (eléctricas); molinillos de
café eléctricos; lavavajillas para uso doméstico; abrelatas
eléctricos; máquinas de cocina eléctricas; procesadores de
alimentos eléctricos; lavadoras de ropa; máquinas de limpieza
en seco; desintegradores; máquinas para repujar; máquinas
para trabajar el vidrio; máquinas para la fabricación de
fertilizantes; máquinas electromecánicas para la industria
química; máquinas enjuagadoras; extractores para minería;
máquinas cortadoras; (torres de --) perforación, flotantes o
no flotantes; excavadoras; aparatos de elevación; ascensores;
gatos neumáticos; máquinas para trabajar metales; martillos
eléctricos; máquinas de fundición; máquinas de vapor;
dispositivos de encendido para motores de combustión
interna; bujías de encendido para motores de vehículos;
bobinas de encendido para motores de automóviles; turbinas
eólicas; máquinas para fabricar clips; máquinas para fabricar
cremalleras; robots industriales; herramientas [partes
de máquinas]; máquinas para fabricar alambres y cables
eléctricos; destornilladores eléctricos; herramientas manuales
accionadas mecánicamente; taladros eléctricos manuales;
máquinas para la industria electrónica; eliminadores
de electricidad estática; máquinas ópticas para trabajar
en frío; instalaciones de separación de gases; máquinas
para fabricar oxígeno y nitrógeno; máquinas para pintar;
dínamos; filtros de limpieza para sistemas de refrigeración
de motores; motores excepto para vehículos terrestres;
radiador de refrigeración para motores; filtros de limpieza
para sistemas de refrigeración de motores; tapones de radiador
para radiadores de refrigeración de motores; ventiladores
de refrigeración para motores de vehículos; cubierta del
ventilador de refrigeración del motor del automóvil;
convertidores catalíticos que sean partes de tubos de escape de
vehículos; sistema de reciclaje de gases residuales del motor
del automóvil; silenciadores para motores; silenciadores
que son parte de sistemas de tubos de escape de vehículos;
resonador del motor del automóvil; pistón del motor del
automóvil; filtros de aire para motores del automóvil; bloque
de motor para automóvil; bomba de aceite para motores de
vehículos; bomba de agua de vehículos; bombas [máquinas];
válvulas [partes de máquinas]; aerocondensadores; máquinas
de aire comprimido; cilindros [partes de máquinas]; ejes para
máquinas; dispositivos eléctricos de apertura de puertas;
dispositivos de cierre eléctricos para puertas; cojinetes
[partes de máquinas]; volante de motor de automóvil;
manivela (partes de máquinas); correas de máquinas;
aparatos de soldadura eléctrica; máquinas y aparatos de
limpieza eléctricos; barredoras inalámbricas; aparatos de
limpieza a vapor; mopas de vapor; cepillos para aspiradoras;
boquillas de succión para aspiradoras; filtros y bolsas de
polvo para aspiradoras; cubiertas de cepillos principales
para aspiradoras; depósitos para aspiradoras; máquinas
barredores; aparatos de lavado; aspiradoras; máquinas
trituradoras; máquinas filtradoras; dispositivos eléctricos
para correr cortinas; tambores de máquinas; impresoras
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3d; lustradoras de calzado eléctricas; máquinas de encordar
raquetas; máquinas expendedoras; máquinas etiquetadoras;
trajes robóticos de exoesqueleto que no sean para uso médico;
máquinas de galvanoplastia.
Clase: 9
Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de
navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de
señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de
salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la distribución o del consumo de
electricidad; aparatos e instrumentos de grabación,
transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes
o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes
de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas
registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y
periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo,
tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de
respiración para la natación subacuática; extintores.
Ordenadores; bolsas especiales para ordenadores portátiles;
ordenadores portátiles; programas informáticos, grabados;
aplicaciones informáticas, descargables; hardware
informático; ordenadores (computadoras); máquinas
calculadoras; unidades centrales de proceso [procesadores];
programas de juegos informáticos grabados en cintas
[software informático]; dispositivos de memoria de
ordenador; terminales interactivos con pantalla táctil;
aplicaciones móviles descargables para su uso con
dispositivos informáticos portátiles; periféricos para
ordenadores; aparatos de procesamiento de datos; pulseras
de identificación codificadas magnéticas; pulseras
inteligentes; dispositivos informáticos de muñeca; robots
de telepresencia; tarjetas codificadas magnéticas; lectores
[equipos de procesamiento de datos]; escáneres [equipos de
procesamiento de datos]; archivos de imagen descargables;
archivos de música descargables; tonos de llamada
descargables para teléfonos móviles; bolígrafos magnéticos
[unidades de visualización]; publicaciones electrónicas
descargables; traductores electrónicos de bolsillo; gafas
inteligentes (procesamiento de datos); soportes magnéticos
de datos; tarjetas de crédito codificadas magnéticamente;
tarjetas sim; monitores [programas informático]; alfombrillas
de ratón; ratones [periféricos informáticos]; robots
humanoides dotados de inteligencia artificial; impresoras
de ordenador; impresoras fotográficas; libros electrónicos;
cartuchos de tinta, vacíos, para impresoras y fotocopiadoras;
lápices con punta conductora para dispositivos de pantalla
táctil; teclados de ordenador; impresoras de chorro de tinta;
fundas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes
(aparatos para el tratamiento de la información); pantallas
led; pantallas; impresoras fotográficas digitales; fundas
adaptadas para ordenadores, programas de ordenador,
grabados; tarjetas de identidad magnéticas; microprocesadores;
monitores [programas de ordenador]; discos ópticos;
etiquetas electrónicas para mercancías; tarjetas con circuitos
integrados codificadas; tarjetas de circuitos integrados;
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calculadoras de bolsillo; unidades flash USB; ordenadores
portátiles; fundas para ordenadores portátiles; protectores
de pantalla en forma de películas para ordenador; fichas de
seguridad [dispositivos de cifrado]; fundas para tabletas;
pizarras interactivas electrónicas; asistentes digitales
personales; plataformas de software para ordenadores
grabado o descargable; software de juegos para ordenadores;
soportes adaptados para ordenadores portátiles; monederos
electrónicos descargables; tarjetas de identidad biométricas;
anillos inteligentes [procesamiento de datos]; agendas
electrónicas; podómetros; contadores; aparatos codificadores
de tiempo; aparatos de control del franqueo; aparatos para
detectar monedas falsificadas; terminales de tarjetas de
crédito; mecanismos para aparatos que funcionan con
monedas; dictadores; hologramas; escáneres de huellas
dactilares; aparatos de reconocimiento facial; fotocopiadoras
(fotográficas, electrostáticas, térmicas); relojes de fichar
[dispositivos de registro de tiempo]; básculas para cuartos
de baño; aparatos e instrumentos de pesaje; básculas con
calculadora de masa corporal; báscula de grasa corporal;
analizadores de grasa corporal para uso doméstico; medidas;
brújulas para medir; reglas [instrumentos de medición];
tablones de anuncios electrónicos; linternas de señalización;
teléfonos celulares móviles; soportes para teléfonos móviles;
teléfonos inteligentes; películas protectoras adaptadas para
teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes [ smartphones]
en forma de reloj de pulsera; fundas para teléfonos
inteligentes; accesorios para teléfonos inteligentes; teléfonos
móviles; correas para teléfonos móviles; kits manos libres
para teléfonos; aparatos de sistema de posicionamiento global
[GPS]; aparatos de intercomunicación; intercomunicadores;
instrumentos de navegación; rastreadores portátiles de
actividad; teléfonos inteligentes en forma de pulseras; piezas
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes; soportes,
correas, brazaletes, cordones y clips para teléfonos móviles
y teléfonos inteligentes; cubiertas de películas protectoras
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes aparatos
telefónicos; transmisores [telecomunicación]; videoteléfonos;
equipos, aparatos e instrumentos de comunicación
electrónica; routers de redes informáticas; puerta de enlace
(gateway); disipadores de calor para teléfonos móviles;
routers; palos para selfies utilizados como accesorios de
teléfonos inteligentes; brazos extensibles para autofotos
[monopies de mano]; pasarela (puerta de enlace)
multifunción; pasarela (puerta de enlace) multimodo; alarma
bluetooth anti robo; relojes telefónicos para niños;
amplificador de señal inalámbricos; comunicación por línea
eléctrica; controlador de Jan inalámbrica; aparatos de
posicionamiento global; fundas para teléfonos móviles; cajas
de derivación [electricidad]; radios; película protectora para
pantalla de teléfono móvil; dispositivo de navegación para
vehículos; antenas para automóviles; videocámaras; robots
de vigilancia para la seguridad; cámaras de reversa para
vehículos; discos compactos [audio-vídeo]; auriculares;
tocadiscos; altavoces; bastidores para altavoces; micrófonos;
reproductores multimedia portátiles; receptores (de audio y
vídeo); aparatos de grabación de sonido; aparatos de
transmisión de sonido; aparatos de televisión; grabadores
de vídeo; monitores de visualización de vídeo portátiles;

11202

11-11-2021

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

auriculares de realidad virtual; auriculares inalámbricos para
teléfonos inteligentes; mezcladores de audio; cámaras de
tablero de instrumentos; aparatos de aprendizaje; aparatos
de traducción; 1ectores de 1ibros e 1ectrón icos; decodi ti cadores;
pantallas de televisión; armarios; armarios con pantalla
táctil; audio de televisión; aparatos de pantallas de vídeo
colocados en la cabeza; cámaras de I.A.; cámaras; cámara
de paneo e inclinación; aparato de televisión de proyección
láser; televisión de proyección láser; grabadores de retroceso;
espejo retrovisor inteligente; aparatos de educación infantil;
bolígrafos parlantes; aparatos cuentacuentos; máquinas para
aprender con tarjetas; decodificadores de red; auriculares
bluetooth; cubierta impermeable para videocámaras;
televisores de alta definición; procesadores de sonido
digitales; cámaras para ordenador personal; equipos
acústicos; aparatos de radio; cámara web; televisores de
radiodifusión digital multimedia [DMB]; auriculares con
cancelación de ruido; grabadoras; auriculares; marcos para
fotos digitales; monitores de vídeo para la vigilancia de
bebés; dispositivos electrónicos audibles con libros; altavoces
para automóviles; equipos de audio para automóviles;
cámaras [fotografia]; estuches especialmente fabricados para
aparatos e instrumentos fotográficos; videoproyectores;
ultravioleta (filtros de rayos-) para fotografía; aparatos de
proyección; soportes para aparatos fotográficos; varillas
para selfies [monopiés manuales]; proyectores; proyectores
láser; (pantallas de -) proyección, proyectores multimedia;
pantallas de proyección para películas; visores fotográficos;
diafragmas [fotografía]; ultravioleta (filtros de rayos -) para
fotografía; trípodes para cámaras; linternas [fotografía];
lentes para autofotos; bolsas adaptadas para transportar
aparatos fotográficos; instrumentos y aparatos de medición;
sensores de la calidad del aire; telémetros; aparatos para el
análisis de aire; higrómetros; detectores de infrarrojos;
indicadores automáticos de baja presión en neumáticos;
medidores de la presión de los neumáticos; aparatos e
instrumentos de control de la velocidad en vehículos; aparatos
de diagnóstico que no sean para uso médico; brazaletes
conectados [instrumentos de medición]; instrumentos para
la medición de los parámetros de la calidad del agua TDS;
higrotermógrafo instrumentos de medida de herramientas;
medidores de presión; indicadores de temperatura; aparatos
de enseñanza; robots de enseñanza; robots de laboratorio;
aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos
de química; aparatos eléctricos de medida; inductores
[electricidad]; simuladores de conducción y control de
vehículos; sondas para uso científico; aparatos e instrumentos
ópticos; microscopios; lupas [óptica]; aparatos e instrumentos
de astronomía; telescopios; cables USB para teléfonos
móviles; cables telefónicos; red eléctrica (materiales para
-) [hilos, cables]; cables de datos; cables USB; línea de
conexión de audio; cables adaptadores eléctricos; mazos de
cables eléctricos para automóviles; semiconductores; obleas
para circuitos integrados; chips [circuitos integrados]; unidad
de control electrónico para automóviles; conductores
eléctricos; conmutadores; materiales y dispositivos
magnéticos; diodos emisores de luz [led]; adaptadores de
corriente; interruptores eléctricos; enchufes eléctricos; tomas
de corriente; adaptadores eléctricos; sensores; sensores de
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movimiento; sensores de temperatura; sensores infrarrojos;
sensores de humedad; sensores de puertas y ventanas;
sensores de luz; alarmas de detección de fugas de agua;
enchufe de carga de alta velocidad; interruptores
inalámbricos; interruptores de pared; interruptores
inteligentes; desconcentradores; tomas de corriente, clavijas
y otros contactos [conexiones eléctricas]; sensores de pantalla
táctil; sensores táctiles; enchufes adaptadores; sensores de
alarma; sensores para determinar la temperatura; sensores
de biochips; sensores de reconocimiento de movimiento;
bobinas, eléctricos; cajas de conexión [electricidad]; consolas
de distribución [electricidad]; conexiones para líneas
eléctricas conexiones, eléctricas; sensores de aparcamiento
para vehículos; pantallas de vídeo; pantallas táctiles; pantalla
especial antideslumbrante para televisión de proyección
láser; aparatos de control remoto; fibras ópticas [filamentos
conductores de luz]; aparatos de regulación del calor;
instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones
industriales; aparatos eléctricos de conmutación; pararrayos;
electrolizadores; aparatos de extinción de incendios; aparatos
de extinción de incendios para automóviles; aparatos e
instalaciones para la producción de rayos x, no para fines
médicos; cascos de protección; dispositivos de protección
para uso personal contra accidentes; máscaras de protección;
gafas de esquí; gafas de natación; máscaras de natación;
cascos para motociclistas; gafas de buceo; cascos de
snowboard; aparatos de respiración subacuática; pinzas
nasales para la natación; ropa de protección para motociclistas
para la protección contra accidentes o lesiones; ropa de
protección contra accidentes, irradiación e incendios; gafas
antideslumbrantes; viseras para cascos; tubos de buceo;
gafas; alarmas; aparatos de aviso antirrobo; alarmas sonoras;
instalaciones de prevención de robos, eléctricas; cerraduras
biométricas para puertas con huella dactilar; cerraduras
inteligentes; mirillas [lentes de aumento] para puertas;
timbres eléctricos para puertas; alarmas contra incendios;
detectores de humo; alarmas contra la intrusión en el agua;
cerraduras digitales para puertas; cerraduras, eléctricas;
sistemas electrónicos de control de acceso para enclavamiento
de puertas; gafas; gafas de sol; gafas 3d; baterías, eléctricas;
cargadores de baterías; cargador inalámbrico; cargador USB;
fuente de energía portátil (baterías recargables); cargadores
para teléfono móvil de automóvil; baterías, eléctricas, para
vehículos; batería de automóvil; acumulador de automóvil;
dibujos animados; silbatos deportivos; imanes decorativos;
collares electrónicos para el adiestramiento de animales;
ovoscopios; vallas electrificadas; retardadores de automóviles
portátiles con mando a distancia.
Clase: 11
Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción,
enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado,
ventilación y distribución de agua, así como instalaciones
sanitarias. Lámparas; luces para vehículos; luces indicadoras
para automóviles; dispositivo antideslumbrante para
automóviles (accesorios de lámparas); linternas para
iluminación; lámparas eléctricas; antorchas eléctricas;
bombillas; luces para vehículos; lámparas germicidas para la
purificación del aire; lámparas de rayos ultravioleta que no
sean para uso médico; lámparas de curado que no sean para uso
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médico; sopletes; aparatos e instalaciones de cocción; ollas
eléctricas [para uso doméstico]; teteras eléctricas; cocinas de
inducción; autoclaves, eléctricas para cocinar; quemadores
de gas; hornos de microondas [aparatos de cocción]; ollas
a presión eléctricas; máquinas para asar; freidoras de aire;
sartenes eléctricas aparatos eléctricos para cocer huevos; tazas
eléctricas; vaporizadores eléctricos de alimentos; cafeteras;
aparatos eléctricos para cocinar al vapor; ollas sanitarias;
tostadoras eléctricas [para uso doméstico]; tostadoras de
café;, utensilios de cocina eléctricos; estufas para cocinar;
tostadoras de pan; cocinas [hornos]; calentadores eléctricos;
freidoras eléctricas; máquinas para hacer pan; calentadores de
tazas alimentados por USB; máquinas eléctricas para elaborar
leche de soja; piedras de lava para barbacoas; refrigeradores;
aparatos y máquinas de refrigeración; máquinas y aparatos
de hielo; equipos de cocina, calefacción, enfriamiento y
conservación, para alimentos y bebidas; máquinas para
hacer helados; instalaciones y aparatos de ventilación [aire
acondicionado]; secadores de ropa eléctricos [secado por
calentamiento]; campanas extractoras para cocinas; aparatos
y máquinas purificadoras de aire; cartuchos filtrantes para
purificadores de aire; ventiladores [aire acondicionado];
acondicionadores de aire; humidificadores; vaporizadores
de tejidos; purificadores de aire; aparatos de ventilación
filtros para aparatos de ventilación; ventiladores calefactores;
instalaciones de aire acondicionado; instalaciones de
filtrado de aire; aparatos desecantes; deshumidificadores;
precalentadores de motores de automóviles; acondicionadores
de aire para automóviles; purificadores de aire para
automóviles; secadores de pelo eléctricos; calentadores
de agua; aparatos de calefacción; máquinas de humo;
instalaciones de calefacción; grifos; instalaciones de
riego, automáticas; radiadores [calefacción]; aparatos e
instalaciones sanitarias; inodoros [retretes]; aparatos de vapor
facial [saunas]; aparatos de baño de hidromasaje; secadores
de manos eléctricos de aire caliente; calentadores para baños;
maestros de baño; instalaciones de baño aparatos y máquinas
purificadoras de agua; dispensadores de agua potable;
máquina de calentamiento instantáneo de tuberías; filtros
para purificadores de agua; purificadores de agua; hervidores
para filtrar agua; esterilizador eléctrico para botella de leche;
aparatos desinfectantes; radiadores, eléctricos; calentadores
de bolsillo; encendedores; instalaciones de polimerización.
Clase: 12
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Vehículos eléctricos; locomotoras; vehículos de control
remoto que no sean de juguete; vehículos de locomoción
terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; espejos retrovisores;
coches sin conductor [coches autónomos]; vehículos de
transporte que se conducen solos; bombas de aire para
motocicletas y automóviles; karts; vehículos de guiado
automático; mecanismos de propulsión para vehículos
terrestres; capós de automóviles; cadenas de automóviles;
chasis de automóviles; estribos para vehículos; coches;
automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para
automóviles; amortiguadores para automóviles; brazos de
señal para vehículos; bolsas de aire [dispositivos de seguridad
para automóviles]; pastillas de freno para automóviles;
encendedores de cigarrillos para automóviles; ceniceros
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para automóviles; tuercas de seguridad para ruedas de
vehículos; clips especiales para fijar piezas de automóviles
a las carrocerías; cubos de ruedas de vehículos; bocinas
de advertencia para automóviles; bombas de aire para
automóviles; asientos de seguridad para vehículos; soportes
de ruedas de repuesto para automóviles; motores eléctricos
para automóviles; ejes y cardán para automóviles; llantas
[para automóviles]; limpiaparabrisas [para automóviles];
mecanismos de embrague para automóviles; asientos
de seguridad para niños para automóviles; parabrisas
[para automóviles]; parasoles para automóviles; espejos
retrovisores para automóviles; señales de dirección para
vehículos; puertas para automóviles; radios para automóviles;
muelles de suspensión para automóviles; tapas de depósito de
combustible de vehículos; cajas de cambio para automóviles;
guardabarros para automóviles; llantas para automóviles;
asientos para automóviles; cinturones de seguridad para uso
en automóviles reposacabezas para asientos de automóviles;
volantes para automóviles; dispositivos antirrobo para
automóviles; automóviles eléctricos; convertidores de par
para automóviles; revestimientos interiores para automóviles;
ventanillas para automóviles; bacas para automóviles;
contenedores de techo para automóviles; portaequipajes
para automóviles; salpicaderos para automóviles; depósitos
de combustible [partes de vehículos terrestres]; anillos de
protección para cubos de rueda de automóviles; motores
de automóviles; cubiertas de vehículos equipados para
automóviles; cubiertas perfiladas para automóviles;
elevadores de volantes para automóviles; cubiertas de volantes
para automóviles; parasoles para automóviles; rejillas de
radiadores para automóviles; marcos de matrículas para
automóviles; frenos para automóviles; paneles de carrocería
para vehículos; scooters de empuje [vehículos]; monociclos
eléctricos de autoequilibrio; bicicletas; bicicletas eléctricas;
monociclos eléctricos de autoequilibrio; patinetes eléctricos
de autoequilibrio; bombas para neumáticos de bicicleta;
transportadores aéreos; cochecitos; carros; sillas de ruedas;
trineos [vehículos]; neumáticos para ruedas de vehículos;
equipos de reparación de cámaras de aire; neumáticos de
automóviles; cámaras de aire para neumáticos de automóviles;
aparatos, máquinas y dispositivos aeronáuticos; drones
civiles drones con cámara; drones de reparto; vehículos
aéreos; embarcaciones; campanas de buceo; bombas de aire
[accesorios para vehículos]; asientos de seguridad para niños,
para vehículos; fundas de asiento para vehículos; tapicería
para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; espejos
retrovisores para vehículos; dispositivos antideslumbrantes
para vehículos; limpiaparabrisas; reposacabezas para asientos
de vehículos.
Clase: 35
Publicidad; gestión, organizac1on y administración de
negocios comerciales; trabajos de oficina. Anuncios
y publicidad; alquiler de espacio, tiempo y materiales
publicitarios; agencia de publicidad; presentación de
mercancías en medios de comunicación, con fines de venta
al por menor; demostración de productos/ presentación
de mercancías y servicios; asesoramiento de empresas
relacionado con la publicidad; organización de exposiciones
con fines comerciales o publicitarios; organización,
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explotación y supervisión de programas de fidelización
y de incentivos; suministro de información comercial por
sitio web; suministro de información comercial; encuestas
de opinión pública; servicios de comparación de precios;
investigación comercial; relaciones públicas; asistencia
en la dirección de empresas comerciales o industriales;
información y asesoramiento a los consumidores sobre
la selección de productos y artículo a la venta; gestión
comercial de licencias de productos y servicios de terceros;
marketing; servicios de agencia de importación y exportación;
promoción de ventas para terceros; subastas; servicios de
pedidos de compra en línea; servicios de agencia de empleo;
recopilación y sistematización de información en bases de
datos informáticas; organización de suscripciones a servicios
de telecomunicaciones para terceros; contabilidad; alquiler
de máquirrns expendedoras; búsqueda de patrocinadores;
alquiler de puestos de venta; servicios de venta al por mayor
de preparados farmacéuticos, veterinarios y sanitarios
y material médico; servicios de venta al por menor de
preparados farmacéuticos, veterinarios y sanitarios y de
suministros médicos.
Clase: 42
Servicios científicos y tecnológicos, así como serv1c1os
de investigación y diseño conexos; servicios de análisis
industrial, investigación industrial y diseño industrial;
control de calidad y servicios de autenticación; diseño y
desarrollo de hardware y software. Investigación científica;
investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros;
investigación tecnológica; control de calidad; pruebas de
calidad; topografía; servicios de exploración en el ámbito de
las industrias del petróleo, el gas y la minería; investigación
cosmética; investigación química; investigación biológica;
previsión del tiempo; información meteorológica; inspección
técnica de vehículos; diseño industrial; diseño de embalajes;
diseño de teléfonos; diseño de teléfonos móviles; diseño
de interiores; diseño de vestidos; diseño de programas
informáticos; actualización de programas informáticos;
mantenimiento de programas informáticos; asesoramiento en
el diseño y desarrollo de equipos informáticos; recuperación
de datos informáticos; análisis de sistemas informáticos;
diseño de sistemas informatizados; programación informática;
actualización de software para teléfonos inteligentes; diseño
de software para teléfonos móviles; recuperación de datos
de teléfonos inteligentes; desbloqueo de teléfonos móviles;
software como servicio [SAAS]; desarrollo de plataformas
informáticas; alojamiento de sitios informáticos [sitios Web];
plataforma como servicio [PAAS]; creación y mantenimiento
de sitios Web para terceros; servicios de proveedores
de aplicaciones (ASP); suministro de herramientas de
software en línea no descargables; computación en la nube;
almacenamiento electrónico de datos; copia de seguridad de
datos fuera del sitio; alojamiento de servidores; supervisión
de sistemas informáticos mediante acceso remoto; servicios
de cifrado de datos; servicios de protección contra virus
informáticos; consultoría en tecnologías de la información
[TI]; consultoría en seguridad en intemet; conversión de datos
o documentos de soportes físicos a electrónicos; suministro
de motores de búsqueda para intemet; autentificación de
obras de arte; diseño de artes gráficas; diseño gráfico de

materiales promocionales; pesaje de mercancías para terceros;
servicios de cartografía; siembra de nubes; análisis de la
escritura [grafología]; diseño de tarjetas de visita; alquiler
de contadores para el registro del consumo de energía.
Presentada: treinta y uno de agosto, del año dos mil veintiuno.
Expediente. Nº 2021-00223 7. Managua, seis de septiembre,
del año dos mil veintiuno. Opóngase. El presente aviso
tiene una vigencia de 15 días hábiles, contados a partir de
su entrega. Registrador.
Reg. 202 l-M425 I - M. 82578320 - Valor C$ 1,450.00
Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderada de XIAOMI INC.
del domicilio de República Popular China, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio y Marca de Servicio:
Redm i

Clasificación internacional de Niza:
Para proteger:
Clase: 2
Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre
y el deterioro de la madera; colorantes, tintes; tintas de
imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas
naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la
pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos. Tintes;
colorantes; polvos metálicos para pintores, decoradores,
impresores y artistas; pigmentos; colorantes alimentarios;
tóner para copiadoras; cartuchos de tóner, rellenos para
impresoras y fotocopiadoras; cartuchos de tinta, rellenos
para impresoras y fotocopiadoras; pinturas; pinturas para
automóviles; preparados antioxidantes; preparaciones
anticorrosivas; resina gomosa.
Clase: 3
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Aerosol para refrescar
el aliento; cintas para blanquear los dientes; preparaciones
de higiene personal para refrescar el aliento; popurrís
aromáticos; incienso; desodorantes para personas o animales
(productos de perfumería); enjuagues bucales no medicinales
para animales de compañía; champús para animales de
compañía [preparaciones no medicadas para el aseo personal];
mezclas aromáticas para el aire; perfumes para automóviles.
Clase: 7
Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas;
motores, excepto motores para vehículos terrestres;
acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para
vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean
herramientas de mano que funcionan manualmente;
incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.
Máquinas agrícolas; bombas de aireación para acuarios;
alimentadores de ganado mecanizados; incubadoras para
huevos; máquinas de ordeñar; máquinas de acicalado para
cortar el pelo a los animales; máquinas para recoger sal;
máquinas para trabajar la madera; sierras; máquinas de
producción de papel; máquinas de fabricación de pañales;
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máquinas de imprimir; máquinas de hilar; máquinas de
teñir; máquinas para fabricar té; máquinas para mezclar;
molinos; mezcladoras [máquinas de contacto]; máquinas
para cortar pan; máquinas eléctricas para amasar; máquinas
para fabricar salchichas; máquinas electromecánicas para
la preparación de comidas y bebidas; máquinas para pelar;
máquinas para hacer cigarrillos; máquinas para trabajar el
cuero; máquinas de coser; máquinas de planchar; máquinas
para montar bicicletas; tornos de alfarero; máquinas de grabar;
máquinas impresoras de chorro de tinta industrial; máquinas
industriales de baterías; máquinas de hacer bordillos;
máquinas de hacer esmaltes; máquinas de hacer bombillas;
máquinas de empaquetar; máquinas de fabricar briquetas;
lavavajillas; batidoras eléctricas para uso doméstico,
máquinas extractoras de zumo (eléctricas); molinillos de
café eléctricos; lavavajillas para uso doméstico; abrelatas
eléctricos; máquinas de cocina eléctricas; procesadores de
alimentos eléctricos; lavadoras de ropa; máquinas de limpieza
en seco; desintegradores; máquinas para repujar; máquinas
para trabajar el vidrio; máquinas para la fabricación de
fertilizantes; máquinas electromecánicas para la industria
química; máquinas enjuagadoras; extractores para minería;
máquinas cortadoras; (torres de --) perforación, flotantes o
no flotantes; excavadoras; aparatos de elevación; ascensores;
gatos neumáticos; máquinas para trabajar metales; martillos
eléctricos; máquinas de fundición; máquinas de vapor;
dispositivos de encendido para motores de combustión
interna; bujías de encendido para motores de vehículos;
bobinas de encendido para motores de automóviles; turbinas
eólicas; máquinas para fabricar clips; máquinas para fabricar
cremalleras; robots industriales; herramientas [partes
de máquinas]; máquinas para fabricar alambres y cables
eléctricos; destornilladores eléctricos; herramientas manuales
accionadas mecánicamente; taladros eléctricos manuales;
máquinas para la industria electrónica; eliminadores
de electricidad estática; máquinas ópticas para trabajar
en frío; instalaciones de separación de gases; máquinas
para fabricar oxígeno y nitrógeno; máquinas para pintar;
dínamos; filtros de limpieza para sistemas de refrigeración
de motores; motores excepto para vehículos terrestres;
radiador de refrigeración para motores; filtros de limpieza
para sistemas de refrigeración de motores; tapones de radiador
para radiadores de refrigeración de motores; ventiladores
de refrigeración para motores de vehículos; cubierta del
ventilador de refrigeración del motor del automóvil;
convertidores catalíticos que sean partes de tubos de escape de
vehículos; sistema de reciclaje de gases residuales del motor
del automóvil; silenciadores para motores; silenciadores
que son parte de sistemas de tubos de escape de vehículos;
resonador del motor del automóvil; pistón del motor del
automóvil; filtros de aire para motores del automóvil; bloque
de motor para automóvil; bomba de aceite para motores de
vehículos; bomba de agua de vehículos; bombas [máquinas];
válvulas [partes de máquinas]; aerocondensadores; máquinas
de aire comprimido; cilindros [partes de máquinas]; ejes para
máquinas; dispositivos eléctricos de apertura de puertas;
dispositivos de cierre eléctricos para puertas; cojinetes
[partes de máquinas]; volante de motor de automóvil;
manivela (partes de máquinas); correas de máquinas;
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aparatos de soldadura eléctrica; máquinas y aparatos de
limpieza eléctricos; barredoras inalámbricas; aparatos de
limpieza a vapor; mopas de vapor; cepillos para aspiradoras;
boquillas de succión para aspiradoras; filtros y bolsas de
polvo para aspiradoras; cubiertas de cepillos principales
para aspiradoras; depósitos para aspiradoras; máquinas
barredores; aparatos de lavado; aspiradoras; máquinas
trituradoras; máquinas filtradoras; dispositivos eléctricos
para correr cortinas; tambores de máquinas; impresoras
3d; lustradoras de calzado eléctricas; máquinas de encordar
raquetas; máquinas expendedoras; máquinas etiquetadoras;
trajes robóticos de exoesqueleto que no sean para uso médico;
máquinas de galvanoplastia.
Clase: 8
Herramientas e instrumentos de mano que funcionan
manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas;
armas blancas; maquinillas de afeitar. Instrumentos abrasivos
[instrumentos de mano]; herramientas manuales accionadas
a mano; instrumentos agrícolas accionados manualmente;
palas; herramientas de jardín de accionamiento manual;
jeringas para pulverizar insecticidas; afiladores eléctricos
de uñas de animales; arpones; abreostras; cortabarbas;
corta barbas eléctricos; hojas de afeitar; cortauñas eléctricos
o no; cortapelos eléctricos y no eléctricos; cortadores de
pelo para bebés; aparatos de depilación, eléctricos y no
eléctricos; aparatos de depilación láser excepto para uso
médico; cortapelos eléctricos para nariz; planchas eléctricas
para alisar el pelo; planchas eléctricas para moldear el
pelo; destornilladores (no eléctricos); destornilladores
[herramientas manuales]; brocas [herramientas de mano];
tenazas; taladradoras; planchas eléctricas; planchas planas;
estiradores de bandas metálicas [herramientas de mano];
picadoras de carne [herramientas de mano]; bombas de aire
accionadas a mano; bombas accionadas a mano; pinzas;
herramientas de grabado [herramientas de mano]; cuchillos
para aficionados [bisturíes]; tijeras; cuchillos; cuchillos de
cocina; pinzas para pelar frutas; cortadoras de pelo para
animales [instrumentos de mano]; anillos para punzones
[espátulas]; cubiertos de mesa [cuchillos, tenedores y
cucharas]; cuchillos, tenedores y cucharas de mesa de
plástico; mangos para herramientas de mano.
Clase: 9
Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de
navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de
señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de
salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la distribución o del consumo de
electricidad; aparatos e instrumentos de grabación,
transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes
o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes
de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas
registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y
periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo,
tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de
respiración para la natación subacuática; extintores.
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Ordenadores; bolsas especiales para ordenadores portátiles;
ordenadores portátiles; programas informáticos, grabados;
aplicaciones informáticas, descargables; hardware
informático; ordenadores (computadoras); máquinas
calculadoras; unidades centrales de proceso [procesadores];
programas de juegos informáticos grabados en cintas
[software informático]; dispositivos de memoria de
ordenador; terminales interactivos con pantalla táctil;
aplicaciones móviles descargables para su uso con
dispositivos informáticos portátiles; periféricos para
ordenadores; aparatos de procesamiento de datos; pulseras
de identificación codificadas magnéticas; pulseras
inteligentes; dispositivos informáticos de muñeca; robots,
de telepresencia; tarjetas codificadas magnéticas; lectores
[equipos de procesamiento de datos]; escáneres [equipos de
procesamiento de datos]; archivos de imagen descargables;
archivos de música descargables; tonos de llamada
descargables para teléfonos móviles; bolígrafos magnéticos
[unidades de visualización]; publicaciones electrónicas
descargables; traductores electrónicos de bolsillo; gafas
inteligentes (procesamiento de datos); soportes magnéticos
de datos; tarjetas de crédito codificadas magnéticamente;
tarjetas sim; monitores [programas informático]; alfombrillas
de ratón; ratones [periféricos informáticos]; robots
humanoides dotados de inteligencia artificial; impresoras
de ordenador; impresoras fotográficas; libros electrónicos;
cartuchos de tinta, vacíos, para impresoras y fotocopiadoras;
lápices con punta conductora para dispositivos de pantalla
táctil; teclados de ordenador; impresoras de chorro de tinta;
fundas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes
(aparatos para el tratamiento de la información); pantallas
led; pantallas; impresoras fotográficas digitales; fundas
adaptadas para ordenadores, programas de ordenador,
grabados; tarjetas de identidad magnéticas; microprocesadores;
monitores [programas de ordenador]; discos ópticos;
etiquetas electrónicas para mercancías; tarjetas con circuitos
integrados codificadas; tarjetas de circuitos integrados;
calculadoras de bolsillo; unidades flash USB; ordenadores
portátiles; fundas para ordenadores portátiles; protectores
de pantalla en forma de películas para ordenador; fichas de
seguridad [dispositivos de cifrado]; fundas para tabletas;
pizarras interactivas electrónicas; asistentes digitales
personales; plataformas de software para ordenadores
grabado o descargable; software de juegos para ordenadores;
soportes adaptados para ordenadores portátiles; monederos
electrónicos descargables; tarjetas de identidad biométricas;
anillos inteligentes [procesamiento de datos]; agendas
electrónicas; podómetros; contadores; aparatos codificadores
de tiempo; aparatos de control del franqueo; aparatos para
detectar monedas falsificadas; terminales de tarjetas de
crédito; mecanismos para aparatos que funcionan con
monedas; dictadores; hologramas; escáneres de huellas
dactilares; aparatos de reconocimiento facial; fotocopiadoras
(fotográficas, electrostáticas, térmicas); relojes de fichar
[dispositivos de registro de tiempo]; básculas para cuartos
de baño; aparatos e instrumentos de pesaje; básculas con
calculadora de masa corporal; báscula de grasa corporal;
analizadores de grasa corporal para uso doméstico; medidas;
brújulas para medir; reglas [instrumentos de medición];
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tablones de anuncios electrónicos; linternas de señalización;
teléfonos celulares móviles; soportes para teléfonos móviles;
teléfonos inteligentes; películas protectoras adaptadas para
teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes [ smartphones]
en forma de reloj de pulsera; fundas para teléfonos
inteligentes; accesorios para teléfonos inteligentes; teléfonos
móviles; correas para teléfonos móviles; kits manos libres
para teléfonos; aparatos de sistema de posicionamiento global
[GPS]; aparatos de intercomunicación; intercomunicadores;
instrumentos de navegación; rastreadores portátiles de
actividad; teléfonos inteligentes en forma de pulseras; piezas
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes; soportes,
correas, brazaletes, cordones y clips para teléfonos móviles
y teléfonos inteligentes; cubiertas de películas protectoras
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes aparatos
telefónicos; transmisores [telecomunicación]; videoteléfonos;
equipos, aparatos e instrumentos de comunicación
electrónica; routers de redes informáticas; puerta de enlace
(gateway); disipadores de calor para teléfonos móviles;
routers; palos para selfies utilizados como accesorios de
teléfonos inteligentes; brazos extensibles para autofotos
[monopies de mano]; pasarela (puerta de enlace)
multifunción; pasarela (puerta de enlace) multimodo; alarma
bluetooth anti robo; relojes telefónicos para niños;
amplificador de señal inalámbricos; comunicación por línea
eléctrica; controlador de Jan inalámbrica; aparatos de
posicionamiento global; fundas para teléfonos móviles; cajas
de derivación [electricidad]; radios; película protectora para
pantalla de teléfono móvil; dispositivo de navegación para
vehículos; antenas para automóviles; videocámaras; robots
de vigilancia para la seguridad; cámaras de reversa para
vehículos; discos compactos [audio-vídeo]; auriculares;
tocadiscos; altavoces; bastidores para altavoces; micrófonos;
reproductores multimedia portátiles; receptores (de audio y
vídeo); aparatos de grabación de sonido; aparatos de
transmisión de sonido; aparatos de televisión; grabadores
de vídeo; monitores de visualización de vídeo portátiles;
auriculares de realidad virtual; auriculares inalámbricos para
teléfonos inteligentes; mezcladores de audio; cámaras de
tablero de instrumentos; aparatos de aprendizaje; aparatos
de traduce ión; 1ectores de 1ibros e 1ectrón icos; decodificadores;
pantallas de televisión; armarios; armarios con pantalla
táctil; audio de televisión; aparatos de pantallas de vídeo
colocados en la cabeza; cámaras de l.A.; cámaras; cámara
de paneo e inclinación; aparato de televisión de proyección
láser; televisión de proyección láser; grabadores de retroceso;
espejo retrovisor inteligente; aparatos de educación infantil;
bolígrafos parlantes; aparatos cuentacuentos; máquinas para
aprender con tarjetas; decodificadores de red; auriculares
bluetooth; cubierta impermeable para videocámaras;
televisores de alta definición; procesadores de sonido
digitales; cámaras para ordenador personal; equipos
acústicos; aparatos de radio; cámara web; televisores de
radiodifusión digital multimedia [DMB]; auriculares con
cancelación de ruido; grabadoras; auriculares; marcos para
fotos digitales; monitores de vídeo para la vigilancia de
bebés; dispositivos electrónicos audibles con libros; altavoces
para automóviles; equipos de audio para automóviles;
cámaras [fotografía]; estuches especialmente fabricados para
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aparatos e instrumentos fotográficos; videoproyectores;
ultravioleta (filtros de rayos-) para fotografía; aparatos de
proyección; soportes para aparatos fotográficos; varillas
para selfies [monopiés manuales]; proyectores; proyectores
láser; (pantallas de -) proyección, proyectores multimedia;
pantallas de proyección para películas; visores fotográficos;
diafragmas fotografía]; ultravioleta (filtros de rayos-) para
fotografía; trípodes para cámaras; linternas fotografía];
lentes para autofotos; bolsas adaptadas para transportar
aparatos fotográficos; instrumentos y aparatos de medición;
sensores de la calidad del aire; telémetros; aparatos para el
análisis de aire; higrómetros; detectores de infrarrojos;
indicadores automáticos de baja presión en neumáticos;
medidores de la presión de los neumáticos; aparatos e
instrumentos de control de la velocidad en vehículos; aparatos
de diagnóstico que no sean para uso médico; brazaletes
conectados [instrumentos de medición]; instrumentos para
la medición de los parámetros de la calidad del agua TOS;
higrotermógrafo instrumentos de medida de herramientas;
medidores de presión; indicadores de temperatura; aparatos
de enseñanza; robots de enseñanza; robots de laboratorio;
aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos
de química; aparatos eléctricos de medida; inductores
[electricidad]; simuladores de conducción y control de
vehículos; sondas para uso científico; aparatos e instrumentos
ópticos; microscopios; lupas [óptica]; aparatos e instrumentos
de astronomía; telescopios; cables USB para teléfonos
móviles; cables telefónicos; red eléctrica (materiales para
-) [hilos, cables]; cables de datos; cables USB; línea de
conexión dé audio; cables adaptadores eléctricos; mazos de
cables eléctricos para automóviles; semiconductores; obleas
para circuitos integrados; chips [circuitos integrados]; unidad
de control electrónico para automóviles; conductores
eléctricos; conmutadores; materiales y dispositivos
magnéticos; diodos emisores de luz [led]; adaptadores de
corriente; interruptores eléctricos; enchufes eléctricos; tomas
de corriente; adaptadores eléctricos; sensores; sensores de
movimiento, sensores de temperatura; sensores infrarrojos;
sensores de humedad; sensores de puertas y ventanas;
sensores de luz; alarmas de detección de fugas de agua;
enchufe de carga de alta velocidad; interruptores
inalámbricos; interruptores de pared; interruptores
inteligentes; desconcentradores; tomas de corriente, clavijas
y otros contactos [conexiones eléctricas]; sensores de pan tal la
táctil; sensores táctiles; enchufes adaptadores; sensores de
alarma; sensores para determinar la temperatura; sensores
de biochips; sensores de reconocimiento de movimiento;
bobinas, eléctricos; cajas de conexión [electricidad]; consolas
de distribución [electricidad]; conexiones para líneas
eléctricas conexiones, eléctricas; sensores de aparcamiento
para vehículos; pantallas de vídeo; pantallas táctiles; pantalla
especial antideslumbrante para televisión de proyección
láser; aparatos de control remoto; fibras ópticas [filamentos
conductores de luz]; aparatos de regulación del calor;
instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones
industriales; aparatos eléctricos de conmutación; pararrayos;
electrolizadores; aparatos de extinción de incendios; aparatos
de extinción de incendios para automóviles; aparatos e
instalaciones para la producción de rayos x, no para fines
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médicos; cascos de protección; dispositivos de protección
para uso personal contra accidentes; máscaras de protección;
gafas de esquí; gafas de natación; máscaras de natación;
cascos para motociclistas; gafas de buceo; cascos de
snowboard; aparatos de respiración subacuática; pinzas
nasales para la natación; ropa de protección para motociclistas
para la protección contra accidentes o lesiones; ropa de
protección contra accidentes, irradiación e incendios; gafas
antideslumbrantes; viseras para cascos; tubos de buceo;
gafas; alarmas; aparatos de aviso antirrobo; alarmas sonoras;
instalaciones de prevención de robos, eléctricas; cerraduras
biométricas para puertas con huella dactilar; cerraduras
inteligentes; mirillas [lentes de aumento] para puertas;
timbres eléctricos para puertas; alarmas contra incendios;
detectores de humo; alarmas contra la intrusión en el agua;
cerraduras digitales para puertas; cerraduras, eléctricas;
sistemas electrónicos de control de acceso para enclavamiento
de puertas; gafas; gafas de sol; gafas 3d; baterías, eléctricas;
cargadores de baterías; cargador inalámbrico; cargador USB;
fuente de energía portátil (baterías recargables); cargadores
para teléfono móvil de automóvil; baterías, eléctricas, para
vehículos; batería de automóvil; acumulador de automóvil;
dibujos animados; silbatos deportivos; imanes decorativos;
collares electrónicos para el adiestramiento de animales;
ovoscopios; vallas electrificadas; retardadores de automóviles
portátiles con mando a distancia.
Clase: 10
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos
y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales: artículos
ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de
asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje;
aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos,
dispositivos y artículos para actividades sexuales. Aparatos
e instrumentos quirúrgicos; aparatos de masaje eléctrico
para uso doméstico; dispositivos de masaje para los pies;
sillones de masaje eléctricos; irrigadores nasales eléctricos;
aparatos eléctricos para masaje estético; aparatos de masaje;
aparatos e instrumentos médicos; tensiómetros; monitores
electrónicos de saturación de oxígeno en sangre [para uso
médico]; medidores de glucosa en sangre; aparatos para
producir oxígeno para fines médicos; dispositivos médicos
para terapia por moxibustión; aparatos de vibromasaje,
aparatos de comprobación para fines médicos; aparatos
de fumigación para uso médico; termómetros para fines
médicos; pulsómetros; monitores de composición corporal;
robots quirúrgicos; nanorrobots para uso médico; irrigadores
bucales para su uso en odontología; aparatos para su uso en
la preparación de prótesis dentales; aparatos e instrumentos
dentales; láseres para fines cosméticos; tensiómetros; láseres
para uso médico; aparatos de fisioterapia; instrumentos
eléctricos de acupuntura; monitores de ritmo cardiaco;
máscaras de led para uso terapéutico; almohadas de aire
para uso médico; tapones para los oídos de uso médico;
audífonos; protectores auditivos; almohadas soporíferas
para el insomnio; mascarillas sanitarias para, uso médico;
respiradores; pulseras para uso médico; anillos biomagnéticos
para uso terapéutico o médico; sacaleches; chupetes para
bebés; dispositivos anticonceptivos; juguetes sexuales;
implantes quirúrgicos de materiales artificiales; extremidades
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artificiales; cinturones abdominales; andadores con ruedas
para ayudar a la movilidad; cinturones ortopédicos; robots
portátiles de ayuda a la marcha para fines médicos; artículos
ortopédicos; medías elásticas para fines quirúrgicos; prendas
de compresión; hilo, quirúrgico; materiales de sutura.
Clase: 11
Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción,
enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado,
ventilación y distribución de agua, así como instalaciones
sanitarias. Lámparas; luces para vehículos; luces indicadoras
para automóviles; dispositivo antideslumbrante para
automóviles (accesorios de lámparas); linternas para
iluminación; lámparas eléctricas; antorchas eléctricas;
bombillas; luces para vehículos; lámparas germicidas para la
purificación del aire; lámparas de rayos ultravioleta que no
sean para uso médico; lámparas de curado que no sean para uso
médico; sopletes; aparatos e instalaciones de cocción; ollas
eléctricas [para uso doméstico]; teteras eléctricas; cocinas de
inducción; autoclaves, eléctricas para cocinar; quemadores
de gas; hornos de microondas [aparatos de cocción]; ollas
a presión eléctricas; máquinas para asar; freidoras de aire;
sartenes eléctricas aparatos eléctricos para cocer huevos; tazas
eléctricas; vaporizadores eléctricos de alimentos; cafeteras;
aparatos eléctricos para cocinar al vapor; ollas sanitarias;
tostadoras eléctricas [para uso doméstico]; tostadoras de
café; , utensilios de cocina eléctricos; estufas para cocinar;
tostadoras de pan; cocinas [hornos]; calentadores eléctricos;
freidoras eléctricas; máquinas para hacer pan; calentadores de
tazas alimentados por USB; máquinas eléctricas para elaborar
leche de soja; piedras de lava para barbacoas; refrigeradores;
aparatos y máquinas de refrigeración; máquinas y aparatos
de hielo; equipos de cocina, calefacción, enfriamiento y
conservación, para alimentos y bebidas; máquinas para
hacer helados; instalaciones y aparatos de ventilación [aire
acondicionado]; secadores de ropa eléctricos [secado por
calentamiento]; campanas extractoras para cocinas; aparatos
y máquinas purificadoras de aire; cartuchos filtrantes para
purificadores de aire; ventiladores [aire acondicionado];
acondicionadores de aire; humidificadores; vaporizadores
de tejidos; purificadores de aire; aparatos de ventilación
filtros para aparatos de ventilación; ventiladores calefactores;
instalaciones de aire acondicionado; instalaciones de
filtrado de aire; aparatos desecantes; deshumidificadores;
precalentadores de motores de automóviles; acondicionadores
de aire para automóviles; purificadores de aire para
automóviles; secadores de pelo eléctricos; calentadores
de agua; aparatos de calefacción; máquinas de humo;
instalaciones de calefacción; grifos; instalaciones de
riego, automáticas; radiadores [calefacción]; aparatos e
instalaciones sanitarias; inodoros [retretes]; aparatos de vapor
facial [saunas]; aparatos de baño de hidromasaje; secadores
de manos eléctricos de aire caliente; calentadores para baños;
maestros de baño; instalaciones de baño aparatos y máquinas
purificadoras de agua; dispensadores de agua potable;
máquina de calentamiento instantáneo de tuberías; filtros
para purificadores de agua; purificadores de agua; hervidores
para filtrar agua; esterilizador eléctrico para botella de leche;
aparatos desinfectantes; radiadores, eléctricos; calentadores
de bolsillo; encendedores; instalaciones de polimerización.
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Clase: 12
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Vehículos eléctricos; locomotoras; vehículos de control
remoto que no sean de juguete; vehículos de locomoción
terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; espejos retrovisores;
coches sin conductor [coches autónomos]; vehículos de
transporte que se conducen solos; bombas de aire para
motocicletas y automóviles; karts; vehículos de guiado
automático; mecanismos de propulsión para vehículos
terrestres; capós de automóviles; cadenas de automóviles;
chasis de automóviles; estribos para vehículos; coches;
automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para
automóviles; amortiguadores para automóviles; brazos de
señal para vehículos; bolsas de aire [dispositivos de seguridad
para automóviles]; pastillas de freno para automóviles;
encendedores de cigarrillos para automóviles; ceniceros
para automóviles; tuercas de seguridad para ruedas de
vehículos; clips especiales para fijar piezas de automóviles
a las carrocerías; cubos de ruedas de vehículos; bocinas
de advertencia para automóviles; bombas de aire para
automóviles; asientos de seguridad para vehículos; soportes
de ruedas de repuesto para automóviles; motores eléctricos
para automóviles; ejes y cardán para automóviles; llantas
[para automóviles]; limpiaparabrisas [para automóviles];
mecanismos de embrague para automóviles; asientos
de seguridad para niños para automóviles; parabrisas
[para automóviles]; parasoles para automóviles; espejos
retrovisores para automóviles; señales de dirección para
vehículos; puertas para automóviles; radios para automóviles;
muelles de suspensión para automóviles; tapas de depósito de
combustible de vehículos; cajas de cambio para automóviles;
guardabarros para automóviles; llantas para automóviles;
asientos para automóviles; cinturones de seguridad para uso
en automóviles reposacabezas para asientos de automóviles;
volantes para automóviles; dispositivos antirrobo para
automóviles; automóviles eléctricos; convertidores de par
para automóviles; revestimientos interiores para automóviles;
ventanillas para automóviles; bacas para automóviles;
contenedores de techo para automóviles; portaequipajes
para automóviles; salpicaderos para automóviles; depósitos
de combustible [partes de vehículos terrestres]; anillos de
protección para cubos de rueda de automóviles; motores
de automóviles; cubiertas de vehículos equipados para
automóviles; cubiertas perfiladas para automóviles;
elevadores de volantes para automóviles; cubiertas de volantes
para automóviles; parasoles para automóviles; rejillas de
radiadores para automóviles; marcos de matrículas para
automóviles; frenos para automóviles; paneles de carrocería
para vehículos; scooters de empuje [vehículos]; monociclos
eléctricos de autoequilibrio; bicicletas; bicicletas eléctricas;
monociclos eléctricos de autoequilibrio; patinetes eléctricos
de autoequilibrio; bombas para neumáticos de bicicleta;
transportadores aéreos; cochecitos; carros; sillas de ruedas;
trineos [vehículos]; neumáticos para ruedas de vehículos;
equipos de reparación de cámaras de aire; neumáticos de
automóviles; cámaras de aire para neumáticos de automóviles;
aparatos, máquinas y dispositivos aeronáuticos; drones
civiles drones con cámara; drones de reparto; vehículos
aéreos; embarcaciones; campanas de buceo; bombas de aire
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[accesorios para vehículos]; asientos de seguridad para niños,
para vehículos; fundas de asiento para vehículos; tapicería
para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; espejos
retrovisores para vehículos; dispositivos antideslumbrantes
para vehículos; limpiaparabrisas; reposacabezas para asientos
de vehículos.
Clase: 14
Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería,
piedras preciosas y simipreciosas; artículos de relojería e
instrumentos cronométricos. Metales preciosos en bruto
o semielaborados; cajas de metales preciosos; cajas de
joyería; llaveros de metales preciosos; dijes (charms) para
llaveros; obras de arte de metales preciosos; figuras de
metales preciosos; obras de arte talladas en jade; medallas;
copas de premios de metales preciosos/ trofeos de metales
preciosos; anillos [joyas]; joyas; collares [joyas]; joyas,
incluidas bisutería de imitación y bisutería de plástico; relojes
de mano; bandas para relojes; relojes de mano y de pared
eléctricos; cajas de presentación para relojes; instrumentos
cronométricos; relojes de pared.
Clase: 15
Instrumentos musicales; atriles para partituras y soportes
para instrumentos musicales; batutas. Pianos; instrumentos
musicales de cuerda; cuernos [instrumentos musicales];
guitarras; instrumentos musicales electrónicos; afinadores de
instrumentos musicales; bolsas especialmente adaptadas para
contener instrumentos musicales; cajas musicales; soportes
para instrumentos musicales; correas para instrumentos
musicales; teclados para instrumentos musicales; sordinas
para instrumentos musicales.
Clase: 16
Papel y cartón; productos de imprenta; material de
encuadernación; fotografias; artículos de papelería y artículos
de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de
papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material
para artistas; pinceles; material de instrucción y material
didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas
para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés
de imprenta. Papel; papel para bolsas y sacos; papel para
fotocopias [papelería]; papeles para pintura y caligrafía;
papel higiénico; toallas de papel; posavasos de papel; papel
de cocina; cartón de embalaje; letreros de papel o cartón;
cuadernos; pegatinas [artículos de papelería]; sobres;
calendarios; pegatinas decorativas para coches; figuritas
de papel maché; publicaciones impresas; carteles; libros;
boletines informativos; publicaciones periódicas; fotos;
aparatos para montar fotografías; cajas de papel o cartón;
bolsas [sobres, bolsas] de papel o plástico para embalar o
empacar; bolsas de basura de papel o de plástico; artículos
de oficina, excepto muebles; prensas grapadoras [artículos
de oficina]; trituradoras de papel para uso de oficina;
papelería; tinta; tinteros; sellos [precintos]; almohadilla de
tinta; bolígrafos [artículos de oficina]; material para escribir;
recargas para bolígrafos de gel roller; bandas adhesivas para
la papelería o el hogar; adhesivos [papelería]; pantógrafos
[instrumentos de dibujo]; instrumentos de dibujo; materiales
de dibujo; máquinas de escribir eléctricas o no eléctricas;
cintas de máquina de escribir; material didáctico [excepto
aparatos]; pizarrones; pizarras LCD; pizarrones pequeños;
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tiza de sastre; maquetas de arquitectura.
Clase: 18
Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos
de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas;
bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería;
collares, correas y ropa para animales. Cuero, en bruto o
semielaborado; pantalones; carteras de bolsillo; mochilas;
baúles [equipaje]; bolsas de compra; bolsos para niños; bolsas
para deportes; guarniciones de cuero para muebles; riendas
para guiar a los niños; tangas de cuero; paraguas; bastones;
arneses para animales; prendas de vestir para mascotas.
Clase: 21
Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario;
utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos
y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para
fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o
semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de
cristalería, porcelana y loza. Manteles individuales que no
sean de papel o de materia textil; utensilios domésticos o
de cocina; utensilios de cocina y vajilla, excepto cuchillos,
tenedores y cucharas; abrebotellas, eléctricos y no eléctricos;
filtros para uso doméstico; ollas; artículos de vidrio para uso
doméstico, incluidos vasos, platos, teteras y jarras; artículos
de cerámica para uso doméstico; imitaciones de porcelana;
obras de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o
vidrio; objetos de arte de cristal; vasos para beber; tazas
aislantes; servicios para servir licores; juegos de té que no
sean de metales preciosos; juegos de café formados por tazas
y platos; utensilios de tocador; aparatos desodorizantes de
uso personal; tendederos de ropa; dispensadores de jabón de
manos, para uso doméstico; portacepillos; rascadores para el
cuero cabelludo; tamices [utensilios domésticos]; basureros
[cubos de basura]; quemadores de perfume; difusores de
aceites aromáticos, que no sean con varillas, eléctricos y
no eléctricos; peines; cepillos; cepillos eléctricos, excepto
partes de máquinas; materiales para fabricar cepillos; cepillos
de dientes eléctricos; cabezales para cepillos de dientes
eléctricos; cepillos de dientes; irrigadores periodontales
[accionados eléctricamente] para uso personal; palillos
dentales para uso personal; hilo dental; utensilios cosméticos;
aparatos para desmaquillar; instrumento de limpieza facial;
frascos con aislamientos térmicos para alimentos; termos
aislantes; cubos de hielo reutilizables; moldes para cubitos
de hielo; instrumentos de limpieza accionados manualmente;
guantes domésticos para limpieza; dispositivos qui tape lusas
eléctricos o no; fregonas; fregonas para barredoras;
dispositivos no eléctricos para limpiar alfombras; cabezas de
fregona; trapos de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado,
excepto vidrio de construcción; cristal [cristalería]; pesebres
para animales; cajas de arena para animales domésticos;
bebederos electrónicos para animales domésticos; filtros para
bebederos electrónicos para animales domésticos; comederos
de animales que activan los propios animales; jaulas para
mascotas; terrarios de interior [cultivo de plantas]; acuarios
de interior; terrarios de interior [vivarios]; dispositivos
eléctricos para atraer y eliminar insectos; repelentes de
mosquitos que funcionan por ultrasonidos; aparatos para
controlar ácaros; difusores de enchufe para repelentes de
mosquitos; repelentes de plagas por ultrasonido.
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Clase: 24
Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias
textiles o de materias plásticas. Tela; tejidos que imitan la
piel de animales; telas engomadas que no sean artículos de
papelería; telas no tejidas; materiales filtrantes [textiles];
brocados; mantillas de imprenta de materia textil; toallas
de materia textil; toallas de tela para desmaquillar; sábanas;
sacos de dormir; ropa de cama; ropa de hogar; manteles de
tela; manteles individuales que no sean de papel; cortinas
de materias textiles o de materias plásticas; fundas de
retretes de materiales textiles; marabúes [ropa]; hada [tela
tradicional para ceremonias u ofrendas de seda]; banderas de
tela; banderas de plástico; banderines de tela o de plástico;
sudarios.
Clase: 25
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Ropa;
prenda3 de vestir confeccionadas; camisetas; abrigos; batas
de baño; canastillas [ropa]; ropa interior para bebés; trajes
de baño [bañadores]; prendas de vestir para motoristas;
prendas de vestir impermeables; impermeables; disfraces;
calzado; calzado de deporte; bandas para la cabeza, [prendas
de vestir]; sombreros; calcetines absorbentes del sudor;
guantes [prendas de vestir]; guantes de equitación; bufandas;
corbatas; fajas [ropa interior]; casullas; fajas [bandas] gorros
de ducha; antifaces; vestidos de novia; capas de peluquería;
máscaras para los ojos.
Clase: 28
Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de
gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad. Juegos;
aparatos para juegos; juegos educativos electrónicos para
niños; aparato para disipar el calor para consola de juegos de
mano; consolas de videojuegos de mano; toboganes [artículos
de juego]; cometas; caballitos de balancín [juguetes]; drones
[juguetes]; robots de juguete; bloques de construcción
[juguetes];juguetes de peluche; patinetes ;juguetes; modelos
de vehículos a escala; máscaras de carnaval; muñecas;
juguetes inteligentes; figuras de juguete; bicicletas de
juguete; juguetes para animales domésticos; rompecabezas,
rompecabezas en forma de cubos; vehículos eléctricos de
juguete de control remoto; modelos [juguetes]; figuritas
de juguete coleccionables; baquetas; gimnasios para bebés
[mantas de actividades]; barajas de cartas; ajedrez [juegos];
juegos de ajedrez; bombas especialmente adaptadas para
su uso con pelotas para juego; pelotas de juego; raquetas;
aparatos de culturismo; cintas de correr para el ejercicio físico;
instrumentos de tiro con arco; blancos de tiro electrónicos;
aparatos para ejercicios físicos; esquís; monopatines; arnés
de escalada; equipos de caza; piscinas [artículos de juego];
pistas de carreras de caucho sintético; guantes [accesorios
para juegos]; rodilleras [artículos de deporte]; protectores
acolchados [partes de ropa de deporte]; aros de natación;
patines de ruedas en línea; patines de hielo; adornos para
árboles de navidad, excepto luces, velas y golosinas; árboles
de navidad de materiales sintético; artículos de pesca; cintas
de gimnasia rítmica; cintas para el sudor de la frente [articulo
deportivo]; pantallas de camuflaje [artículos deportivos];
tarjetas de lotería para raspar.
Clase: 35
Publicidad; gestión, organización y administración de

208

negocios comerciales; trabajos de oficina. Anuncios
y publicidad; alquiler de espacio, tiempo y materiales
publicitarios; agencia de publicidad; presentación de
mercancías en medios de comunicación, con fines de venta
al por menor; demostración de productos/ presentación
de mercancías y servicios; asesoramiento de empresas
relacionado con la publicidad; organización de exposiciones
con fines comerciales o publicitarios; organización,
explotación y supervisión de programas de fidelización
y de incentivos; suministro de información comercial por
sitio web; suministro de información comercial; encuestas
de opinión pública; servicios de comparación de precios;
investigación comercial; relaciones públicas; asistencia
en la dirección de empresas comerciales o industriales;
información y ase sor amiento a los consumidores sobre
la selección de productos y artículo a la venta; gestión
comercial de licencias de productos y servicios de terceros;
marketing; servicios de agencia de importación y exportación;
promoción de ventas para terceros; subastas; servicios de
pedidos de compra en línea; servicios de agencia de empleo;
recopilación y sistematización de información en bases de
datos informáticas; organización de suscripciones a servicios
de telecomunicaciones para terceros; contabilidad; alquiler
de máquinas expendedoras; búsqueda de patrocinadores;
alquiler de puestos de venta; servicios de venta al por mayor
de preparados farmacéuticos, veterinarios y sanitarios
y material médico; servicios de venta al por menor, de
preparado farmacéuticos, veterinarios y sanitarios y de
suministros médicos.
Clase: 36
Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de
seguros; negocios inmobiliarios. Información en materia
de seguros; corretaje de seguros; suscripción de seguros;
suministro de información financiera; evaluación financiera
[seguros, bancos, bienes inmuebles]; arrendamiento
con opción de compra, [leasing]; gestión financiera;
arrendamiento financiero de automóviles; servicio de
préstamos a plazos; venta a crédito de vehículos terrestres
(financiación de alquileres); préstamos [financiación];
servicios de pago con monedero electrónico; tasación de
obras de arte; servicios de intermediación inmobiliaria;
servicios financieros de agencias de aduana; servicios de
fianzas; recaudación de fondos de beneficencia; servicios
fiduciarios; constitución de préstamos con garantía.
Clase: 37
Servicios de construcción; servicios de instalación y
reparación; extracción minera, perforación de gas y de
petróleo. Suministro de información sobre reparaciones;
asesoramiento en materia de construcción; fontanería;
construcción; extracción de minas; tapicería; limpieza
de edificios; instalación y reparación de equipos de
calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de
equipos informáticos; instalación y reparación de aparatos
de aire acondicionado; instalación y reparación de aparatos
eléctricos; instalación de equipos de cocina; supresión
de interferencias en aparatos eléctricos; mantenimiento y
reparación de vehículos de motor; servicios de reparación
de averías de vehículos; carga de baterías de vehículos;
servicios de reparación de vehículos; reparación de aparatos
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fotográficos; mantenimiento y reparación de cajas fuertes;
restañado; equilibrado de neumáticos; mantenimiento de
muebles; limpieza de prendas de vestir; cuidado, limpieza
y reparación de cuero; esterilización de lavadoras;
desinfección; desinsectación, excepto para la agricultura,
la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; instalación y
reparación de ascensores; instalación y reparación de alarmas
antirrobo; lustrado de calzado; instalación y reparación de
teléfonos; reparación de sombrillas; restauración de obras
de arte; afinación de instrumentos musicales; mantenimiento
de piscinas; alquiler de bombas de desagüe; reparación de
líneas eléctricas; reparación de herramientas manuales;
reparación de joyas; instalación y reparación de instalaciones
de ocio y deportivas; alquiler de lavavajillas; reparación de
maletas; reparación de prismáticos; reparación de juguetes
o muñecos; servicios de renovación de baterías de teléfonos
móviles; servicios de renovación de cubiertas traseras de
teléfonos móviles; servicios de renovación de cubiertas
de pantallas de teléfonos móviles; reparación de aparatos
y dispositivos para juegos; reparación de ordenadores;
reparación y mantenimiento de alarmas contra incendios;
reparación de teléfonos móviles; reparación y mantenimiento
de teléfonos inteligentes; servicios de carga de baterías de
teléfonos móviles.
Clase: 38
Servicios de telecomunicaciones. Servicios de agencias
de noticias; servicios de radiodifusión; radiodifusión de
programas a través de internet; suministro de salas de chat
en internet; transmisión de datos; suministro de servicios de
transmisión de mensajes instantáneos; envío de mensajes;
comunicaciones por teléfonos móviles; suministro de
conexiones de telecomunicaciones a una red informática
mundial; suministro de acceso de usuarios a redes informáticas
mundiales; suministro de foros en línea; suministro de
acceso a bases de datos; transmisión de vídeo a la carta;
servicios de tablones de anuncios electrónicos [servicios de
telecomunicaciones]; servicios telefónicos; transmisión de
correo electrónico; servicios de videoconferencia; servicios
de salas de chat para redes sociales; comunicaciones por
terminales de ordenador; alquiler de teléfonos inteligentes.
Clase: 39
Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes. Logística de transporte; descarga de
cargas; suministro de información sobre el tráfico; transporte;
transporte de pasajeros; embalaje de mercancías; pilotaje;
arrastre; servicios de remolque por avería de vehículos; flete
[envío de mercancías]; transporte de automóviles; salvamento
de automóviles; transporte de automóviles de alquiler;
servicio de alquiler de automóviles con conductor; transporte
aéreo; alquiler de vehículos; servicios de uso compartido
de automóviles; alquiler de vehículos eléctricos; alquiler de
coches; servicios de chófer; aparcamiento de coches; alquiler
de caballos; almacenamiento; alquiler de trajes de buceo;
distribución de energía; explotación de esclusas de canales;
servicios de mensajería [mensajes o mercancías]; entrega de
paquetes; entrega de mercancías; información sobre viajes;
reserva de viajes; transporte por tuberías; alquiler de sillas de
ruedas; lanzamiento de satélites por cuenta ajena; servicios
de embotellado; alquiler de cochecitos.
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Clase: 41
Educación; formación; serv1c1os de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales. Servicios educativos;
servicios de formación a través de simuladores; servicios
de instrucción; organización y realización de coloquios;
organización y realización de conferencias; organización
de espectáculos [servicios de empresario]; organización de
eventos culturales; organización de concursos [educación o
entretenimiento]; servicios de biblioteca de préstamo; servicios
de bibliobús; suministro de publicaciones electrónicas en
línea, no descargables; publicación de libros; publicación
en línea de libros y revistas electrónicas; publicación de
textos, excepto textos publicitarios; publicación de cintas
de vídeo; suministro de vídeos en línea, no descargables;
producción de vídeo; producción de programas de radio y
televisión; traducción; subtitulado; fotografía; suministro
de programas de televisión, no descargables, mediante
servicios de vídeo a la carta; suministro de música en línea,
no descargable; suministro de películas, no descargables,
mediante servicios de vídeo a la carta; servicios de juegos
prestados en línea desde una red informática; servicios de
entretenimiento; suministro de información en el ámbito
del entretenimiento; servicios de club [entretenimiento o
educación]; servicios de juegos de real id ad virtual prestados
en línea desde una red informática; servicios de clubs de
salud [entrenamiento de salud y fitness]; realización de
clases de fitness; alquiler de juguetes; alquiler de equipos
de juegos; realización de visitas guiadas; exposiciones de
arte; provisión de instalaciones de museos [presentación,
exposiciones]; servicios de jardines zoológicos; modelado
para artistas; organización de loterías; alquiler de acuarios
de interior; organización de sorteos de lotería
Clase: 42
Servicios científicos y tecnológicos, así como serv1c1os
de investigación y diseño conexos; servicios de análisis
industrial, investigación industrial y diseño industrial;
control de calidad y servicios de autenticación; diseño y
desarrollo de hardware y software. Investigación científica;
investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros;
investigación tecnológica; control de calidad; pruebas de
calidad; topografía; servicios de exploración en el ámbito de
las industrias del petróleo, el gas y la minería; investigación
cosmética; investigación química; investigación biológica;
previsión del tiempo; información meteorológica; inspección
técnica de vehículos; diseño industrial; diseño de embalajes;
diseño de teléfonos; diseño de teléfonos móviles; diseño
de interiores; diseño de vestidos; diseño de programas
informáticos; actualización de programas informáticos;
mantenimiento de programas informáticos; asesoramiento en
el diseño y desarrollo de equipos informáticos; recuperación
de datos informáticos; análisis de sistemas informáticos;
diseño de sistemas informatizados; programación informática;
actualización de software para teléfonos inteligentes; diseño
de software para teléfonos móviles; recuperación de datos
de teléfonos inteligentes; desbloqueo de teléfonos móviles;
software como servicio [SAAS]; desarrollo de plataformas
informáticas; alojamiento de sitios informáticos [sitios Web];
plataforma como servicio [PAAS]; creación y mantenimiento
de sitios Web para terceros; servicios de proveedores
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de aplicaciones (ASP); summ1stro de herramientas de
software en línea no descargables; computación en la nube;
almacenamiento electrónico de datos; copia de seguridad de
datos fuera del sitio; alojamiento de servidores; supervisión
de sistemas informáticos mediante acceso remoto; servicios
de cifrado de datos; servicios de protección contra virus
informáticos; consultoría en tecnologías de la información
[TI]; consultoría en seguridad en intemet; conversión de datos
o documentos de soportes físicos a electrónicos; suministro
de motores de búsqueda para intemet; autentificación de
obras de arte; diseño de artes gráficas; diseño gráfico de
materiales promocionales; pesaje de mercancías para terceros;
servicios de cartografía; siembra de nubes; análisis de la
escritura [grafología]; diseño de tarjetas de visita; alquiler
de contadores para el registro del consumo de energía.
Clase: 45
Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección
física de bienes materiales y personas; servicios personales
y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades
individuales. Supervisión de alarmas antirrobo y de seguridad;
supervisión de alarmas; investigación de antecedentes
personales; acompañamiento; acompañamiento en sociedad
[acompañamiento]; servicios de tareas domésticas; alquiler
de ropa; asesoramiento sobre el estilo del vestuario personal;
realización de ceremonias religiosas; servicios de citas;
servicios de redes sociales en línea; apertura de cerraduras
de seguridad; servicios de agencias de adopción; devolución
de objetos perdidos; alquiler de cajas fuertes; investigación
genealógica; planificación y organización de ceremonias de
boda; suelta de palomas para ocasiones especiales; alquiler
de nombres de dominio de intemet; servicios de detección
de bombas; alquiler de chalecos salvavidas; lucha contra
incendios; organización de reuniones religiosas; concesión
de licencias de propiedad intelectual; investigación jurídica;
concesión de licencias de programas informáticos [servicios
jurídicos]; concesión de licencias [servicios jurídicos] en
el marco de la publicación de programas informáticos;
concesión de licencias, de diseños registrados [servicios
jurídicos]; servicios jurídicos; suministro de información
sobre servicios jurídicos a través de un sitio Web.
Presentada: treinta y uno de agosto, del año dos mil veintiuno.
Expediente. Nº 2021-002239. Managua, seis de septiembre,
del año dos mil veintiuno. Opóngase. El presente aviso
tiene una vigencia de 15 días hábi 1es, contados a partir de
su entrega. Registrador.
Reg. 2021-M4252 - M. 82578535 - Valor C$ 2,080.00
Darliss Marce la GordonArana,Apoderada de XIAOMI INC.
del domicilio de República Popular China, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio y Marca de Servicios:
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Descripción y Clasificación de Viena: 270501, 290108
Para proteger:
Clase: 2
Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre
y el deterioro de la madera; colorantes, tintes; tintas de
imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas
naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la
pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos. Tintes;
colorantes; polvos metálicos para pintores, decoradores,
impresores y artistas; pigmentos; colorantes alimentarios;
tóner para copiadoras; cartuchos de tóner, rellenos para
impresoras y fotocopiadoras; cartuchos de tinta, rellenos
para impresoras y fotocopiadoras; pinturas; pinturas para
automóviles; preparados antioxidantes; preparaciones
anticorrosivas; resina gomosa.
Clase: 3
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Aerosol para refrescar
el aliento; cintas para blanquear los dientes; preparaciones
de higiene personal para refrescar el aliento; popurrís
aromáticos; incienso; desodorantes para personas o animales
(productos de perfumería); enjuagues bucales no medicinales
para animales de compañía; champús para animales de
compañía [preparaciones no medicadas para el aseo personal];
mezclas aromáticas para el aire; perfumes para automóviles.
Clase: 7
Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas;
motores, excepto motores para vehículos terrestres;
acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para
vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean
herramientas de mano que funcionan manualmente;
incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.
Máquinas agrícolas; bombas de aireación para acuarios;
alimentadores de ganado mecanizados; incubadoras para
huevos; máquinas de ordeñar; máquinas de acicalado para
cortar el pelo a los animales; máquinas para recoger sal;
máquinas para trabajar la madera; sierras; máquinas de
producción de papel; máquinas de fabricación de pañales;
máquinas de imprimir; máquinas de hilar; máquinas de
teñir; máquinas para fabricar té; máquinas para mezclar;
molinos; mezcladoras [máquinas de contacto]; máquinas
para cortar pan; máquinas eléctricas para amasar; máquinas
para fabricar salchichas; máquinas electromecánicas para
la preparación de comidas y bebidas; máquinas para pelar;
máquinas para hacer cigarrillos; máquinas para trabajar el
cuero; máquinas de coser; máquinas de planchar; máquinas
para montar bicicletas; tornos de alfarero; máquinas de grabar;
máquinas impresoras de chorro de tinta industrial; máquinas
industriales de baterías; máquinas de hacer bordillos;
máquinas de hacer esmaltes; máquinas de hacer bombillas;
máquinas de empaquetar; máquinas de fabricar briquetas;
lavavajillas; batidoras eléctricas para uso doméstico,
máquinas extractoras de zumo (eléctricas); molinillos de
café eléctricos; lavavajillas para uso doméstico; abrelatas
eléctricos; máquinas de cocina eléctricas; procesadores de
alimentos eléctricos; lavadoras de ropa; máquinas de limpieza
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en seco; desintegradores; máquinas para repujar; máquinas
para trabajar el vidrio; máquinas para la fabricación de
fertilizantes; máquinas electromecánicas para la industria
química; máquinas enjuagadoras; extractores para minería;
máquinas cortadoras; (torres de --) perforación, flotantes o
no flotantes excavadoras; aparatos de elevación; ascensores;
gatos neumáticos; máquinas para trabajar metales; martillos
eléctricos; máquinas de fundición; máquinas de vapor;
dispositivos de encendido para motores de combustión
interna; bujías de encendido para motores de vehículos;
bobinas de encendido para motores de automóviles; turbinas
eólicas; máquinas para fabricar clips; máquinas para fabricar
cremalleras; robots industriales; herramientas [partes
de máquinas]; máquinas para fabricar alambres y cables
eléctricos; destornilladores eléctricos; herramientas manuales
accionadas mecánicamente; taladros eléctricos manuales;
máquinas para la industria electrónica; eliminadores
de electricidad estática; máquinas ópticas para trabajar
en frío; instalaciones de separación de gases; máquinas
para fabricar oxígeno y nitrógeno; máquinas para pintar;
dínamos; filtros de limpieza para sistemas de refrigeración
de motores; motores excepto para vehículos terrestres;
radiador de refrigeración para motores; filtros de limpieza
para sistemas de refrigeración de motores; tapones de radiador
para radiadores de refrigeración de motores; ventiladores
de refrigeración para motores de vehículos; cubierta del
ventilador de refrigeración del motor del automóvil;
convertidores catalíticos que sean partes de tubos de escape de
vehículos; sistema de reciclaje de gases residuales del motor
del automóvil; silenciadores para motores; silenciadores
que son parte de sistemas de tubos de escape de vehículos;
resonador del motor del automóvil; pistón del motor del
automóvil; filtros de aire para motores del automóvil; bloque
de motor para automóvil; bomba de aceite para motores de
vehículos; bomba de agua de vehículos; bombas [máquinas];
válvulas [partes de máquinas]; aerocondensadores; máquinas
de aire comprimido; cilindros [partes de máquinas]; ejes para
máquinas; dispositivos eléctricos de apertura de puertas;
dispositivos de cierre eléctricos para puertas; cojinetes
[partes de máquinas]; volante de motor de automóvil;
manivela (partes de máquinas); correas de máquinas;
aparatos de soldadura eléctrica; máquinas y aparatos de
limpieza eléctricos; barredoras inalámbricas; aparatos de
limpieza a vapor; mopas de vapor; cepillos para aspiradoras;
boquillas de succión para aspiradoras; filtros y bolsas de
polvo para aspiradoras; cubiertas de cepillos principales
para aspiradoras; depósitos para aspiradoras; máquinas
barredores; aparatos de lavado; aspiradoras; máquinas
trituradoras; máquinas filtradoras; dispositivos eléctricos
para correr cortinas; tambores de máquinas; impresoras
3d; lustradoras de calzado eléctricas; máquinas de encordar
raquetas; máquinas expendedoras; máquinas etiquetadoras;
trajes robóticos de exoesqueleto que no sean para uso médico;
máquinas de galvanoplastia.
Clase: 8
Herramientas e instrumentos de mano que funcionan
manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas;
armas blancas; maquinillas de afeitar. Instrumentos abrasivos
[instrumentos de mano]; herramientas manuales accionadas
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a mano; instrumentos agrícolas accionados manualmente;
palas; herramientas de jardín de accionamiento manual;
jeringas para pulverizar insecticidas; afiladores eléctricos
de uñas de animales; arpones; abreostras; cortabarbas;
cortabarbas eléctricos; hojas de afeitar; cortauñas eléctricos
o no; cortapelos eléctricos y no eléctricos; cortadores de
pelo para bebés; aparatos de depilación, eléctricos y no
eléctricos; aparatos de depilación láser excepto para uso
médico; cortapelos eléctricos para nariz; planchas eléctricas
para alisar el pelo; planchas eléctricas para moldear el
pelo; destornilladores (no eléctricos); destornilladores
[herramientas manuales]; brocas [herramientas de mano];
tenazas; taladradoras; planchas eléctricas; planchas planas;
estiradores de bandas metálicas [herramientas de mano];
picadoras de carne [herramientas de mano]; bombas de aire
accionadas a mano; bombas accionadas a mano; pinzas;
herramientas de grabado [herramientas de mano]; cuchillos
para aficionados [bisturíes]; tijeras; cuchillos; cuchillos de
cocina; pinzas para pelar frutas; cortadoras de pelo para
animales [instrumentos de mano]; anillos para punzones
[espátulas]; cubiertos de mesa [cuchillos, tenedores y
cucharas]; cuchillos, tenedores y cucharas de mesa de
plástico; mangos para herramientas de mano.
Clase: 9
Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de
navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de
señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de
salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la distribución o del consumo de
electricidad; aparatos e instrumentos de grabación,
transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes
o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes
de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas
registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y
periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo,
tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de
respiración para la natación subacuática; extintores.
Ordenadores; bolsas especiales para ordenadores portátiles;
ordenadores portátiles; programas informáticos, grabados;
aplicaciones informáticas, descargables; hardware
informático; ordenadores (computadoras); máquinas
calculadoras; unidades centrales de proceso [procesadores];
programas de juegos informáticos grabados en cintas
[software informático]; dispositivos de memoria de
ordenador; terminales interactivos con pantalla táctil;
aplicaciones móviles descargables para su uso con
dispositivos informáticos portátiles; periféricos para
ordenadores; aparatos de procesamiento de datos; pulseras
de identificación codificadas magnéticas; pulseras
inteligentes; dispositivos informáticos de muñeca; robots,
de telepresencia; tarjetas codificadas magnéticas; lectores
[equipos de procesamiento de datos]; escáneres [equipos
de procesamiento de datos]; archivos de imagen descarga bles;
archivos de música descargables; tonos de llamada
descargables para teléfonos móviles; bolígrafos magnéticos

11214

11-11-2021

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

[unidades de visualización]; publicaciones electrónicas
descargables; traductores electrónicos de bolsillo; gafas
inteligentes (procesamiento de datos); soportes magnéticos
de datos; tarjetas de crédito codificadas magnéticamente;
tarjetas sim; monitores [programas informático]; alfombrillas
de ratón; ratones (periféricos informáticos]; robots
humanoides dotados de inteligencia artificial; impresoras
de ordenador; impresoras fotográficas; libros electrónicos;
cartuchos de tinta, vacíos, para impresoras y fotocopiadoras;
lápices con punta conductora para dispositivos de pantalla
táctil; teclados de ordenador; impresoras de chorro de tinta;
fundas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes
(aparatos para el tratamiento de la información); pantallas
led; pantallas; impresoras fotográficas digitales; fundas
adaptadas para ordenadores, programas de ordenador,
grabados; tarjetas de identidad magnéticas; microprocesadores;
monitores [programas de ordenador]; discos ópticos;
etiquetas electrónicas para mercancías; tarjetas con circuitos
integrados codificadas; tarjetas de circuitos integrados;
calculadoras de bolsillo; unidades flash USB; ordenadores
portátiles; fundas para ordenadores portátiles; protectores
de pantalla en forma de películas para ordenador; fichas de
seguridad [dispositivos de cifrado]; fundas para tabletas;
pizarras interactivas electrónicas; asistentes digitales
personales; plataformas de software para ordenadores
grabado o descargable; software de juegos para ordenadores;
soportes adaptados para ordenadores portátiles; monederos
electrónicos descargables; tarjetas de identidad biométricas;
anillos inteligentes [procesamiento de datos]; agendas
electrónicas; podómetros; contadores; aparatos codificadores
de tiempo; aparatos de control del franqueo; aparatos para
detectar monedas falsificadas; terminales de tarjetas de
crédito; mecanismos para aparatos que funcionan con
monedas; dictadores; hologramas; escáneres de huellas
dactilares; aparatos de reconocimiento facial; fotocopiadoras
(fotográficas, electrostáticas, térmicas); relojes de fichar
[dispositivos de registro de tiempo]; básculas para cuartos
de baño; aparatos e instrumentos de pesaje; básculas con
calculadora de masa corporal; báscula de grasa corporal;
analizadores de grasa corporal para uso doméstico; medidas;
brújulas para medir; reglas [instrumentos de medición];
tablones de anuncios electrónicos; linternas de señalización;
teléfonos celulares móviles; soportes para teléfonos móviles;
teléfonos inteligentes; películas protectoras adaptadas para
teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes [ smartphones]
en forma de reloj de pulsera; fundas para teléfonos
inteligentes; accesorios para teléfonos inteligentes; teléfonos
móviles; correas para teléfonos móviles; kits manos libres
para teléfonos; aparatos de sistema de posicionamiento global
[GPS]; aparatos de intercomunicación; intercomunicadores;
instrumentos de navegación; rastreadores portátiles de
actividad; teléfonos inteligentes en forma de pulseras; piezas
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes; soportes,
correas, brazaletes, cordones y clips para teléfonos móviles
y teléfonos inteligentes; cubiertas de películas protectoras
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes aparatos
telefónicos; transmisores [telecomunicación]; videoteléfonos;
equipos, aparatos e instrumentos de comunicación
electrónica; routers de redes informáticas; puerta de enlace
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(gateway); disipadores de calor para teléfonos móviles;
routers; palos para selfies utilizados como accesorios de
teléfonos inteligentes; brazos extensibles para autofotos
[monopies de mano]; pasarela (puerta de enlace)
multifunción; pasarela (puerta de enlace) multimodo; alarma
bluetooth anti robo; relojes telefónicos para niños;
amplificador de señal inalámbricos; comunicación por línea
eléctrica; controlador de Jan inalámbrica; aparatos de
posicionamiento global; fundas para teléfonos móviles; cajas
de derivación [electricidad]; radios; película protectora para
pantalla de teléfono móvil; dispositivo de navegación para
vehículos; antenas para automóviles; videocámaras; robots
de vigilancia para la seguridad; cámaras de reversa para
vehículos; discos compactos [audio-vídeo]; auriculares;
tocadiscos; altavoces; bastidores para altavoces; micrófonos;
reproductores multimedia portátiles; receptores (de audio y
vídeo); aparatos de grabación de sonido; aparatos de
transmisión de sonido; aparatos de televisión; grabadores
de vídeo; monitores de visualización de vídeo portátiles;
auriculares de realidad virtual; auriculares inalámbricos para
teléfonos inteligentes; mezcladores de audio; cámaras de
tablero de instrumentos; aparatos de aprendizaje; aparatos
de traducción; lectores de libros electrónicos; decodificadores;
pantallas de televisión; armarios; armarios con pantalla
táctil; audio de televisión; aparatos de pantallas de vídeo
colocados en la cabeza; cámaras de l.A.; cámaras; cámara
de paneo e inclinación; aparato de televisión de proyección
láser; televisión de proyección láser; grabadores de retroceso;
espejo retrovisor inteligente; aparatos de educación infantil;
bolígrafos parlantes; aparatos cuentacuentos; máquinas para
aprender con tarjetas; decodificadores de red; auriculares
bluetooth; cubierta impermeable para videocámaras;
televisores de alta definición; procesadores de sonido
digitales; cámaras para ordenador personal; equipos
acústicos; aparatos de radio; cámara web; televisores de
radiodifusión digital multimedia [DMB]; auriculares con
cancelación de ruido; grabadoras; auriculares; marcos para
fotos digitales; monitores de vídeo para la vigilancia de
bebés; dispositivos electrónicos audibles con libros; altavoces
para automóviles; equipos de audio para automóviles;
cámaras [fotografía]; estuches especialmente fabricados para
aparatos e instrumentos fotográficos; videoproyectores;
ultravioleta (filtros de rayos -) para fotografía; aparatos de
proyección; soportes para aparatos fotográficos; varillas
para selfies [monopiés manuales]; proyectores; proyectores
láser; (pantallas de -) proyección, proyectores multimedia;
pantallas de proyección para películas; visores fotográficos;
diafragmas fotografía]; ultravioleta (filtros de rayos-) para
fotografía; trípodes para cámaras; linternas fotografía];
lentes para autofotos; bolsas adaptadas para transportar
aparatos fotográficos; instrumentos y aparatos de medición;
sensores de la calidad del aire; telémetros; aparatos para el
análisis de aire; higrómetros; detectores de infrarrojos;
indicadores automáticos de baja presión en neumáticos;
medidores de la presión de los neumáticos; aparatos e
instrumentos de control de la velocidad en vehículos; aparatos
de diagnóstico que no sean para uso médico; brazaletes
conectados [instrumentos de medición]; instrumentos para
la medición de los parámetros de la calidad del agua TDS;
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higrotermógrafo instrumentos de medida de herramientas;
medidores de presión; indicadores de temperatura; aparatos
de enseñanza; robots de enseñanza; robots de laboratorio;
aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos
de química; aparatos eléctricos de medida; inductores
[electricidad]; simuladores de conducción y control de
vehículos; sondas para uso científico; aparatos e instrumentos
ópticos; microscopios; lupas [óptica]; aparatos e instrumentos
de astronomía; telescopios; cables USB para teléfonos
móviles; cables telefónicos; red eléctrica (materiales para
-) [hilos, cables]; cables de datos; cables USB; línea de
conexión dé audio; cables adaptadores eléctricos; mazos de
cables eléctricos para automóviles; semiconductores; obleas
para circuitos integrados; chips [circuitos integrados]; unidad
de control electrónico para automóviles; conductores
eléctricos; conmutadores; materiales y dispositivos
magnéticos; diodos emisores de luz [led]; adaptadores de
corriente; interruptores eléctricos; enchufes eléctricos; tomas
de corriente; adaptadores eléctricos; sensores; sensores de
movimiento, sensores de temperatura; sensores infrarrojos;
sensores de humedad; sensores de puertas y ventanas;
sensores de luz; alarmas de detección de fugas de agua;
enchufe de carga de alta velocidad; interruptores
inalámbricos; interruptores de pared; interruptores
inteligentes; desconcentradores; tomas de corriente, clavijas
y otros contactos [conexiones eléctricas]; sensores de pantalla
táctil; sensores táctiles; enchufes adaptadores; sensores de
alarma; sensores para determinar Ja temperatura; sensores
de biochips; sensores de reconocimiento de movimiento;
bobinas, eléctricos; cajas de conexión [electricidad]; consolas
de distribución [electricidad]; conexiones para líneas
eléctricas conexiones, eléctricas; sensores de aparcamiento
para vehículos; pantallas de vídeo; pantallas táctiles; pantalla
especial antideslumbrante para televisión de proyección
láser; aparatos de control remoto; fibras ópticas [filamentos
conductores de luz]; aparatos de regulación del calor;
instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones
industriales; aparatos eléctricos de conmutación; pararrayos;
electrolizadores; aparatos de extinción de incendios; aparatos
de extinción de incendios para automóviles; aparatos e
instalaciones para la producción de rayos x, no para fines
médicos; cascos de protección; dispositivos de protección
para uso personal contra accidentes; máscaras de protección;
gafas de esquí; gafas de natación; máscaras de natación;
cascos para motociclistas; gafas de buceo; cascos de
snowboard; aparatos de respiración subacuática; pinzas
nasales para la natación; ropa de protección para motociclistas
para la protección contra accidentes o lesiones; ropa de
protección contra accidentes, irradiación e incendios; gafas
antideslumbrantes; viseras para cascos; tubos de buceo;
gafas; alarmas; aparatos de aviso antirrobo; alarmas sonoras;
instalaciones de prevención de robos, eléctricas; cerraduras
biométricas para puertas con huella dactilar; cerraduras
inteligentes; mirillas [lentes de aumento] para puertas;
timbres eléctricos para puertas; alarmas contra incendios;
detectores de humo; alarmas contra la intrusión en el agua;
cerraduras digitales para puertas; cerraduras, eléctricas;
sistemas electrónicos de control de acceso para enclavamiento
de puertas; gafas; gafas de sol; gafas 3d; baterías, eléctricas;
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cargadores de baterías; cargador inalámbrico; cargador USB;
fuente de energía portátil (baterías recargables); cargadores
para teléfono móvil de automóvil; baterías, eléctricas, para
vehículos; batería de automóvil; acumulador de automóvil;
dibujos animados; silbatos deportivos; imanes decorativos;
collares electrónicos para el adiestramiento de animales;
ovoscopios; vallas electrificadas; retardadores de automóviles
portátiles con mando a distancia.
Clase: 1O
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos
y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales: artículos
ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de
asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje;
aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos,
dispositivos y artículos para actividades sexuales. Aparatos
e instrumentos quirúrgicos; aparatos de masaje eléctrico
para uso doméstico; dispositivos de masaje para los pies;
sillones de masaje eléctricos; irrigadores nasales eléctricos;
aparatos eléctricos para masaje estético; aparatos de masaje;
aparatos e instrumentos médicos; tensiómetros; monitores
electrónicos de saturación de oxígeno en sangre [para uso
médico]; medidores de glucosa en sangre; aparatos para
producir oxígeno para fines médicos; dispositivos médicos
para terapia por moxibustión; aparatos de vibromasaje,
aparatos de comprobación para fines médicos; aparatos
de fumigación para uso médico; termómetros para fines
médicos; pulsómetros; monitores de composición corporal;
robots quirúrgicos; nanorrobots para uso médico; irrigadores
bucales para su uso en odontología; aparatos para su uso en
Ja preparación de prótesis dentales; aparatos e instrumentos
dentales; láseres para fines cosméticos; tensiómetros; láseres
para uso médico; aparatos de fisioterapia; instrumentos
eléctricos de acupuntura; monitores de ritmo cardiaco;
máscaras de led para uso terapéutico; almohadas de aire
para uso médico; tapones para los oídos de uso médico;
audífonos; protectores auditivos; almohadas soporíferas
para el insomnio; mascarillas sanitarias para, uso médico;
respiradores; pulseras para uso médico; anillos biomagnéticos
para uso terapéutico o médico; sacaleches; chupetes para
bebés; dispositivos anticonceptivos; juguetes sexuales;
implantes quirúrgicos de materiales artificiales; extremidades
artificiales; cinturones abdominales; andadores con ruedas
para ayudar a la movilidad; cinturones ortopédicos; robots
portátiles de ayuda a Ja marcha para fines médicos; artículos
ortopédicos; medías elásticas para fines quirúrgicos; prendas
de compresión; hilo, quirúrgico; materiales de sutura.
Clase: 11
Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción,
enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado,
ventilación y distribución de agua, así como instalaciones
sanitarias. Lámparas; luces para vehículos; luces indicadoras
para automóviles; dispositivo antideslumbrante para
automóviles (accesorios de lámparas); linternas para
iluminación; lámparas eléctricas; antorchas eléctricas;
bombillas; luces para vehículos; lámparas germicidas para la
purificación del aire; lámparas de rayos ultravioleta que no
sean para uso médico; lámparas de curado que no sean para uso
médico; sopletes; aparatos e instalaciones de cocción; ollas
eléctricas [para uso doméstico]; teteras eléctricas; cocinas de
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inducción; autoclaves, eléctricas para cocinar; quemadores
de gas; hornos de microondas [aparatos de cocción]; ollas
a presión eléctricas; máquinas para asar; freidoras de aire;
sartenes eléctricas aparatos eléctricos para cocer huevos; tazas
eléctricas; vaporizadores eléctricos de alimentos; cafeteras;
aparatos eléctricos para cocinar al vapor; ollas sanitarias;
tostadoras eléctricas [para uso doméstico]; tostadoras de
café; , utensilios de cocina eléctricos; estufas para cocinar;
tostadoras de pan; cocinas [hornos]; calentadores eléctricos;
freidoras eléctricas; máquinas para hacer pan; calentadores de
tazas alimentados por USB; máquinas eléctricas para elaborar
leche de soja; piedras de lava para barbacoas; refrigeradores;
aparatos y máquinas de refrigeración; máquinas y aparatos
de hielo; equipos de cocina, calefacción, enfriamiento y
conservación, para alimentos y bebidas; máquinas para
hacer helados; instalaciones y aparatos de ventilación [aire
acondicionado]; secadores de ropa eléctricos [secado por
calentamiento]; campanas extractoras para cocinas; aparatos
y máquinas purificadoras de aire; cartuchos filtrantes para
purificadores de aire; ventiladores [aire acondicionado];
acondicionadores de aire; humidificadores; vaporizadores
de tejidos; purificadores de aire; aparatos de ventilación
filtros para aparatos de ventilación; ventiladores calefactores;
instalaciones de aire acondicionado; instalaciones de
filtrado de aire; aparatos desecantes; deshumidificadores;
precalentadores de motores de automóviles; acondicionadores
de aire para automóviles; purificadores de aire para
automóviles; secadores de pelo eléctricos; calentadores
de agua; aparatos de calefacción; máquinas de humo;
instalaciones de calefacción; grifos; instalaciones de
riego, automáticas; radiadores [calefacción]; aparatos e
instalaciones sanitarias; inodoros [retretes]; aparatos de vapor
facial [saunas]; aparatos de baño de hidromasaje; secadores
de manos eléctricos de aire caliente; calentadores para baños;
maestros de baño; instalaciones de baño aparatos y máquinas
purificadoras de agua; dispensadores de agua potable;
máquina de calentamiento instantáneo de tuberías; filtros
para purificadores de agua; purificadores de agua; hervidores
para filtrar agua; esterilizador eléctrico para botella de leche;
aparatos desinfectantes; radiadores, eléctricos; calentadores
de bolsillo; encendedores; instalaciones de polimerización.
Clase: 12
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Vehículos eléctricos; locomotoras; vehículos de control
remoto que no sean de juguete; vehículos de locomoción
terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; espejos retrovisores;
coches sin conductor [coches autónomos]; vehículos de
transporte que se conducen solos; bombas de aire para
motocicletas y automóviles; karts; vehículos de guiado
automático; mecanismos de propulsión para vehículos
terrestres; capós de automóviles; cadenas de automóviles;
chasis de automóviles; estribos para vehículos; coches;
automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para
automóviles; amortiguadores para automóviles; brazos de
señal para vehículos; bolsas de aire [dispositivos de seguridad
para automóviles]; pastillas de freno para automóviles;
encendedores de cigarrillos para automóviles; ceniceros
para automóviles; tuercas de seguridad para ruedas de
vehículos; clips especiales para fijar piezas de automóviles
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a las carrocerías; cubos de ruedas de vehículos; bocinas
de advertencia para automóviles; bombas de aire para
automóviles; asientos de seguridad para vehículos; soportes
de ruedas de repuesto para automóviles; motores eléctricos
para automóviles; ejes y cardán para automóviles; llantas
[para automóviles]; limpiaparabrisas [para automóviles];
mecanismos de embrague para automóviles; asientos
de seguridad para niños para automóviles; parabrisas
[para automóviles]; parasoles para automóviles; espejos
retrovisores para automóviles; señales de dirección para
vehículos; puertas para automóviles; radios para automóviles;
muelles de suspensión para automóviles; tapas de depósito de
combustible de vehículos; cajas de cambio para automóviles;
guardabarros para automóviles; llantas para automóviles;
asientos para automóviles; cinturones de seguridad para uso
en automóviles reposacabezas para asientos de automóviles;
volantes para automóviles; dispositivos antirrobo para
automóviles; automóviles eléctricos; convertidores de par
para automóviles; revestimientos interiores para automóviles;
ventanillas para automóviles; bacas para automóviles;
contenedores de techo para automóviles; portaequipajes
para automóviles; salpicaderos para automóviles; depósitos
de combustible [partes de vehículos terrestres]; anillos de
protección para cubos de rueda de automóviles; motores
de automóviles; cubiertas de vehículos equipados para
automóviles; cubiertas perfiladas para automóviles;
elevadores de volantes para automóviles; cubiertas de volantes
para automóviles; parasoles para automóviles; rejillas de
radiadores para automóviles; marcos de matrículas para
automóviles; frenos para automóviles; paneles de carrocería
para vehículos; scooters de empuje [vehículos]; monociclos
eléctricos de autoequilibrio; bicicletas; bicicletas eléctricas;
monociclos eléctricos de autoequilibrio; patinetes eléctricos
de autoequilibrio; bombas para neumáticos de bicicleta;
transportadores aéreos; cochecitos; carros; sillas de ruedas;
trineos [vehículos]; neumáticos para ruedas de vehículos;
equipos de reparación de cámaras de aire; neumáticos de
automóviles; cámaras de aire para neumáticos de automóviles;
aparatos, máquinas y dispositivos aeronáuticos; drones
civiles drones con cámara; drones de reparto; vehículos
aéreos; embarcaciones; campanas de buceo; bombas de aire
[accesorios para vehículos]; asientos de seguridad para niños,
para vehículos; fundas de asiento para vehículos; tapicería
para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; espejos
retrovisores para vehículos; dispositivos antideslumbrantes
para vehículos; limpiaparabrisas; reposacabezas para asientos
de vehículos.
Clase: 14
Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería,
piedras preciosas y simipreciosas; artículos de relojería e
instrumentos cronométricos. Metales preciosos en bruto
o semielaborados; cajas de metales preciosos; cajas de
joyería; llaveros de metales preciosos; dijes (charms) para
llaveros; obras de arte de metales preciosos; figuras de
metales preciosos; obras de arte talladas en jade; medallas;
copas de premios de metales preciosos /trofeos de metales
preciosos; anillos [joyas]; joyas; collares [joyas]; joyas,
incluidas bisutería de imitación y bisutería de plástico; relojes
de mano; bandas para relojes; relojes de mano y de pared
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eléctricos; cajas de presentación para relojes; instrumentos
cronométricos; relojes de pared.
Clase: 15
Instrumentos musicales; atriles para partituras y soportes
para instrumentos musicales; batutas. Pianos; instrumentos
musicales de cuerda; cuernos [instrumentos musicales];
guitarras; instrumentos musicales electrónicos; afinadores de
instrumentos musicales; bolsas especialmente adaptadas para
contener instrumentos musicales; cajas musicales; soportes
para instrumentos musicales; correas para instrumentos
musicales; teclados para instrumentos musicales; sordinas
para instrumentos musicales.
Clase: 16
Papel y cartón; productos de imprenta; material de
encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos
de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de
papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material
para artistas; pinceles; material de instrucción y material
didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas
para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés
de imprenta. Papel; papel para bolsas y sacos; papel para
fotocopias [papelería]; papeles para pintura y caligrafía;
papel higiénico; toallas de papel; posavasos de papel; papel
de cocina; cartón de embalaje; letreros de papel o cartón;
cuadernos; pegatinas [artículos de papelería]; sobres;
calendarios; pegatinas decorativas para coches; figuritas
de papel maché; publicaciones impresas; carteles; libros;
boletines informativos; publicaciones periódicas; fotos;
aparatos para montar fotografías; cajas de papel o cartón;
bolsas [sobres, bolsas] de papel o plástico para embalar o
empacar; bolsas de basura de papel o de plástico; artículos
de oficina, excepto muebles; prensas grapadoras [artículos
de oficina]; trituradoras de papel para uso de oficina;
papelería; tinta; tinteros; sellos [precintos]; almohadilla de
tinta; bolígrafos [artículos de oficina]; material para escribir;
recargas para bolígrafos de gel roller; bandas adhesivas para
la papelería o el hogar; adhesivos [papelería]; pantógrafos
[instrumentos de dibujo]; instrumentos de dibujo; materiales
de dibujo; máquinas de escribir eléctricas o no eléctricas;
cintas de máquina de escribir; material didáctico [excepto
aparatos]; pizarrones; pizarras LCD; pizarrones pequeños;
tiza de sastre; maquetas de arquitectura.
Clase: 18
Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos
de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas;
bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería;
collares, correas y ropa para animales. Cuero, en bruto o
semielaborado; pantalones; carteras de bolsillo; mochilas;
baúles [equipaje]; bolsas de compra; bolsos para niños; bolsas
para deportes; guarniciones de cuero para muebles; riendas
para guiar a Jos niños; tangas de cuero; paraguas; bastones;
arneses para animales; prendas de vestir para mascotas.
Clase: 21
Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario;
utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos
y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para
fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o
semi elaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de
cristalería, porcelana y loza. Manteles individuales que no
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sean de papel o de materia textil; utensilios domésticos o
de cocina; utensilios de cocina y vajilla, excepto cuchillos,
tenedores y cucharas; abrebotellas, eléctricos y no eléctricos;
filtros para uso doméstico; ollas; artículos de vidrio para uso
doméstico, incluidos vasos, platos, teteras y jarras; artículos
de cerámica para uso doméstico; imitaciones de porcelana;
obras de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o
vidrio; objetos de arte de cristal; vasos para beber; tazas
aislantes; servicios para servir licores; juegos de té que no
sean de metales preciosos;juegos de café formados por tazas
y platos; utensilios de tocador; aparatos desodorizantes de
uso personal; tendederos de ropa; dispensadores de jabón de
manos, para uso doméstico; portacepillos; rascadores para el
cuero cabelludo; tamices [utensilios domésticos]; basureros
[cubos de basura]; quemadores de perfume; difusores de
aceites aromáticos, que no sean con varillas, eléctricos y
no eléctricos; peines; cepillos; cepillos eléctricos, excepto
partes de máquinas; materiales para fabricar cepillos; cepillos
de dientes eléctricos; cabezales para cepillos de dientes
eléctricos; cepillos de dientes; irrigadores periodontales
[accionados eléctricamente] para uso personal; palillos
dentales para uso personal; hilo dental; utensilios cosméticos;
aparatos para desmaquillar; instrumento de limpieza facial;
frascos con aislamientos térmicos para alimentos; termos
aislantes; cubos de hielo reutilizables; moldes para cubitos
de hielo; instrumentos de limpieza accionados manualmente;
guantes domésticos para limpieza; dispositivos quitapelusas
eléctricos o no; fregonas; fregonas para barredoras;
dispositivos no eléctricos para limpiar alfombras; cabezas de
fregona; trapos de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado,
excepto vidrio de construcción; cristal [cristalería]; pesebres
para animales; cajas de arena para animales domésticos;
bebederos electrónicos para animales domésticos; filtros para
bebederos electrónicos para animales domésticos; comederos
de animales que activan los propios animales; jaulas para
mascotas; terrarios de interior [cultivo de plantas]; acuarios
de interior; terrarios de interior [vivarios]; dispositivos
eléctricos para atraer y eliminar insectos; repelentes de
mosquitos que funcionan por ultrasonidos; aparatos para
controlar ácaros; difusores de enchufe para repelentes de
mosquitos; repelentes de plagas por ultrasonido.
Clase: 24
Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias
textiles o de materias plásticas. Tela; tejidos que imitan la
piel de animales; telas engomadas que no sean artículos de
papelería; telas no tejidas; materiales filtrantes [textiles];
brocados; mantillas de imprenta de materia textil; toallas
de materia textil; toallas de tela para desmaquillar; sábanas;
sacos de dormir; ropa de cama; ropa de hogar; manteles de
tela; manteles individuales que no sean de papel; cortinas
de materias textiles o de materias plásticas; fundas de
retretes de materiales textiles; marabúes [ropa]; hada [tela
tradicional para ceremonias u ofrendas de seda]; banderas de
tela; banderas de plástico; banderines de tela o de plástico;
sudarios.
Clase: 25
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Ropa;
prendas de vestir confeccionadas; camisetas; abrigos; batas
de baño; canastillas [ropa]; ropa interior para bebés; trajes
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de baño [bañadores]; prendas de vestir para motoristas;
prendas de vestir impermeables; impermeables; disfraces;
calzado; calzado de deporte; bandas para Ja cabeza, [prendas
de vestir]; sombreros; calcetines absorbentes del sudor;
guantes [prendas de vestir]; guantes de equitación; bufandas;
corbatas; fajas [ropa interior]; casullas; fajas [bandas] gorros
de ducha; antifaces; vestidos de novia; capas de peluquería;
máscaras para Jos ojos.
Clase: 28
Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de
gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad. Juegos;
aparatos para juegos; juegos educativos electrónicos para
niños; aparato para disipar el calor para consola de juegos de
mano; consolas de videojuegos de mano; toboganes [artículos
de juego]; cometas; caballitos de balancín [juguetes]; drones
[juguetes]; robots de juguete; bloques de construcción
[juguetes ];juguetes de peluche; patinetes ;juguetes; modelos
de vehículos a escala; máscaras de carnaval; muñecas;
juguetes inteligentes; figuras de juguete; bicicletas de
juguete; juguetes para animales domésticos; rompecabezas,
rompecabezas en forma de cubos; vehículos eléctricos de
juguete de control remoto; modelos [juguetes]; figuritas
de juguete coleccionables; baquetas; gimnasios para bebés
[mantas de actividades]; barajas de cartas; ajedrez [juegos];
juegos de ajedrez; bombas especialmente adaptadas para
su uso con pelotas para juego; pelotas de juego; raquetas;
aparatos de culturismo; cintas de correr para el ejercicio fisico;
instrumentos de tiro con arco; blancos de tiro electrónicos;
aparatos para ejercicios físicos; esquís; monopatines; arnés
de escalada; equipos de caza; piscinas [artículos de juego];
pistas de carreras de caucho sintético; guantes [accesorios
para juegos]; rodilleras [artículos de deporte]; protectores
acolchados [partes de ropa de deporte]; aros de natación;
patines de ruedas en línea; patines de hielo; adornos para
árboles de navidad, excepto luces, velas y golosinas; árboles
de navidad de materiales sintético; artículos de pesca; cintas
de gimnasia rítmica; cintas para el sudor de la frente [articulo
deportivo]; pantallas de camuflaje [artículos deportivos];
tarjetas de lotería para raspar.
Clase: 35
Publicidad; gestión, organización y administración de
negocios comerciales; trabajos de oficina. Anuncios
y publicidad; alquiler de espacio, tiempo y materiales
publicitarios; agencia de publicidad; presentación de
mercancías en medios de comunicación, con fines de venta
al por menor; demostración de productos/ presentación
de mercancías y servicios; asesoramiento de empresas
relacionado con la publicidad; organización de exposiciones
con fines comerciales o publicitarios; organización,
explotación y supervisión de programas de fidelización
y de incentivos; suministro de información comercial por
sitio web; suministro de información comercial; encuestas
de opinión pública; servicios de comparación de precios;
investigación comercial; relaciones públicas; asistencia
en Ja dirección de empresas comerciales o industriales;
información y ase sor amiento a Jos consumidores sobre
la selección de productos y artículo a la venta; gestión
comercial de licencias de productos y servicios de terceros;
marketing; servicios de agencia de importación y exportación;
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promoción de ventas para terceros; subastas; servicios de
pedidos de compra en línea; servicios de agencia de empleo;
recopilación y sistematización de información en bases de
datos informáticas; organización de suscripciones a servicios
de telecomunicaciones para terceros; contabilidad; alquiler
de máquinas expendedoras; búsqueda de patrocinadores;
alquiler de puestos de venta; servicios de venta al por mayor
de preparados farmacéuticos, veterinarios y sanitarios
y material médico; servicios de venta al por menor, de
preparado farmacéuticos, veterinarios y sanitarios y de
suministros médicos.
Clase: 36
Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de
seguros; negocios inmobiliarios. Información en materia
de seguros; corretaje de seguros; suscripción de seguros;
suministro de información financiera; evaluación financiera
[seguros, bancos, bienes inmuebles]; arrendamiento
con opción de compra, [leasing]; gestión financiera;
arrendamiento financiero de automóviles; servicio de
préstamos a plazos; venta a crédito de vehículos terrestres
(financiación de alquileres); préstamos [financiación];
servicios de pago con monedero electrónico; tasación de
obras de arte; servicios de intermediación inmobiliaria;
servicios financieros de agencias de aduana; servicios de
fianzas; recaudación de fondos de beneficencia; servicios
fiduciarios; constitución de préstamos con garantía.
Clase: 37
Servicios de construcción; servicios de instalación y
reparación; extracción minera, perforación de gas y de
petróleo. Suministro de información sobre reparaciones;
asesoramiento en materia de construcción; fontanería;
construcción; extracción de minas; tapicería; limpieza
de edificios; instalación y reparación de equipos de
calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de
equipos informáticos; instalación y reparación de aparatos
de aire acondicionado; instalación y reparación de aparatos
eléctricos; instalación de equipos de cocina; supresión
de interferencias en aparatos eléctricos; mantenimiento y
reparación de vehículos de motor; servicios de reparación
de averías de vehículos; carga de baterías de vehículos;
servicios de reparación de vehículos; reparación de aparatos
fotográficos; mantenimiento y reparación de cajas fuertes;
restañado; equilibrado de neumáticos; mantenimiento de
muebles; limpieza de prendas de vestir; cuidado, limpieza
y reparación de cuero; esterilización de lavadoras;
desinfección; desinsectación, excepto para la agricultura,
la acuicultura, Ja horticultura y Ja silvicultura; instalación y
reparación de ascensores; instalación y reparación de alarmas
antirrobo; lustrado de calzado; instalación y reparación de
teléfonos; reparación de sombrillas; restauración de obras
de arte; afinación de instrumentos musicales; mantenimiento
de piscinas; alquiler de bombas de desagüe; reparación de
líneas eléctricas; reparación de herramientas manuales;
reparación de joyas; instalación y reparación de instalaciones
de ocio y deportivas; alquiler de lavavajillas; reparación de
maletas; reparación de prismáticos; reparación de juguetes
o muñecos; servicios de renovación de baterías de teléfonos
móviles; servicios de renovación de cubiertas traseras de
teléfonos móviles; servicios de renovación de cubiertas
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de pantallas de teléfonos móviles; reparación de aparatos
y dispositivos para juegos; reparación de ordenadores;
reparación y mantenimiento de alarmas contra incendios;
reparación de teléfonos móviles; reparación y mantenimiento
de teléfonos inteligentes; servicios de carga de baterías de
teléfonos móviles.
Clase: 38
Servicios de telecomunicaciones. Servicios de agencias
de noticias; servicios de radiodifusión; radiodifusión de
programas a través de internet; suministro de salas de chat
en internet; transmisión de datos; suministro de servicios de
transmisión de mensajes instantáneos; envío de mensajes;
comunicaciones por teléfonos móviles; suministro de
conexiones de telecomunicaciones a una red informática
mundial; suministro de acceso de usuarios a redes informáticas
mundiales; suministro de foros en línea; suministro de
acceso a bases de datos; transmisión de vídeo a la carta;
servicios de tablones de anuncios electrónicos [servicios de
telecomunicaciones]; servicios telefónicos; transmisión de
correo electrónico; servicios de videoconferencia; servicios
de salas de chal para redes sociales; comunicaciones por
terminales de ordenador; alquiler de teléfonos inteligentes.
Clase: 39
Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes. Logística de transporte; descarga de
cargas; suministro de información sobre el tráfico; transporte;
transporte de pasajeros; embalaje de mercancías; pilotaje;
arrastre; servicios de remolque por avería de vehículos; flete
[envío de mercancías]; transporte de automóviles; salvamento
de automóviles; transporte de automóviles de alquiler;
servicio de alquiler de automóviles con conductor; transporte
aéreo; alquiler de vehículos; servicios de uso compartido
de automóviles; alquiler de vehículos eléctricos; alquiler de
coches; servicios de chófer; aparcamiento de coches; alquiler
de caballos; almacenamiento; alquiler de trajes de buceo;
distribución de energía; explotación de esclusas de canales;
servicios de mensajería [mensajes o mercancías]; entrega de
paquetes; entrega de mercancías; información sobre viajes;
reserva de viajes; transporte por tuberías; alquiler de sillas de
ruedas; lanzamiento de satélites por cuenta ajena; servicios
de embotellado; alquiler de cochecitos.
Clase: 41
Educación; formación; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales. Servicios educativos;
servicios de formación a través de simuladores; servicios
de instrucción; organización y realización de coloquios;
organización y realización de conferencias; organización
de espectáculos [servicios de empresario]; organización de
eventos culturales; organización de concursos [educación o
entretenimiento]; servicios de biblioteca de préstamo; servicios
de bibliobús; suministro de publicaciones electrónicas en
línea, no descargables; publicación de libros; publicación
en línea de libros y revistas electrónicas; publicación de
textos, excepto textos publicitarios; publicación de cintas
de vídeo; suministro de vídeos en línea, no descargables;
producción de vídeo; producción de programas de radio y
televisión; traducción; subtitulado; fotografía; suministro
de programas de televisión, no descargables, mediante
servicios de vídeo a la carta; suministro de música en línea,
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no descargable; suministro de películas, no descargables,
mediante servicios de vídeo a la carta; servicios de juegos
prestados en línea desde una red informática; servicios de
entretenimiento; suministro de información en el ámbito
del entretenimiento; servicios de club [entretenimiento o
educación]; servicios de juegos de realidad virtual prestados
en línea desde una red informática; servicios de clubs de
salud [entrenamiento de salud y fitness]; realización de
clases de fitness; alquiler de juguetes; alquiler de equipos
de juegos; realización de visitas guiadas; exposiciones de
arte; provisión de instalaciones de museos [presentación,
exposiciones]; servicios de jardines zoológicos; modelado
para artistas; organización de loterías; alquiler de acuarios
de interior; organización de sorteos de lotería
Clase: 42
Servicios científicos y tecnológicos, así como serv1c10s
de investigación y diseño conexos; servicios de análisis
industrial, investigación industrial y diseño industrial;
control de calidad y servicios de autenticación; diseño y
desarrollo de hardware y software. Investigación científica;
investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros;
investigación tecnológica; control de calidad; pruebas de
calidad; topografía; servicios de exploración en el ámbito de
las industrias del petróleo, el gas y la minería; investigación
cosmética; investigación química; investigación biológica;
previsión del tiempo; información meteorológica; inspección
técnica de vehículos; diseño industrial; diseño de embalajes;
diseño de teléfonos; diseño de teléfonos móviles; diseño
de interiores; diseño de vestidos; diseño de programas
informáticos; actualización de programas informáticos;
mantenimiento de programas informáticos; asesoramiento en
el diseño y desarrollo de equipos informáticos; recuperación
de datos informáticos; análisis de sistemas informáticos;
diseño de sistemas informatizados; programación informática;
actualización de software para teléfonos inteligentes; diseño
de software para teléfonos móviles; recuperación de datos
de teléfonos inteligentes; desbloqueo de teléfonos móviles;
software como servicio [SAAS]; desarrollo de plataformas
informáticas; alojamiento de sitios informáticos [sitios Web];
plataforma como servicio [PAAS]; creación y mantenimiento
de sitios Web para terceros; servicios de proveedores
de aplicaciones (ASP); suministro de herramientas de
software en línea no descargables; computación en la nube;
almacenamiento electrónico de datos; copia de seguridad de
datos fuera del sitio; alojamiento de servidores; supervisión
de sistemas informáticos mediante acceso remoto; servicios
de cifrado de datos; servicios de protección contra virus
informáticos; consultoría en tecnologías de la información
[TI]; consultoría en seguridad en internet; conversión de datos
o documentos de soportes físicos a electrónicos; suministro
de motores de búsqueda para internet; autentificación de
obras de arte; diseño de artes gráficas; diseño gráfico de
materiales promocionales; pesaje de mercancías para terceros;
servicios de cartografía; siembra de nubes; análisis de la
escritura [grafología]; diseño de tarjetas de visita; alquiler
de contadores para el registro del consumo de energía.
Clase: 45
Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección
física de bienes materiales y personas; servicios personales
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y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades
individuales. Supervisión de alarmas antirrobo y de seguridad;

supervisión de alarmas; investigación de antecedentes
personales; acompañamiento; acompañamiento en sociedad
[acompañamiento]; servicios de tareas domésticas; alquiler
de ropa; asesoramiento sobre el estilo del vestuario personal;
realización de ceremonias religiosas; servicios de citas;
servicios de redes sociales en línea; apertura de cerraduras
de seguridad; servicios de agencias de adopción; devolución
de objetos perdidos; alquiler de cajas fuertes; investigación
genealógica; planificación y organización de ceremonias de
boda; suelta de palomas para ocasiones especiales; alquiler
de nombres de dominio de interne!; servicios de detección
de bombas; alquiler de chalecos salvavidas; lucha contra
incendios; organización de reuniones religiosas; concesión
de licencias de propiedad intelectual; investigación jurídica;
concesión de licencias de programas informáticos [servicios
jurídicos]; concesión de licencias [servicios jurídicos] en
el marco de la publicación de programas informáticos;
concesión de licencias, de diseños registrados [servicios
jurídicos]; servicios jurídicos; suministro de información
sobre servicios jurídicos a través de un sitio Web.
Presentada: treinta y uno de agosto, del año dos mil veintiuno.
Expediente. Nº 2021-002240. Managua, siete de septiembre,
del año dos mil veintiuno. Opóngase. El presente aviso
tiene una vigencia de 15 días hábi 1es, contados a partir de
su entrega. Registrador.
Reg. 202 l-M4253 - M. 82578404 - Valor C$ 2,080.00
Darliss Marce la Gordon Arana, Apoderada de XIAOMI INC.
del domicilio de República Popular China, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio y Marca de Servicios:

x1aom1
Descripción y Clasificación de Viena: 270501
Para proteger:
Clase: 2
Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre
y el deterioro de la madera; colorantes, tintes; tintas de
imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas
naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la
pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos. Tintes;
colorantes; polvos metálicos para pintores, decoradores,
impresores y artistas; pigmentos; colorantes alimentarios;
tóner para copiadoras; cartuchos de tóner, rellenos para
impresoras y fotocopiadoras; cartuchos de tinta, rellenos
para impresoras y fotocopiadoras; pinturas; pinturas para
automóviles; preparados antioxidantes; preparaciones
anticorrosivas; resina gomosa.
Clase: 3
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos de
perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Aerosol para refrescar
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el aliento; cintas para blanquear los dientes; preparaciones
de higiene personal para refrescar el aliento; popurrís
aromáticos; incienso; desodorantes para personas o animales
(productos de perfumería); enjuagues bucales no medicinales
para animales de compañía; champús para animales de
compañía [preparaciones no medicadas para el aseo personal];
mezclas aromáticas para el aire; perfumes para automóviles.
Clase: 7
Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas;
motores, excepto motores para vehículos terrestres;
acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para
vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean
herramientas de mano que funcionan manualmente;
incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.
Máquinas agrícolas; bombas de aireación para acuarios;
alimentadores de ganado mecanizados; incubadoras para
huevos; máquinas de ordeñar; máquinas de acicalado para
cortar el pelo a los animales; máquinas para recoger sal;
máquinas para trabajar la madera; sierras; máquinas de
producción de papel; máquinas de fabricación de pañales;
máquinas de imprimir; máquinas de hilar; máquinas de
teñir; máquinas para fabricar té; máquinas para mezclar;
molinos; mezcladoras [máquinas de contacto]; máquinas
para cortar pan; máquinas eléctricas para amasar; máquinas
para fabricar salchichas; máquinas electromecánicas para
la preparación de comidas y bebidas; máquinas para pelar;
máquinas para hacer cigarrillos; máquinas para trabajar el
cuero; máquinas de coser; máquinas de planchar; máquinas
para montar bicicletas; tornos de alfarero; máquinas de grabar;
máquinas impresoras de chorro de tinta industrial; máquinas
industriales de baterías; máquinas de hacer bordillos;
máquinas de hacer esmaltes; máquinas de hacer bombillas;
máquinas de empaquetar; máquinas de fabricar briquetas;
lavavajillas; batidoras eléctricas para uso doméstico,
máquinas extractoras de zumo (eléctricas); molinillos de
café eléctricos; lavavajillas para uso doméstico; abrelatas
eléctricos; máquinas de cocina eléctricas; procesadores de
alimentos eléctricos; lavadoras de ropa; máquinas de limpieza
en seco; desintegradores; máquinas para repujar; máquinas
para trabajar el vidrio; máquinas para la fabricación de
fertilizantes; máquinas electromecánicas para la industria
química; máquinas enjuagadoras; extractores para minería;
máquinas cortadoras; (torres de --) perforación, flotantes o
no flotantes excavadoras; aparatos de elevación; ascensores;
gatos neumáticos; máquinas para trabajar metales; martillos
eléctricos; máquinas de fundición; máquinas de vapor;
dispositivos de encendido para motores de combustión
interna; bujías de encendido para motores de vehículos;
bobinas de encendido para motores de automóviles; turbinas
eólicas; máquinas para fabricar clips; máquinas para fabricar
cremalleras; robots industriales; herramientas [partes
de máquinas]; máquinas para fabricar alambres y cables
eléctricos; destornilladores eléctricos; herramientas manuales
accionadas mecánicamente; taladros eléctricos manuales;
máquinas para la industria electrónica; eliminadores
de electricidad estática; máquinas ópticas para trabajar
en frío; instalaciones de separación de gases; máquinas
para fabricar oxígeno y nitrógeno; máquinas para pintar;
dínamos; filtros de limpieza para sistemas de refrigeración
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de motores; motores excepto para vehículos terrestres;
radiador de refrigeración para motores; filtros de limpieza
para sistemas de refrigeración de motores; tapones de radiador
para radiadores de refrigeración de motores; ventiladores
de refrigeración para motores de vehículos; cubierta del
ventilador de refrigeración del motor del automóvil;
convertidores catalíticos que sean partes de tubos de escape de
vehículos; sistema de reciclaje de gases residuales del motor
del automóvil; silenciadores para motores; silenciadores
que son parte de sistemas de tubos de escape de vehículos;
resonador del motor del automóvil; pistón del motor del
automóvil; filtros de aire para motores del automóvil; bloque
de motor para automóvil; bomba de aceite para motores de
vehículos; bomba de agua de vehículos; bombas [máquinas];
válvulas [partes de máquinas]; aerocondensadores; máquinas
de aire comprimido; cilindros [partes de máquinas]; ejes para
máquinas; dispositivos eléctricos de apertura de puertas;
dispositivos de cierre eléctricos para puertas; cojinetes
[partes de máquinas]; volante de motor de automóvil;
manivela (partes de máquinas); correas de máquinas;
aparatos de soldadura eléctrica; máquinas y aparatos de
limpieza eléctricos; ·barredoras inalámbricas; aparatos de
limpieza a vapor; mopas de vapor; cepillos para aspiradoras;
boquillas de succión para aspiradoras; filtros y bolsas de
polvo para aspiradoras; cubiertas de cepillos principales
para aspiradoras; depósitos para aspiradoras; máquinas
barredores; aparatos de lavado; aspiradoras; máquinas
trituradoras; máquinas filtradoras; dispositivos eléctricos
para correr cortinas; tambores de máquinas; impresoras
3d; lustradoras de calzado eléctricas; máquinas de encordar
raquetas; máquinas expendedoras; máquinas etiquetadoras;
trajes robóticos de exoesqueleto que no sean para uso médico;
máquinas de galvanoplastia.
Clase: 8
Herramientas e instrumentos de mano que funcionan
manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas;
armas blancas; maquinillas de afeitar. Instrumentos abrasivos
[instrumentos de mano]; herramientas manuales accionadas
a mano; instrumentos agrícolas accionados manualmente;
palas; herramientas de jardín de accionamiento manual;
jeringas para pulverizar insecticidas; afiladores eléctricos
de uñas de animales; arpones; abreostras; cortabarbas;
cortabarbas eléctricos; hojas de afeitar; cortauñas eléctricos
o no; cortapelos eléctricos y no eléctricos; cortadores de
pelo para bebés; aparatos de depilación, eléctricos y no
eléctricos; aparatos de depilación láser excepto para uso
médico; cortapelos eléctricos para nariz; planchas eléctricas
para alisar el pelo; planchas eléctricas para moldear el
pelo; destornilladores (no eléctricos); destornilladores
[herramientas manuales]; brocas [herramientas de mano];
tenazas; taladradoras; planchas eléctricas; planchas planas;
estiradores de bandas metálicas [herramientas de mano];
picadoras de carne [herramientas de mano]; bombas de aire
accionadas a mano; bombas accionadas a mano; pinzas;
herramientas de grabado [herramientas de mano]; cuchillos
para aficionados [bisturíes]; tijeras; cuchillos; cuchillos de
cocina; pinzas para pelar frutas; cortadoras de pelo para
animales [instrumentos de mano]; anillos para punzones
[espátulas]; cubiertos de mesa [cuchillos, tenedores y
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cucharas]; cuchillos, tenedores y cucharas de mesa de
plástico; mangos para herramientas de mano.
Clase: 9
Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de
navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de
señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de
salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la distribución o del consumo de
electricidad; aparatos e instrumentos de grabación,
transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes
o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes
de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes;
mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas
registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y
periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo,
tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de
respiración para la natación subacuática; extintores.
Ordenadores; bolsas especiales para ordenadores portátiles;
ordenadores portátiles; programas informáticos, grabados;
aplicaciones informáticas, descargables; hardware
informático; ordenadores (computadoras); máquinas
calculadoras; unidades centrales de proceso [procesadores];
programas de juegos informáticos grabados en cintas
[software informático]; dispositivos de memoria de
ordenador; terminales interactivos con pantalla táctil;
aplicaciones móviles descargables para su uso con
dispositivos informáticos portátiles; periféricos para
ordenadores; aparatos de procesamiento de datos; pulseras
de identificación codificadas magnéticas; pulseras
inteligentes; dispositivos informáticos de muñeca; robots,
de telcpresencia; tarjetas codificadas magnéticas; lectores
[equipos de procesamiento de datos]; escáneres [equipos de
procesamiento de datos]; archivos de imagen descargables;
archivos de música descargables; tonos de llamada
descargables para teléfonos móviles; bolígrafos magnéticos
[unidades de visualización]; publicaciones electrónicas
descargables; traductores electrónicos de bolsillo; gafas
inteligentes (procesamiento de datos); soportes magnéticos
de datos; tarjetas de crédito codificadas magnéticamente;
tarjetas sim; monitores [programas informático]; alfombrillas
de ratón; ratones [periféricos informáticos]; robots
humanoidcs dotados de inteligencia artificial; impresoras
de ordenador; impresoras fotográficas; libros electrónicos;
cartuchos de tinta, vacíos, para impresoras y fotocopiadoras;
lápices con punta conductora para dispositivos de pantalla
táctil; teclados de ordenador; impresoras de chorro de tinta;
fundas para ordenadores portátiles; relojes inteligentes
(aparatos para el tratamiento de la información); pantallas
led; pantallas; impresoras fotográficas digitales; fundas
adaptadas para ordenadores, programas de ordenador,
grabados; tarjetas de identidad magnéticas; microprocesadores;
monitores [programas de ordenador]; discos ópticos;
etiquetas electrónicas para mercancías; tarjetas con circuitos
integrados codificadas; tarjetas de circuitos integrados;
calculadoras de bolsillo; unidades flash USB; ordenadores
portátiles; fundas para ordenadores portátiles; protectores
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de pantalla en forma de películas para ordenador; fichas de
seguridad [dispositivos de cifrado]; fundas para tabletas;
pizarras interactivas electrónicas; asistentes digitales
personales; plataformas de software para ordenadores
grabado o descargable; software de juegos para ordenadores;
soportes adaptados para ordenadores portátiles; monederos
electrónicos descargables; tarjetas de identidad biométricas;
anillos inteligentes [procesamiento de datos]; agendas
electrónicas; podómetros; contadores; aparatos codificadores
de tiempo; aparatos de control del franqueo; aparatos para
detectar monedas falsificadas; terminales de tarjetas de
crédito; mecanismos para aparatos que funcionan con
monedas; dictadores; hologramas; escáneres de huellas
dactilares; aparatos de reconocimiento facial; fotocopiadoras
(fotográficas, electrostáticas, térmicas); relojes de fichar
[dispositivos de registro de tiempo]; básculas para cuartos
de baño; aparatos e instrumentos de pesaje; básculas con
calculadora de masa corporal; báscula de grasa corporal;
analizadores de grasa corporal para uso doméstico; medidas;
brújulas para medir; reglas [instrumentos de medición];
tablones de anuncios electrónicos; linternas de señalización;
teléfonos celulares móviles; soportes para teléfonos móviles;
teléfonos inteligentes; películas protectoras adaptadas para
teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes [ smartphones]
en forma de reloj de pulsera; fundas para teléfonos
inteligentes; accesorios para teléfonos inteligentes; teléfonos
móviles; correas para teléfonos móviles; kits manos libres
para teléfonos; aparatos de sistema de posicionamiento global
[GPS]; aparatos de intercomunicación; intercomunicadores;
instrumentos de navegación; rastreadores portátiles de
actividad; teléfonos inteligentes en forma de pulseras; piezas
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes; soportes,
correas, brazaletes, cordones y clips para teléfonos móviles
y teléfonos inteligentes; cubiertas de películas protectoras
para teléfonos móviles y teléfonos inteligentes aparatos
telefónicos; transmisores [telecomunicación]; videoteléfonos;
equipos, aparatos e instrumentos de comunicación
electrónica; routers de redes informáticas; puerta de enlace
(gateway); disipadores de calor para teléfonos móviles;
routers; palos para selfies utilizados como accesorios de
teléfonos inteligentes: brazos extensibles para autofotos
[monopies de mano]; pasarela (puerta de enlace)
multifunción; pasarela (puerta de enlace) multimodo; alarma
bluetooth anti robo; relojes telefónicos para niños;
amplificador de señal inalámbricos; comunicación por línea
eléctrica; controlador de lan inalámbrica; aparatos de
posicionamiento global; fundas para teléfonos móviles; cajas
de derivación [electricidad]; radios; película protectora para
pantalla de teléfono móvil; dispositivo de navegación para
vehículos; antenas para automóviles; videocámaras; robots
de vigilancia para la seguridad; cámaras de reversa para
vehículos; discos compactos [audio-vídeo]; auriculares;
tocadiscos; altavoces; bastidores para altavoces; micrófonos;
reproductores multimedia portátiles; receptores (de audio y
vídeo); aparatos de grabación de sonido; aparatos de
transmisión de sonido; aparatos de televisión; grabadores
de vídeo; monitores de visualización de vídeo portátiles;
auriculares de realidad virtual; auriculares inalámbricos para
teléfonos inteligentes; mezcladores de audio; cámaras de
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tablero de instrumentos; aparatos de aprendizaje; aparatos
de traducción; lectores de libros electrónicos; decodificadores;
pantallas de televisión; armarios; armarios con pantalla
táctil; audio de televisión; aparatos de pantallas de vídeo
colocados en la cabeza; cámaras de l.A.; cámaras; cámara
de panco e inclinación; aparato de televisión de proyección
láser; televisión de proyección láser; grabadores de retroceso;
espejo retrovisor inteligente; aparatos de educación infantil;
bolígrafos parlantes; aparatos cuentacuentos; máquinas para
aprender con tarjetas; decodificadores de red; auriculares
bluetooth; cubierta impermeable para videocámaras;
televisores de alta definición; procesadores de sonido
digitales; cámaras para ordenador personal; equipos
acústicos; aparatos de radio; cámara web; televisores de
radiodifusión digital multimedia [DMB]; auriculares con
cancelación de ruido; grabadoras; auriculares; marcos para
fotos digitales; monitores de vídeo para la vigilancia de
bebés; dispositivos electrónicos audibles con libros; altavoces
para automóviles; equipos de audio para automóviles;
cámaras [fotografía]; estuches especialmente fabricados para
aparatos e instrumentos fotográficos; videoproyectores;
ultravioleta (filtros de rayos-) para fotografía; aparatos de
proyección; soportes para aparatos fotográficos; varillas
para selfies [monopiés manuales]; proyectores; proyectores
láser; (pantallas de -) proyección, proyectores multimedia;
pantallas de proyección para películas; visores fotográficos;
diafragmas fotografía]; ultravioleta (filtros de rayos-) para
fotografía; trípodes para cámaras; linternas fotografía];
lentes para autofotos; bolsas adaptadas para transportar
aparatos fotográficos; instrumentos y aparatos de medición;
sensores de la calidad del aire; telémetros; aparatos para el
análisis de aire; higrómetros; detectores de infrarrojos;
indicadores automáticos de baja presión en neumáticos;
medidores de la presión de los neumáticos; aparatos e
instrumentos de control de la velocidad en vehículos; aparatos
de diagnóstico que no sean para uso médico; brazaletes
conectados [instrumentos de medición]; instrumentos para
la medición de los parámetros de la calidad del agua TOS;
higrotermógrafo instrumentos de medida de herramientas;
medidores de presión; indicadores de temperatura; aparatos
de enseñanza; robots de enseñanza: robots de laboratorio;
aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos
de química; aparatos eléctricos de medida; inductores
[electricidad]; simuladores de conducción y control de
vehículos; sondas para uso científico; aparatos e instrumentos
ópticos; microscopios; lupas [óptica]; aparatos e instrumentos
de astronomía; telescopios; cables USB para teléfonos
móviles; cables telefónicos; red eléctrica (materiales para
-) [hilos, cables]; cables de datos; cables USB; línea de
conexión dé audio; cables adaptadores eléctricos; mazos de
cables eléctricos para automóviles; semiconductores; obleas
para circuitos integrados; chips [circuitos integrados]; unidad
de control electrónico para automóviles; conductores
eléctricos; conmutadores; materiales y dispositivos
magnéticos; diodos emisores de luz [led]; adaptadores de
corriente; interruptores eléctricos; enchufes eléctricos; tomas
de corriente; adaptadores eléctricos; sensores; sensores de
movimiento. sensores de temperatura; sensores infrarrojos;
sensores de humedad; sensores de puertas y ventanas;
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sensores de luz; alarmas de detección de fugas de agua;
enchufe de carga de alta velocidad; interruptores
inalámbricos; interruptores de pared; interruptores
inteligentes; desconcentradorcs; tomas de corriente, clavijas
y otros contactos [conexiones eléctricas]; sensores de pan tal la
táctil; sensores táctiles; enchufes adaptadores; sensores de
alarma; sensores para determinar la temperatura; sensores
de biochips; sensores de reconocimiento de movimiento;
bobinas, eléctricos; cajas de conexión [electricidad]; consolas
de distribución [electricidad]; conexiones para líneas
eléctricas conexiones, eléctricas; sensores de aparcamiento
para vehículos; pantallas de vídeo; pantallas táctiles; pantalla
especial antideslumbrante para televisión de proyección
láser; aparatos de control remoto; fibras ópticas [filamentos
conductores de luz]; aparatos de regulación del calor;
instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones
industriales; aparatos eléctricos de conmutación; pararrayos;
electrolizadores; aparatos de extinción de incendios; aparatos
de extinción de incendios para automóviles; aparatos e
instalaciones para la producción de rayos x, no para fines
médicos; cascos de protección; dispositivos de protección
para uso personal contra accidentes; máscaras de protección;
gafas de esquí; gafas de natación; máscaras de natación;
cascos para motociclistas; gafas de buceo; cascos de
snowboard; aparatos de respiración subacuática; pinzas
nasales para la natación; ropa de protección para motociclistas
para la protección contra accidentes o lesiones; ropa de
protección contra accidentes, irradiación e incendios; gafas
antideslumbrantes; viseras para cascos; tubos de buceo;
gafas; alarmas; aparatos de aviso antirrobo; alarmas sonoras;
instalaciones de prevención de robos, eléctricas; cerraduras
biométricas para puertas con huella dactilar; cerraduras
inteligentes; mirillas [lentes de aumento] para puertas;
timbres eléctricos para puertas; alarmas contra incendios;
detectores de humo; alarmas contra la intrusión en el agua;
cerraduras digitales para puertas; cerraduras, eléctricas;
sistemas electrónicos de control de acceso para enclavamiento
de puertas; gafas; gafas de sol; gafas 3d; baterías, eléctricas;
cargadores de baterías; cargador inalámbrico; cargador USB;
fuente de energía portátil (baterías recargables); cargadores
para teléfono móvil de automóvil; baterías, eléctricas, para
vehículos; batería de automóvil; acumulador de automóvil;
dibujos animados; silbatos deportivos; imanes decorativos;
collares electrónicos para el adiestramiento de animales;
ovoscopios; vallas electrificadas; retardadores de automóviles
portátiles con mando a distancia.
Clase: 10
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos
y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales: artículos
ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de
asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje;
aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos,
dispositivos y artículos para actividades sexuales. Aparatos
e instrumentos quirúrgicos; aparatos de masaje eléctrico
para uso doméstico; dispositivos de masaje para los pies;
sillones de masaje eléctricos; irrigadores nasales eléctricos;
aparatos eléctricos para masaje estético; aparatos de masaje;
aparatos e instrumentos médicos; tensiómetros; monitores
electrónicos de saturación de oxígeno en sangre [para uso
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médico]; medidores de glucosa en sangre; aparatos para
producir oxígeno para fines médicos; dispositivos médicos
para terapia por moxibustión; aparatos de vibromasaje,
aparatos de comprobación para fines médicos; aparatos
de fumigación para uso médico; termómetros para fines
médicos; pulsómetros; monitores de composición corporal;
robots quirúrgicos; nanorrobots para uso médico; irrigadores
bucales para su uso en odontología; aparatos para su uso en
la preparación de prótesis dentales; aparatos e instrumentos
dentales; láseres para fines cosméticos; tensiómetros; láseres
para uso médico; aparatos de fisioterapia; instrumentos
eléctricos de acupuntura; monitores de ritmo cardiaco;
máscaras de led para uso terapéutico; almohadas de aire
para uso médico; tapones para los oídos de uso médico;
audífonos; protectores auditivos; almohadas soporíferas
para el insomnio; mascarillas sanitarias para, uso médico;
respiradores; pulseras para uso médico; anillos biomagnéticos
para uso terapéutico o médico; sacaleches; chupetes para
bebés; dispositivos anticonceptivos; juguetes sexuales;
implantes quirúrgicos de materiales artificiales; extremidades
artificiales; cinturones abdominales; andadores con ruedas
para ayudar a la movilidad; cinturones ortopédicos; robots
portátiles de ayuda a la marcha para fines médicos; artículos
ortopédicos; medías elásticas para fines quirúrgicos; prendas
de compresión; hilo, quirúrgico; materiales de sutura.
Clase: 11
Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción,
enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado,
ventilación y distribución de agua, así como instalaciones
sanitarias. Lámparas; luces para vehículos; luces indicadoras
para automóviles; dispositivo antideslumbrante para
automóviles (accesorios de lámparas); linternas para
iluminación; lámparas eléctricas; antorchas eléctricas;
bombillas; luces para vehículos; lámparas germicidas para la
purificación del aire; lámparas de rayos ultravioleta que no
sean para uso médico; lámparas de curado que no sean para uso
médico; sopletes; aparatos e instalaciones de cocción; ollas
eléctricas [para uso doméstico]; teteras eléctricas; cocinas de
inducción; autoclaves, eléctricas para cocinar; quemadores
de gas; hornos de microondas [aparatos de cocción]; ollas
a presión eléctricas; máquinas para asar; freidoras de aire;
sartenes eléctricas aparatos eléctricos para cocer huevos; tazas
eléctricas; vaporizadores eléctricos de alimentos; cafeteras;
aparatos eléctricos para cocinar al vapor; ollas sanitarias;
tostadoras eléctricas [para uso doméstico]; tostadoras de
café; , utensilios de cocina eléctricos; estufas para cocinar;
tostadoras de pan; cocinas [hornos]; calentadores eléctricos;
freidoras eléctricas; máquinas para hacer pan; calentadores de
tazas alimentados por USB; máquinas eléctricas para elaborar
leche de soja; piedras de lava para barbacoas; refrigeradores;
aparatos y máquinas de refrigeración; máquinas y aparatos
de hielo; equipos de cocina, calefacción, enfriamiento y
conservación, para alimentos y bebidas; máquinas para
hacer helados; instalaciones y aparatos de ventilación [aire
acondicionado]; secadores de ropa eléctricos [secado por
calentamiento]; campanas extractoras para cocinas; aparatos
y máquinas purificadoras de aire; cartuchos filtrantes para
purificadores de aire; ventiladores [aire acondicionado];
acondicionadores de aire; humidificadores; vaporizadores
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de tejidos; purificadores de aire; aparatos de ventilación
filtros para aparatos de ventilación; ventiladores calefactores;
instalaciones de aire acondicionado; instalaciones de
filtrado de aire; aparatos desecantes; deshumidificadores;
precalentadores de motores de automóviles; acondicionadores
de aire para automóviles; purificadores de aire para
automóviles; secadores de pelo eléctricos; calentadores
de agua; aparatos de calefacción; máquinas de humo;
instalaciones de calefacción; grifos; instalaciones de
riego, automáticas; radiadores [calefacción]; aparatos e
instalaciones sanitarias; inodoros [retretes]; aparatos de vapor
facial [saunas]; aparatos de baño de hidromasaje; secadores
de manos eléctricos de aire caliente; calentadores para baños;
maestros de baño; instalaciones de baño aparatos y máquinas
purificadoras de agua; dispensadores de agua potable;
máquina de calentamiento instantáneo de tuberías; filtros
para purificadores de agua; purificadores de agua; hervidores
para filtrar agua; esterilizador eléctrico para botella de leche;
aparatos desinfectantes; radiadores, eléctricos; calentadores
de bolsillo; encendedores; instalaciones de polimerización.
Clase: 12
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Vehículos eléctricos; locomotoras; vehículos de control
remoto que no sean de juguete; vehículos de locomoción
terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; espejos retrovisores;
coches sin conductor [coches autónomos]; vehículos de
transporte que se conducen solos; bombas de aire para
motocicletas y automóviles; karts; vehículos de guiado
automático; mecanismos de propulsión para vehículos
terrestres; capós de automóviles; cadenas de automóviles;
chasis de automóviles; estribos para vehículos; coches;
automóviles; carrocerías de automóviles; parachoques para
automóviles; amortiguadores para automóviles; brazos de
señal para vehículos; bolsas de aire [dispositivos de seguridad
para automóviles]; pastillas de freno para automóviles;
encendedores de cigarrillos para automóviles; ceniceros
para automóviles; tuercas de seguridad para ruedas de
vehículos; clips especiales para fijar piezas de automóviles
a las carrocerías; cubos de ruedas de vehículos; bocinas
de advertencia para automóviles; bombas de aire para
automóviles; asientos de seguridad para vehículos; soportes
de ruedas de repuesto para automóviles; motores eléctricos
para automóviles; ejes y cardán para automóviles; llantas
[para automóviles]; limpiaparabrisas [para automóviles];
mecanismos de embrague para automóviles; asientos
de seguridad para niños para automóviles; parabrisas
[para automóviles]; parasoles para automóviles; espejos
retrovisores para automóviles; señales de dirección para
vehículos; puertas para automóviles; radios para automóviles;
muelles de suspensión para automóviles; tapas de depósito de
combustible de vehículos; cajas de cambio para automóviles;
guardabarros para automóviles; llantas para automóviles;
asientos para automóviles; cinturones de seguridad para uso
en automóviles reposacabezas para asientos de automóviles;
volantes para automóviles; dispositivos antirrobo para
automóviles; automóviles eléctricos; convertidores de par
para automóviles; revestimientos interiores para automóviles;
ventanillas para automóviles; bacas para automóviles;
contenedores de techo para automóviles; portaequipajes
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para automóviles; salpicaderos para automóviles; depósitos
de combustible [partes de vehículos terrestres]; anillos de
protección para cubos de rueda de automóviles; motores
de automóviles; cubiertas de vehículos equipados para
automóviles; cubiertas perfiladas para automóviles;
elevadores de volantes para automóviles; cubiertas de volantes
para automóviles; parasoles para automóviles; rejillas de
radiadores para automóviles; marcos de matrículas para
automóviles; frenos para automóviles; paneles de carrocería
para vehículos; scooters de empuje [vehículos]; monociclos
eléctricos de autoequilibrio; bicicletas; bicicletas eléctricas;
monociclos eléctricos de autoequilibrio; patinetes eléctricos
de autoequilibrio; bombas para neumáticos de bicicleta;
transportadores aéreos; cochecitos; carros; sillas de ruedas;
trineos [vehículos]; neumáticos para ruedas de vehículos;
equipos de reparación de cámaras de aire; neumáticos de
automóviles; cámaras de aire para neumáticos de automóviles;
aparatos, máquinas y dispositivos aeronáuticos; drones
civiles drones con cámara; drones de reparto; vehículos
aéreos; embarcaciones; campanas de buceo; bombas de aire
[accesorios para vehículos]; asientos de seguridad para niños,
para vehículos; fundas de asiento para vehículos; tapicería
para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; espejos
retrovisores para vehículos; dispositivos antideslumbrantes
para vehículos; limpiaparabrisas; reposacabezas para asientos
de vehículos.
Clase: 14
Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería,
piedras preciosas y simiprcciosas; artículos de relojería e
instrumentos cronométricos. Metales preciosos en bruto
o semielaborados; cajas de metales preciosos; cajas de
joyería; llaveros de metales preciosos; dijes (charms) para
llaveros; obras de arte de metales preciosos; figuras de
metales preciosos; obras de arte talladas en jade; medallas;
copas de premios de metales preciosos I trofeos de metales
preciosos; anillos [joyas]; joyas: collares [joyas]; joyas,
incluidas bisutería de imitación y bisutería de plástico; relojes
de mano; bandas para relojes; relojes de mano y de pared
eléctricos; cajas de presentación para relojes; instrumentos
cronométricos; relojes de pared.
Clase: 15
Instrumentos musicales; atriles para partituras y soportes
para instrumentos musicales; batutas. Pianos; instrumentos
musicales de cuerda; cuernos [instrumentos musicales];
guitarras; instrumentos musicales electrónicos; afinadores de
instrumentos musicales; bolsas especialmente adaptadas para
contener instrumentos musicales; cajas musicales; soportes
para instrumentos musicales; correas para instrumentos
musicales; teclados para instrumentos musicales; sordinas
para instrumentos musicales.
Clase: 16
Papel y cartón; productos de imprenta; material de
encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos
de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de
papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material
para artistas; pinceles; material de instrucción y material
didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas
para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés
de imprenta. Papel; papel para bolsas y sacos; papel para
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fotocopias [papelería]; papeles para pintura y caligrafía;
papel higiénico; toallas de papel; posavasos de papel; papel
de cocina; cartón de embalaje; letreros de papel o cartón;
cuadernos; pegatinas [artículos de papelería]; sobres;
calendarios; pegatinas decorativas para coches; figuritas
de papel maché; publicaciones impresas; carteles; libros;
boletines informativos; publicaciones periódicas; fotos;
aparatos para montar fotografías; cajas de papel o cartón;
bolsas [sobres, bolsas] de papel o plástico para embalar o
empacar; bolsas de basura de papel o de plástico; artículos
de oficina. excepto muebles; prensas grapadoras [artículos
de oficina]; trituradoras de papel para uso de oficina;
papelería; tinta; tinteros; sellos [precintos]; almohadilla de
tinta; bolígrafos [artículos de oficina]; material para escribir;
recargas para bolígrafos de gel roller; bandas adhesivas para
la papelería o el hogar; adhesivos [papelería]; pantógrafos
[instrumentos de dibujo]; instrumentos de dibujo; materiales
de dibujo; máquinas de escribir eléctricas o no eléctricas;
cintas de máquina de escribir; material didáctico [excepto
aparatos]; pizarrones; pizarras LCD; pizarrones pequeños;
tiza de sastre; maquetas de arquitectura.
Clase: 18
Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos
de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas;
bastones; fustas. arneses y artículos de guarnicionería;
collares. correas y ropa para animales. Cuero. en bruto o
semielaborado; pantalones; carteras de bolsillo; mochilas;
baúles [equipaje]; bolsas de compra; bolsos para niños; bolsas
para deportes; guarniciones de cuero para muebles; riendas
para guiar a los niños; tangas de cuero; paraguas; bastones;
arneses para animales; prendas de vestir para mascotas.
Clase: 21
Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario;
utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos
y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para
fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o
semielaborado. excepto vidrio de construcción; artículos de
cristalería, porcelana y loza. Manteles individuales que no
sean de papel o de materia textil; utensilios domésticos o
de cocina; utensilios de cocina y vajilla. excepto cuchillos.
tenedores y cucharas; abrebotellas, eléctricos y no eléctricos;
filtros para uso doméstico; ollas; artículos de vidrio para uso
doméstico. incluidos vasos, platos, teteras y jarras; artículos
de cerámica para uso doméstico; imitaciones de porcelana;
obras de arte de porcelana. cerámica. loza. barro cocido o
vidrio; objetos de arte de cristal; vasos para beber; tazas
aislantes; servicios para servir licores; juegos de té que no
sean de metales preciosos; juegos de café formados por tazas
y platos; utensilios de tocador; aparatos desodorizantes de
uso personal; tendederos de ropa; dispensadores de jabón de
manos. para uso doméstico; portacepillos; rascadores para el
cuero cabelludo; tamices [utensilios domésticos]; basureros
[cubos de basura]; quemadores de perfume; difusores de
aceites aromáticos, que no sean con varillas, eléctricos y
no eléctricos; peines; cepillos; cepillos eléctricos, excepto
partes de máquinas; materiales para fabricar cepillos; cepillos
de dientes eléctricos; cabezales para cepillos de dientes
eléctricos; cepillos de dientes; irrigadores periodontales
[accionados eléctricamente] para uso personal; palillos
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dentales para uso personal; hilo dental; utensilios cosméticos;
aparatos para desmaquillar; instrumento de limpieza facial;
frascos con aislamientos térmicos para alimentos; termos
aislantes; cubos de hielo reutilizables; moldes para cubitos
de hielo; instrumentos de limpieza accionados manualmente;
guantes domésticos para limpieza; dispositivos quitapelusas
eléctricos o no; fregonas; fregonas para barredoras;
dispositivos no eléctricos para limpiar alfombras; cabezas de
fregona; trapos de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado,
excepto vidrio de construcción; cristal [cristalería]; pesebres
para animales; cajas de arena para animales domésticos;
bebederos electrónicos para animales domésticos; filtros para
bebederos electrónicos para animales domésticos; comederos
de animales que activan los propios animales; jaulas para
mascotas; terrarios de interior [cultivo de plantas]; acuarios
de interior; terrarios de interior [vivarios]; dispositivos
eléctricos para atraer y eliminar insectos; repelentes de
mosquitos que funcionan por ultrasonidos; aparatos para
controlar ácaros; difusores de enchufe para repelentes de
mosquitos; repelentes de plagas por ultrasonido.
Clase: 24
Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias
textiles o de materias plásticas. Tela; tejidos que imitan la
piel de animales; telas engomadas que no sean artículos de
papelería; telas no tejidas; materiales filtrantes [textiles];
brocados; mantillas de imprenta de materia textil; toallas
de materia textil; toallas de tela para desmaquillar; sábanas;
sacos de dormir; ropa de cama; ropa de hogar; manteles de
tela; manteles individuales que no sean de papel; cortinas
de materias textiles o de materias plásticas; fundas de
retretes de materiales textiles; marabúes [ropa]; hada [tela
tradicional para ceremonias u ofrendas de seda]; banderas de
tela; banderas de plástico; banderines de tela o de plástico;
sudarios.
Clase: 25
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Ropa;
prendas de vestir confeccionadas; camisetas; abrigos; batas
de baño; canastillas [ropa]; ropa interior para bebés; trajes
de baño [bañadores]; prendas de vestir para motoristas;
prendas de vestir impermeables; impermeables; disfraces;
calzado; calzado de deporte; bandas para la cabeza. [prendas
de vestir]; sombreros; calcetines absorbentes del sudor;
guantes [prendas de vestir]; guantes de equitación; bufandas;
corbatas; fajas [ropa interior]; casullas; fajas [bandas] gorros
de ducha; antifaces; vestidos de novia; capas de peluquería;
máscaras para los ojos.
Clase: 28
Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de
gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad. Juegos;
aparatos para juegos; juegos educativos electrónicos para
niños; aparato para disipar el calor para consola de juegos de
mano; consolas de videojuegos de mano; toboganes [artículos
de juego]; cometas; caballitos de balancín [juguetes]; drones
[juguetes]; robots de juguete; bloques de construcción
[juguetes ];juguetes de peluche; patinetes ;juguetes; modelos
de vehículos a escala; máscaras de carnaval; muñecas;
juguetes inteligentes; figuras de juguete; bicicletas de
juguete; juguetes para animales domésticos; rompecabezas,
rompecabezas en forma de cubos; vehículos eléctricos de
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juguete de control remoto; modelos [juguetes]; figuritas
de juguete coleccionables; baquetas; gimnasios para bebés
[mantas de actividades]; barajas de cartas; ajedrez [juegos];
juegos de ajedrez; bombas especialmente adaptadas para
su uso con pelotas para juego; pelotas de juego; raquetas;
aparatos de culturismo; cintas de correr para el ejercicio físico;
instrumentos de tiro con arco; blancos de tiro electrónicos;
aparatos para ejercicios físicos; esquís; monopatines; arnés
de escalada; equipos de caza; piscinas [artículos de juego];
pistas de carreras de caucho sintético; guantes [accesorios
para juegos]; rodilleras [artículos de deporte]; protectores
acolchados [partes de ropa de deporte]; aros de natación;
patines de ruedas en línea; patines de hielo; adornos para
árboles de navidad, excepto luces, velas y golosinas; árboles
de navidad de materiales sintético; artículos de pesca; cintas
de gimnasia rítmica; cintas para el sudor de la frente [articulo
deportivo]; pantallas de camuflaje [artículos deportivos];
tarjetas de lotería para raspar.
Clase: 35
Publicidad; gestión, organización y administración de
negocios comerciales; trabajos de oficina. Anuncios
y publicidad; alquiler de espacio, tiempo y materiales
publicitarios; agencia de publicidad; presentación de
mercancías en medios de comunicación, con fines de venta
al por menor; demostración de productos/ presentación
de mercancías y servicios; asesoramiento de empresas
relacionado con la publicidad; organización de exposiciones
con fines comerciales o publicitarios; organización,
explotación y supervisión de programas de fidelización
y de incentivos; suministro de información comercial por
sitio web; suministro de información comercial; encuestas
de opinión pública; servicios de comparación de precios;
investigación comercial; relaciones públicas; asistencia
en la dirección de empresas comerciales o industriales;
información y ase sor amiento a los consumidores sobre
la selección de productos y artículo a la venta; gestión
comercial de licencias de productos y servicios de terceros;
marketing; servicios de agencia de importación y exportación;
promoción de ventas para terceros; subastas; servicios de
pedidos de compra en línea; servicios de agencia de empleo;
recopilación y sistematización de información en bases de
datos informáticas; organización de suscripciones a servicios
de telecomunicaciones para terceros; contabilidad; alquiler
de máquinas expendedoras; búsqueda de patrocinadores;
alquiler de puestos de venta; servicios de venta al por mayor
de preparados farmacéuticos, veterinarios y sanitarios
y material médico; servicios de venta al por menor, de
preparado farmacéuticos, veterinarios y sanitarios y de
suministros médicos.
Clase: 36
Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de
seguros; negocios inmobiliarios. Información en materia
de seguros; corretaje de seguros; suscripción de seguros;
suministro de información financiera; evaluación financiera
[seguros, bancos, bienes inmuebles]; arrendamiento
con opción de compra, [leasing]; gestión financiera;
arrendamiento financiero de automóviles; servicio de
préstamos a plazos; venta a crédito de vehículos terrestres
(financiación de alquileres); préstamos [financiación];
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servicios de pago con monedero electrónico; tasación de
obras de arte; servicios de intermediación inmobiliaria;
servicios financieros de agencias de aduana; servicios de
fianzas; recaudación de fondos de beneficencia; servicios
fiduciarios; constitución de préstamos con garantía.
Clase: 37
Servicios de construcción; servicios de instalación y
reparación; extracción minera, perforación de gas y de
petróleo. Suministro de información sobre reparaciones;
asesoramiento en materia de construcción; fontanería;
construcción; extracción de minas; tapicería; limpieza
de edificios; instalación y reparación de equipos de
calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de
equipos informáticos; instalación y reparación de aparatos
de aire acondicionado; instalación y reparación de aparatos
eléctricos; instalación de equipos de cocina; supresión
de interferencias en aparatos eléctricos; mantenimiento y
reparación de vehículos de motor; servicios de reparación
de averías de vehículos; carga de baterías de vehículos;
servicios de reparación de vehículos; reparación de aparatos
fotográficos; mantenimiento y reparación de cajas fuertes;
restañado; equilibrado de neumáticos; mantenimiento de
muebles; limpieza de prendas de vestir; cuidado, limpieza
y reparación de cuero; esterilización de lavadoras;
desinfección; desinsectación, excepto para la agricultura,
la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; instalación y
reparación de ascensores; instalación y reparación de alarmas
antirrobo; lustrado de calzado; instalación y reparación de
teléfonos; reparación de sombrillas; restauración de obras
de arte; afinación de instrumentos musicales; mantenimiento
de piscinas; alquiler de bombas de desagüe; reparación de
líneas eléctricas; reparación de herramientas manuales;
reparación de joyas; instalación y reparación de instalaciones
de ocio y deportivas; alquiler de lavavajillas; reparación de
maletas; reparación de prismáticos; reparación de juguetes
o muñecos; servicios de renovación de baterías de teléfonos
móviles; servicios de renovación de cubiertas traseras de
teléfonos móviles; servicios de renovación de cubiertas
de pantallas de teléfonos móviles; reparación de aparatos
y dispositivos para juegos; reparación de ordenadores;
reparación y mantenimiento de alarmas contra incendios;
reparación de teléfonos móviles; reparación y mantenimiento
de teléfonos inteligentes; servicios de carga de baterías de
teléfonos móviles.
Clase: 38
Servicios de telecomunicaciones. Servicios de agencias
de noticias; servicios de radiodifusión; radiodifusión de
programas a través de internet; suministro de salas de chat
en internet; transmisión de datos; suministro de servicios de
transmisión de mensajes instantáneos; envío de mensajes;
comunicaciones por teléfonos móviles; suministro de
conexiones de telecomunicaciones a una red informática
mundial; suministro de acceso de usuarios a redes informáticas
mundiales; suministro de foros en línea; suministro de
acceso a bases de datos; transmisión de vídeo a la carta;
servicios de tablones de anuncios electrónicos [servicios de
telecomunicaciones]; servicios telefónicos; transmisión de
correo electrónico; servicios de videoconferencia; servicios
de salas de chat para redes sociales; comunicaciones por
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terminales de ordenador; alquiler de teléfonos inteligentes.
Clase: 39
Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes. Logística de transporte; descarga de
cargas; suministro de información sobre el tráfico; transporte;
transporte de pasajeros; embalaje de mercancías; pilotaje;
arrastre; servicios de remolque por avería de vehículos; flete
[envío de mercancías]; transporte de automóviles; salvamento
de automóviles; transporte de automóviles de alquiler;
servicio de alquiler de automóviles con conductor; transporte
aéreo; alquiler de vehículos; servicios de uso compartido
de automóviles; alquiler de vehículos eléctricos; alquiler de
coches; servicios de chófer; aparcamiento de coches; alquiler
de caballos; almacenamiento; alquiler de trajes de buceo;
distribución de energía; explotación de esclusas de canales;
servicios de mensajería [mensajes o mercancías]; entrega de
paquetes; entrega de mercancías; información sobre viajes;
reserva de viajes; transporte por tuberías; alquiler de sillas de
ruedas; lanzamiento de satélites por cuenta ajena; servicios
de embotellado; alquiler de cochecitos.
Clase: 41
Educación; formación; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales. Servicios educativos;
servicios de formación a través de simuladores; servicios
de instrucción; organización y realización de coloquios;
organización y realización de conferencias; organización
de espectáculos [servicios de empresario]; organización de
eventos culturales; organización de concursos [educación o
entretenimiento]; servicios de biblioteca de préstamo; servicios
de bibliobús; suministro de publicaciones electrónicas en
línea, no descargables; publicación de libros; publicación
en línea de libros y revistas electrónicas; publicación de
textos, excepto textos publicitarios; publicación de cintas
de vídeo; suministro de vídeos en línea, no descargables;
producción de vídeo; producción de programas de radio y
televisión; traducción; subtitulado; fotografía; suministro
de programas de televisión, no descargables, mediante
servicios de vídeo a la carta; suministro de música en línea,
no descargable; suministro de películas, no descargables,
mediante servicios de vídeo a la carta; servicios de juegos
prestados en línea desde una red informática; servicios de
entretenimiento; suministro de información en el ámbito
del entretenimiento; servicios de club [entretenimiento o
educación]; servicios de juegos de realidad virtual prestados
en línea desde una red informática; servicios de clubs de
salud [entrenamiento de salud y fitness]; realización de
clases de fitness; alquiler de juguetes; alquiler de equipos
de juegos; realización de visitas guiadas; exposiciones de
arte; provisión de instalaciones de museos [presentación,
exposiciones]; servicios de jardines zoológicos; modelado
para artistas; organización de loterías; alquiler de acuarios
de interior; organización de sorteos de lotería
Clase: 42
Servicios científicos y tecnológicos, así como serv1c1os
de investigación y diseño conexos; servicios de análisis
industrial, investigación industrial y diseño industrial;
control de calidad y servicios de autenticación; diseño y
desarrollo de hardware y software. Investigación científica;
investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros;
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investigación tecnológica; control de calidad; pruebas de
calidad; topografía; servicios de exploración en el ámbito de
las industrias del petróleo, el gas y la minería; investigación
cosmética; investigación química; investigación biológica;
previsión del tiempo; información meteorológica; inspección
técnica de vehículos; diseño industrial; diseño de embalajes;
diseño de teléfonos; diseño de teléfonos móviles; diseño
de interiores; diseño de vestidos; diseño de programas
informáticos; actualización de programas informáticos;
mantenimiento de programas informáticos; asesoramiento en
el diseño y desarrollo de equipos informáticos; recuperación
de datos informáticos; análisis de sistemas informáticos;
diseño de sistemas informatizados; programación informática;
actualización de software para teléfonos inteligentes; diseño
de software para teléfonos móviles; recuperación de datos
de teléfonos inteligentes; desbloqueo de teléfonos móviles;
software como servicio [SAAS]; desarrollo de plataformas
informáticas; alojamiento de sitios informáticos [sitios Web];
plataforma como servicio [PAAS]; creación y mantenimiento
de sitios Web para terceros; servicios de proveedores
de aplicaciones (ASP); suministro de herramientas de
software en línea no descargables; computación en la nube;
almacenamiento electrónico de datos; copia de seguridad de
datos fuera del sitio; alojamiento de servidores; supervisión
de sistemas informáticos mediante acceso remoto; servicios
de cifrado de datos; servicios de protección contra virus
informáticos; consultoría en tecnologías de la información
[TI]; consultoría en seguridad en intemet; conversión de datos
o documentos de soportes físicos a electrónicos; suministro
de motores de búsqueda para intemet; autentificación de
obras de arte; diseño de artes gráficas; diseño gráfico de
materiales promocionales; pesaje de mercancías para terceros;
servicios de cartografía; siembra de nubes; análisis de la
escritura [grafología]; diseño de tarjetas de visita; alquiler
de contadores para el registro del consumo de energía.
Clase: 45
Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección
física de bienes materiales y personas; servicios personales
y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades
individuales. Supervisión de alarmas antirrobo y de seguridad;
supervisión de alarmas; investigación de antecedentes
personales; acompañamiento; acompañamiento en sociedad
[acompañamiento]; servicios de tareas domésticas; alquiler
de ropa; asesoramiento sobre el estilo del vestuario personal;
realización de ceremonias religiosas; servicios de citas;
servicios de redes sociales en línea; apertura de cerraduras
de seguridad; servicios de agencias de adopción; devolución
de objetos perdidos; alquiler de cajas fuertes; investigación
genealógica; planificación y organización de ceremonias de
boda; suelta de palomas para ocasiones especiales; alquiler
de nombres de dominio de internet; servicios de detección
de bombas; alquiler de chalecos salvavidas; lucha contra
incendios; organización de reuniones religiosas; concesión
de licencias de propiedad intelectual; investigaciónjurídica;
concesión de licencias de programas informáticos [servicios
jurídicos]; concesión de licencias [servicios jurídicos] en
el marco de la publicación de programas informáticos;

11228

11-11-2021

208

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

concesión de licencias, de diseños registrados [servicios
jurídicos]; servicios jurídicos; suministro de información
sobre servicios jurídicos a través de un sitio Web.
Presentada: treinta y uno de agosto, del año dos mil veintiuno.
Expediente. Nº 2021-002241. Managua, siete de septiembre,
del año dos mil veintiuno. Opóngase. El presente aviso
tiene una vigencia de 15 días hábi 1es, contados a partir de
su entrega. Registrador.

SECCIÓN JUDICIAL
Reg. 2021-03907 - M.82801243 - Valor C$ 235.00

Por ser de domicilio desconocido CITESE al señor
FRANCISCO ZAMORA CUAREZMA por medio de
edictos publicados por tres días consecutivos en un diario
de circulación nacional o en el portal Web de Publicaciones
Judiciales del Poder Judicial, a fin de que comparezca en el
término de cinco días después de publicados dichos edictos,
ante este despacho judicial a personarse en el proceso
identificado con el numero 000464-0RN2-2021-FM incoado
en el juzgado , bajo apercibimiento que de no comparecer
en el término señalado se le nombrará Defensor Público
de la Unidad de Familia quien ejercerá su representación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 CF.
Dado en el Juzgado Distrito Familia (Oral) de Jinotega
Circunscripción Norte, a las doce y cincuenta y siete minutos
de la tarde, del uno de octubre de dos mil veintiuno

EDICTO
Número de Asunto: 007597-0RM4-2020-CO
Número de Asunto Principal: 007597-0RM4-2020-CO
Número de Asunto Antiguo:

(f) Dr. Donald Guillermo Arauz lbarra Juzgado

Distrito Familia (Oral) del departamento de Jinotega
Circunscripción Norte. (f) Lic. Karen Massiel Somoza
Mejía Secretaria Judicial - KAMASOME KAMASOME.

Juzgado Sexto Local Civil Oral Circunscripción Managua.
Trece de octubre de dos" mil veintiuno. Las once y cuarenta
y dos minutos de la mañana.
Los señores Camilo Ignacio Cabrera Cruz, soltero, estudiante, con cédula de identidad número 00 l-02 l 292-0026D, Y
Claudia María Cruz Ortega, abogada, con cédula de identidad
número 00 l-28 l l 69-0022Y, de este domicilio, representado
legalmente por el licenciado Félix Martin Gutiérrez Sequeira, solicita sean declarado Heredero Universal de todos los
bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara el señor
Justo Pastor Cabrera Orozco, (q.e.p.d) quien era padre y
esposo de los solicitantes, en especial de una séptima parte
indivisa de la propiedad ubicada en la Comarca Cedro Galán,
de este departamento de Managua, inscrita con el número
veintiséis mil cuarenta y ocho (26,048) tomo trescientos
treinta y ocho (338) folios cinco y seis (05/ 06), Asiento:
segundo (2º) columna de inscripciones, sección de Derechos Reales del Libro de Propiedades del Registro Público
de la Propiedad Inmueble del Departamento de Managua.
Publíquese la presente solicitud por edictos, tres veces con
intervalo de cinco días en la página web del Poder Judicial,
o bien en el Diario Oficial La Gaceta, de conformidad con
la circular número 548 del veinticuatro de agosto de dos mil
veintiuno, sin perjuicio de que dichos edictos se fijen en
la tabla de avisos de este juzgado, señalando el nombre de
quien reclama la herencia para que quien se crea con igual
o mejor derecho, comparezca al juzgado dentro de treinta
días a partir de la última publicación, de conformidad con
el artículo 833 párrafo segundo CPCN. Dado en la ciudad
de Managua, a los trece días del mes de octubre de dos mil
veintiuno. (f) JUEZA JUANA ESMERALDA MORAZAN.
Juzgado Sexto Local Civil Oral Circunscripción Managua.
3-1
Reg. 2021-03848 - M. 82126581 - Valor C$ 285.00
EDICTO

3-3
Reg. 2021-03752 - M. 81848777 - Valor C$ 435.00
EDICTO
JUZGADO LOCAL ÚNICO LA PAZ CARAZO RAMA
CIVIL ORALIDAD TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO. LAS ONCE Y DIEZ MINUTOS
DE LA MAÑANA.
Los señores JESSICA RAQUEL RIVAS ROMERO Y
RICARDO RENE RIVAS ROMERO, Y solicitan se le
declare como únicos HEREDEROS UNIVERSALES.
De los bienes, derechos y acciones que dejara al morir su
difunto Señor RENE ANTONIO RIVAS LO PEZ, (QEPD)
Quien falleció por muerte natural el doce de Julio del 2019.
Quien era dueño de dos propiedad debidamente inscrita la
primera dentro de los siguiente lindero NORTE MANUEL
CONRADO en parte y FERNANDO ROMERO SANCHEZ
ANTE hoy RAMÓN SALVADOR CONRADO RODRÍGUEZ,
ESTE FERNANDO ROMERO SÁNCHEZ, Hoy RAMÓN
SALVADOR CONRADO RODRÍGUEZ OESTE RAMON
LARA según TESTIMONIO ESCRITURA número 49,
desmembración y compraventa de inmuebles autorizada en
la cuidad de Jinotepe a la nueve de la mañana del primero
de febrero del año mil novecientos noventa y seis por el
notario ELVIN RAMÓN CRUZ CORTEZ, la que se encuentra
debidamente inscrita Asiento: número 1, Folio 146 y 147
Tomo 391, Libro de Propiedades, sesión de derechos reales
del Registro inmuebles y mercantil del Departamento
de Carazo, Finca número: 30.197. Y UNA SEGUNDA
FINCA que dejo el causante ubicada en el kilometro 59
carretera sur, jurisdicción de la Paz Carazo el que tiene una
are superficial de tres mil sesenta punto treinta y tres metros
cuadrados la que esta comprendidas dentro de los siguiente
linderos NORTE. RENE ANTONIO RIVAS LOPEZ SUR
COLINDANTES VARIOS ESTE resto del la propiedad de
donde se desmembró OESTE REPARTO LA UNION. Inscrita
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en el registro público mercantil del departamento de Carazo
inscrita Asiento: numero l. Folio 214 Tomo 566, sesión
de derechos reales del Registro público y mercantil del
Departamento de Carazo. Publíquese por edictos tres veces,
con intervalo de cinco días en un periódico de circulación
nacional, para que quien se crea con igual o mejor derecho
comparezca a oponerse al juzgado dentro de treinta días a
partir de la última publicación. JUEZ. DR DRA. GLORIA
ANGELICA ROJAS. SRIO. OSWALDO l. GARCÍA G.
Dado en el Juzgado Local Único de La Paz de Carazo, a las
once y veinte minutos de la mañana del día trece de octubre
del año dos mil veintiuno. (f) DRA. GLORIA ANGÉLICA
ROJAS JUEZ LOCAL ÚNICO CIVIL DE ORALIDAD DE
LA PAZ DE CARAZO.
3-2

Dado en el Municipio de Mateare departamento de Managua a
las Tres y treinta minutos de la tarde del día doce de Octubre
del dos mil veintiuno.- (f) Msc. DARICELIA DAVILA
MEJIA Jueza del Juzgado Local Unico de Mateare (f)
Lic. AZUCENA GUERRERO MENDEZ Sria. del Juzgado
de Mateare.-

Reg. 2021-03771 - M. 81938087 - Valor C$ 285.00
EDICTO
Número de Asunto:
Número de Asunto Principal:
Número de Asunto Antiguo:

ESPINO, mayor de edad, Soltera, ama de casa, de este
domicilio, quien se identifica con cédula de identidad
numero 006-120162-0000A, representada por la Lic.
MARIA LILLIAM RUIZ PUERTO, mayor de edad,
casada, abogada del domicilio de Mateare, identificada con
cédula de identidad numero 001-071073-0086U y carne de
la Corte Suprema de Justicia numero 9965, en su calidad
de Apoderada General Judicial de la solicitante, solicita se
declare heredera Universal de todos los bienes, derechos y
acciones que a su muerte dejara el señor JUAN ULIVALDO
RIOS CASTILLO (Q.E.P.D.) conocido socialmente como
JUAN RIOS CASTILLO.- Publíquese por edictos tres
veces, con intervalo de cinco días en un medio de circulación
nacional, para que quien se crea con igual o mejor derecho
comparezca a oponerse al Juzgado Local Único de Mateare
dentro de treinta días a partir de Ja última publicación.-

004629-0RM4-2021-CO
004629-0RM4-202 l-CO

3-2

Ha sido presentada solicitud de Declaratoria de Herederos por
José Luis Oliva González, mayor de edad, casado, Abogado y
Notario público y de este domicilio, identificada con cédula
de identidad número 36 l- l 4 l l 56-0002D y número de carné
CSJ 2888, quien solicita se le dé intervención de ley como
en derecho corresponde, en su calidad de Apoderado General
Judicial de la señora Elyn Vanessa Calero Rosales, mayor
de edad, soltera, ama de casa, identificada con cédula de
identidad ciudadana número 001-2504 77-0024F y de este
domicilio, donde solicita que su poderdante sea declarada
heredera de todos los bienes, derechos y acciones que tuviera
al momento de fallecer su señor padre Genaro de la Cruz
Calero Rojas (Q.E.P.D),quien se identificaba con cédula de
identidad número 00 l-020645-0025T.Publíquese por edictos
tres veces, con intervalo de cinco días en un periódico de
circulación nacional, para que quien se crea con igual o mejor
derecho comparezca a oponerse al juzgado dentro de treinta
días a partir de la última publicación. (f) Javier Aguirre
Aragón, Juez Quinto Distrito Civil Oral. Circunscripción
Managua. (f) Secretaria Judicial. ESANESMA.
3-2
Reg. 2021-03768 - M. 81947041 - Valor C$ 285.00
EDICTO
JUZGADO LOCAL UNICO DE MATEARE, RAMA
CIVIL, DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL
VEINTIUNO, LAS TRES Y VEINTE MINUTOS DE LA
TARDE.La señora ESTERLINA DEL SOCORRO AGUIRRE

Reg. 2021-03766 - M. 81742367 -Valor C$ 435.00
EDICTO
Número de Asunto:

00l059-0RO1-2021-CO

Número de Asunto Principal:

001059-0RO 1-2021-CO

Juzgado Segundo Distrito Civil Oral. León, seis de septiembre
de dos mil veintiuno. Las diez y veintidós minutos de la
mañana. La Licenciada Gloria Inés Pichardo Morales, en
representación de los señores Martha Eugenia Rocha Lacayo,
Graciela Isabel Rocha Lacayo y Julio Cesar Rocha Lacayo; en
la que solicita se les declare herederos a sus representados de
los bienes derechos y acciones que al morir dejara su difunta
madre Isabel LacayoAltamirano, conocida socialmente como
Isabel Lacayo, Isabel Lacayo de Rocha, Norma Isabel Lacayo
y registralmente como Norma Isabel Lacayo Rocha (q.e.p.d)
en especial de un bien inmueble que se describe así: Bien
Inmueble ubicado en el paraje denominado Miramar, al sur
de Puerto Somoza del Departamento de León, dentro de los
linderos siguientes: NORTE: Resto de la Propiedad de la
señora Roa, SUR: Lote de Doña Isabel Lacayo, ORIENTE:
Camino de por medio y OESTE: Playas del mar pacifico;
inscrito bajo el número: treinta y cinco mil seiscientos tres
(35,603), Tomo: quinientos noventa y ocho (598), Folio:
doscientos a doscientos dos (200/202), Asiento: primero
( l º) de la Columna de Inscripciones, Sección de Derechos
Reales del Libro de Propiedades del Registro Público de la
Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de León.
Publíquese por edictos tres veces, con intervalo de cinco
días en un periódico de circulación nacional o en el portal
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Web de Publicaciones Judiciales del Poder Judicial, para
que quien se crea con igual o mejor derecho comparezca
a oponerse al juzgado dentro de treinta días a partir de la
última publicación. (t) Juez Edual José Salazar Romero
Juzgado Segundo Distrito Civil Oral Por Ministerio De Ley
(t) SECRETARIO EDUANHEZE.

Departamento de Carazo, a las doce y veinte minutos de
la tarde del dia veintisiete de septoembre del año dos mil
veintiuno.
(t) Dra. Carolina Dolores Jarquín Quant Jueza Local Único
de Santa Teresa, Carazo (t) Lic. Osear Marcial Arias Mercado

Secretario Judicial.
3-2
3-2
Reg. 2021-03767 - M. 81947024 - Valor C$ 435.00
Reg. 2021-03785 - M. 81953631 - Valor C$ 285.00

JUZGADO LOCAL UNICO DE SANTA TERESA, DE
CARAZO

EDICTO
EDICTO
Mediante demanda con Pretensión de Declaratoria de
Heredero interpuesta por el Licenciado JHON MILTON
CASTRO GARCIA, mayor de edad, casado, Abogado
y Notario Público, identificado con cédula de identidad
número 041-280780-00IOV, y carné de la Corte Suprema
de Justicia Numero 27,345, con domicilio en la ciudad de
Jinotepe Departamento de Carazo, en su calidad de Apoderado
General Judicial del señor JORGE MELISANDRO GUIDO
CAMPOS, mayor de edad, casado, agricultor, identificado
con cédula de identidad número 044-290743-0000Q, de
este domicilio de Santa Teresa, Carazo, solicita que sea
declarado Heredero de los bienes derechos y acciones que
al fallecer dejara su difunta madre, señora MODESTA
ROSA CAMPOS ZUNIGA. (Q.E.P.D), quien falleció
el día veintiocho de septiembre del año mil novecientos
ochenta y cuatro. ( 1984 ), según certificado de defunción
debidamente inscrito bajo el Tomo: 10000, Folio y Partida:
9, del libro de Defunciones del Registro del Estado Civil de
las Personas de este Municipio de Santa Teresa Carazo, que
llevo en el año dos mil veintiuno (2021 ), quien, era dueña
de una propiedad urbana, situada al oriente de esta ciudad
de Santa Teresa, Carazo, según Testimonio de Escritura
Pública Numero Catorce (14) de Compra Venta, otorgada
en la ciudad de Santa Teresa, Carazo, a las once de la
mañana del día diecinueve de mayo del año mil novecientos
setenta y nueve. ( 1979), dentro de los siguientes linderos
y dimensiones ORIENTE: Zenón Zúniga, sesenta y cuatro
varas. PONIENTE: Tomasa Cortez, cuarenta y cuatro varas.
NORTE: casa y solar de los sucesores de Leureano Cortez,
camino interpuesto, de largo cuarenta y cuatro varas. SUR:
Finca de los sucesores de Pastor Dinarte, con treinta y cinco
varas, la que se encuentra debidamente Inscrita en Asiento:
2, Tomo: 306, Folio: 104, Finca Numero: 1,277, Libro de
Propiedades, del Registro Público de la Propiedad Inmueble
y Mercantil del Departamento de Carazo.
Publíquese por edictos tres veces, con intervalo de cinco días
en un periódico de circulación nacional, para que quien se
crea con igual o mejor derecho comparezca a oponerse al
juzgado dentro de treinta días a partir de la última publicación.
Dado en el Juzgado Local Único de Santa Teresa, del

JUZGADO LOCAL CIVIL ORAL DE LA CIUDAD DE
MASAYA.
La Licenciada: GUISELA DEL PILAR VASQUEZ PADILLA
de profesión Abogada y Notaria Público, sexo Femenino,
cédula de identidad Numero 40 l-121074-0015E, con número
de carné de la Corte Suprema de Justicia 13 721, solicita
ser declarada heredera universal de un bien mueble que se
describe así:
Bien Mueble Clase: Motocicleta, Color: Negro Multicolor,
Marca: BAJAJ PULSAR 125, Año de Fabricación: 2020,
Placa: MY27 l l 4, Numero de Chasis: MD2B24BXLWL48039,
Numero de Motor: JEWKL30688, adjunto Certificado de
Avaluó Catastral de Bienes Mueble emitido por la Dirección
General de Ingresos Dirección de Catastro Fiscal. Que a su
muerte dejara su difunto Hijo: YURITH MOISES DELGADO
VASQUEZ (Q, E, P, D). Publíquese por edictos tres veces,
con intervalo de cinco días en un periódico de circulación
nacional, para que quien se crea con igual o mejor derecho
comparezca a oponerse al juzgado dentro de treinta días a
partir de la última publicación.
Dado en el Juzgado Local Civil Oral en la ciudad de Masaya,
el Tres de Diciembre del año dos mil veinte. (t) DRA.
REYNA DE LOS ANGELES GUTIERREZ GARCIA.
JUEZA LOCAL CIVIL DE ORALIDAD DE LA CIUDAD
DE MASAYA. (t) ULRYCHT RAF BONILLA VIVAS.
SECRETARIO JUDICIAL.
3-2
UNIVERSIDADES
Reg. 202l-TPl4236 - M. 7883641 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 327 tomo VI del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
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SELENY DE LOS ÁNGELES LOGO GUTIÉRREZ,
Natural de Nicaragua con cédula de identidad 04 l-0206950009A ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le
extiende el Título de: Licenciada en Ciencias de la Educación
con mención en Física-Matemática. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en La Gaceta Diario
Oficial de la Republica de Nicaragua, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintidós días del mes de junio del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, POR TANTO: Le
extiende el Título de Licenciado en Economía, para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le
conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
treinta días del mes de septiembre de dos mil veintiuno. El
Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General, F.
Valladares."
Es conforme. León, 30 de septiembre de 2021. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. 202l-TP15038 - M. 80512146 - Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, 22 de junio del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TP15036 - M. 80509843 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 61, tomo XVI, del libro de Registro de
Títulos de la Facultad Ciencias Económicas, que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
MICHAEL JOSÉ LÓPEZ PINEDA. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 001-310788-0023C, ha cumplido
con todos los requisitos académicos establecidos por el
Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el Titulo
de: Licenciado en Mercadotecnia Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República de Nicaragua, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

CERTIFICACIÓN DE TÍTULO
La Suscrita Directora de Registro Académico de la
Universidad Central de Nicaragua, Certifica que: bajo el
No 4695, Página 2, Tomo XXV, del Libro de Registros de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Medicina Veterinaria, y que esta instancia lleva a su cargo
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD CENTRAL
DE NICARAGUA POR CUANTO:
KATRIEL CRISTOBAL JARQUIN AGUILAR. Natural
de Boaco, Departamento de Boaco, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos exigidos
por la Facultad de Medicina Veterinaria. POR TANTO, se
le extiende el Título de: Doctor en Medicina Veterinaria,
para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamento
del país le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua al
primer dia del mes de octubre del año dos mil veintiuno.
Rector de la Universidad Central de Nicaragua: Dr. Osear
Gómez Jiménez. Secretario General de la Universidad
Central de Nicaragua: Lic. Armando Mendoza Goya (f)
Licda. Margiorie del Carmen Aguirre Narváez. Directora
de Registro Académico (UCN).
Reg. 202l-TP15039 - M. 80468426 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es conforme, Managua, 24 de agosto del 2021. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TPl5037 - M. 80509589 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 154, tomo XII, 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:
RUBÉN NATANAEL VELÁSQUEZ CANO,hacumplido

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 203, tomo XX, del Libro
de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias Médicas
que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA-POR CUANTO:
PAOLA DEL CARMEN MANTILLA BONILLA, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
de Ciencias Médicas, POR TANTO: Le extiende el Título
de Técnico Superior en Enfermería Profesional, para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le
conceden.
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Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
ocho dias del mes de abril de dos mil veintiuno. El Rector de
la Universidad, FMVE. El Secretario General, F. Valladares."

Reg. 2021-TPl5042 - M. 80488722 - Valor C$ 95.00

Es conforme. León, 8 de abril de 2021. (f) Lic. Teresa Rivas
Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 204, tomo XII, 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:

Reg. 2021-TPl 5040 - M. 80514515 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 140, tomo VIII, del libro de Registro de
Títulos de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí,
que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
KENDY JAHOSKA BENAVÍDEZ KIRKLAND. Natural
de Nicaragua, con cédula de identidad 161-070399-1001 K,
ha cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Titulo de: Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas
Este Certificado de Inscripción será publicado por su titular
en la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los ocho días del mes de julio del dos mil veintiuno. La
Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 8 de julio del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TPl5041 - M. 80517161 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 19, tomo VIII, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias y Tecnología,
que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA-POR CUANTO:
XOCHILTH JESSENIA BONILLA GARCÍA, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias y Tecnología, POR TANTO: Le extiende el Título
de Licenciada en Química, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

CERTIFICACIÓN

OLGA SOBEYDA BERRIOS REYES, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, POR TANTO: Le extiende el
Título de Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas,
para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
treinta días del mes de septiembre de dos mil veintiuno. El
Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General, F.
Valladares."
Es conforme. León, 30 de septiembre de 2021. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. 2021-TP15043 - M. 80380999 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 199, tomo XII, 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:
MEYLIN ESTHER CENTENO HUETE, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, POR TANTO: Le
extiende el Título de Licenciada en Contaduría Pública
y Finanzas, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
treinta días del mes de septiembre de dos mil veintiuno. El
Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General, F.
Valladares."
Es conforme. León, 30 de septiembre de 2021. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. 2021-TPl5044 - M. 80475209 - Valor C$ 95.00

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
diez días del mes de abril de dos mil diecinueve. El Rector de
la Universidad, FMVE. El Secretario General, F. Valladares."
Es conforme. León, 1Ode abril de 2019. (f) Lic. Teresa Rivas
Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 205, tomo XII, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y
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Empresariales, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
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todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Médicas, le extiende el Título de Licenciado en Enfermería
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.

ERIKA MARBELI MENDOZA, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, POR TANTO: Le extiende el
Título de Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas,
para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua a los 18
días del mes de julio del año dos mil veinte y uno. El Rector
de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre Téllez. El
Secretario General, Msc. GerardoAntonio Cerna Tercero. El
Vice-Rector de la Universidad, Msc. Antonio Sarria Jirón.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
treinta días del mes de septiembre de dos mil veintiuno. El
Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General, F.
Valladares."

Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado.
León, 27 días del mes de julio del año dos mil veinte y uno.
( f) Msc. Gerardo Antonio Cerna Tercero, Secretario General,
Universidad de Occidente-UDO.

Es conforme. León, 30 de septiembre de 2021. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. 2021-TP15047 - M. 80518010 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. 2021-TP15045 - M. 80513600 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 80, tomo V, del libro de Registro de Títulos de la
Facultad Ciencias Económicas, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMADENICARAGUA,MANAGUA
- POR CUANTO:
CRISTIAN VALERIA CASTRO JIMÉNEZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 561-220592-0000M, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Máster en Proyectos de Inversión. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de septiembre del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 1Ode septiembre del 2021. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 1O, tomo VII, del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
JOHANA DEL ROSARIO GARCÍA CARBALLO.
Natural de Nicaragua, con cédula de identidad 043-1702740000V, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario, POR TANTO:
Le extiende el Titulo de: Licenciada en Ciencias de
la Educación con mención en Lengua y Literatura
Hispánicas. Este Certificado de Inscripción será publicado
por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República de
Nicaragua, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 24 de agosto del 2021. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TP15048 - M. 80518166 - Valor C$ 95.00

Reg. 2021-TP15046 - M. 80162913 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Secretario General de la Universidad de
Occidente UDO CERTIFICA que bajo el Folio 84, Partida
168, Tomo XXXIII, del Libro de Registro de Títulos, que
esta oficina lleva a su cargo se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE - POR CUANTO:

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 9, tomo VII, del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

FREDDY STEVEN GARCÍA SILVA, ha cumplido con
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MACIEL DE LOS ÁNGELES LÓPEZ TÉLLEZ. Natural
de Nicaragua, con cédula de identidad 409-010398-1002R,
ha cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Licenciada en Ciencias de la Educación
con mención en Lengua y Literatura Hispánicas. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

FANNY MARIVI ALONSO MAYORGA, Natural de
Guatemala, Departamento de Guatemala, República de
Guatemala, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende
el Título de Ingeniera Industrial, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.
El Rector de la Universidad, Ing. Mario Valle Dávila, La
Secretaria General, Msc. Silvia Elena Valle Areas, La
Directora de Registro, Lic. Carla Ramírez Alemán.

Es conforme, Managua, 24 de agosto del 2021. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los trece
días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. (f) Lic.
Carla Ramírez A. Directora de Registro.

Reg. 2021-TP15049 - M. 80519221 - Valor C$ 95.00

Reg. 2021-TPl5051 - M. 97700 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 33, tomo V, del libro de Registro de Títulos de.la
Facultad Ciencias e Ingeniería, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMADENICARAGUA,MANAGUA
- POR CUANTO:

La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el No. 121, Página No. 61,
Tomo No. III, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:

LUIS FERNANDO GAIT ÁN SÁNCHEZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 001-190198-1005A, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Licenciado en Química Industrial. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los doce días del mes de julio del dos mil veintiuno. La
Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

WISTON ALBERTO MONDRAGÓN VANEGAS, Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende
el Título de Ingeniero Industrial, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.
El Rector de la Universidad, Ing. Mario Valle Dávila, La
Secretaria General, Msc. Silvia Elena Valle Areas, La
Directora de Registro, Lic. Carla Ramírez Alemán.

Es conforme, Managua, 12 de julio del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.

Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los trece
días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. (f) Lic.
Carla Ramírez A. Directora de Registro.

Reg. 2021-TPl5050 - M. 97859 - Valor C$ 95.00

Reg. 2021-TPl5052 - M. 97808 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el No. 96, Página No. 49,
Tomo No. III, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:

La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el No. 86, Página No. 44,
Tomo No. III, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:
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ALEXANDER JOEL ROJAS RAMIREZ, Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende
el Título de Ingeniero Industrial, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.
El Rector de la Universidad, Ing. Mario Valle Dávila, La
Secretaria General, Msc. Silvia Elena Valle Areas, La
Directora de Registro, Lic. Carla Ramírez Alemán.
Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los trece
días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. (f) Lic.
Carla Ramírez A. Directora de Registro.
Reg. 2021-TPl5053 - M. 80521751 - Valor C$ 95.00
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en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:
JOSÉ LUIS CHAVARRÍA SÁNCHEZ, Natural de
Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de Licenciado en Contaduría Pública, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los cinco días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.
El Rector de la Universidad, lng. Mario Valle Dávila, La
Secretaria General, Msc. Silvia Elena Valle Areas, La
Directora de Registro, Lic. Carla Ramírez Alemán.
Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los cinco
días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. (f) Lic.
Carla Ramírez A. Directora de Registro.

CERTIFICACIÓN
El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto de
Managua, certifica que en la página 087, Tomo XIV, del
Libro de Registro de Títulos universitarios de la Escuela de
Educación, que esta dirección tiene bajo su responsabilidad, se
inscribió el Título que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
EVANGÉLICA NICARAGÜENSE, MARTÍN LUTHER
KING JR., POR CUANTO:
YESFRI ORLANDO MENDOZA RAMÍREZ,hacumplido
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 Licenciado
en Ciencias de la Educación con Mención en Lengua y
Literatura. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los cuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.
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, Fátima del Socorro Soza Ramírez.
Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos
la presente en la ciudad de Managua, a los cinco días del mes
de agosto del año dos mil veintiuno. (f) Msc. Ornar Antonio
Castro, Vice-Rector Académico.

Reg. 2021-TP 15055 - M. 80522789 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 81, tomo V, del libro de Registro de Títulos de la
Facultad Ciencias Económicas, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMADENICARAGUA,MANAGUA
- POR CUANTO:
KATHYA DALILA ANDINO SALMERÓN. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad OOl-230686-0053W, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Máster en Proyectos de Inversión. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de septiembre del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 1Ode septiembre del 2021. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Reg. 2021-TP 15054 - M. 80522054 - Valor C$ 95.00
Reg. 2021-TP15056 - M. 80523025 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el No. 108, Página No. 55,
Tomo No. IV, del Libro de Registro de Títulos de Graduados

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
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en la página 74, tomo V, del libro de Registro de Títulos de la
Facultad Ciencias Económicas, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMADENICARAGUA,MANAGUA
- POR CUANTO:
CRISTINA LIDIETH ROMERO VÍCTOR. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 561-050491-0006F, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Máster en Proyectos de Inversión. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

de la página 94, tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de
la Facultad de Medicina a cargo de este Departamento, se
inscribió el Título que literalmente dice: UNIVERSIDAD
DE CIENCIAS MEDICAS. POR CUANTO:
FAITHY SALMERÓN ROSTRAN, ha cumplido con todos
los requisitos de la Escuela de Odontología para extenderle
el presente Título de: Cirujano Dentista, para que así goce
de los derechos y prerrogativas que por ley se le confieren.
Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua a
los ocho días del mes de junio del año dos mil veintiuno.
Secretario General, Rector de la Universidad, Director de
Carrera Odontología. Dado en la ciudad de Managua a los
ocho días del mes de junio del año dos mil veintiuno. (t)
Dr. Ramón A. Romero P., Secretario General.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintitrés días del mes de agosto del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 23 de agosto del 2021. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TPl5057 - M. 80522978 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 80, tomo V, del libro de Registro de Títulos de la
Facultad Ciencias Económicas, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMADENICARAGUA,MANAGUA
- POR CUANTO:
ROSA IVANIA GARCÍA ORTIZ. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 04 l-250882-0003C, ha cumplido
con todos los requisitos académicos establecidos por el
Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el Titulo
de: Máster en Proyectos de Inversión. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República de Nicaragua, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

Reg. 202l-TPI5059 - M. 77347477 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 289, tomo XXVIII, del
Libro de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR
CUANTO:
BERNARDA JOSEFA PINEDA SALAZAR, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades, POR TANTO:
Le extiende el Título de Profesora de Educación Media
mención Ciencias Sociales, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
veinte días del mes de febrero de dos mil veinte. El Rector de
la Universidad, FMVE. El Secretario General, F. Valladares."
Es conforme. León, 20 de febrero de 2020. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. 202l-TPI5060 - M. 80525008 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de septiembre del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, l Ode septiembre del 202 l. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 202l-TPI5058 - M. 80524671 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Dirección de Registro Académico de la Universidad de
Ciencias Médicas, certifica que en el número de registro 187,

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 329, tomo XXXI, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
OSCAR BISMARCKS LÓPEZ FLETES, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades, POR TANTO: Le
extiende el Título de Profesor de Educación Media mención
Matemática Educativa y Computación, para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
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Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a
los treinta días del mes de agosto de dos mil veintiuno. El
Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General, F.
Valladares."

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los cuatro días del mes de junio del dos mil veintiuno. La
Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

Es conforme. León, 30 de agosto de 2021. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Es conforme, Managua, 4 de junio del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.

Reg. 2021-TPl5061 - M. 80522916 - Valor C$ 95.00

Reg. 2021-TP15063 - M. 80528283 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 81, tomo V, del libro de Registro de Títulos de la
Facultad Ciencias Económicas, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMADENICARAGUA,MANAGUA
- POR CUANTO:

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad
de las Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el
No. 7654, Acta No. 44, Tomo XVI, Libro de Registro de
Títulos de Graduados que esta Oficina lleva a su cargo, se
inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS POR CUANTO:

NASTYA MARÍA CALDERÓN MARENCO. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 001-170995-00278, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Máster en Proyectos de Inversión. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de septiembre del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

MARÍA LEDIA DÍAZ VILLALOBOS. Ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias
Económicas y Administrativas. POR TANTO: Le extiende
el presente Título De: Licenciada en Administración de
Empresas. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a
los 23 días del mes de mayo del 2021. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 23 de mayo del 2021.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control

Académico.
Reg. 2021-TPl5064 - M. 80529200 - Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, 1Ode septiembre del 2021. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.
Reg. 2021-TP15062 - M. 80524279 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 301, tomo VII, del libro de Registro de Títulos de
la Facultad Ciencias Médicas, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMADENICARAGUA,MANAGUA
- POR CUANTO:
LUIS ALFREDO ORTEGA CASTRO. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 24 l-200773-0003M, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Titulo de: Máster en Salud Sexual y Reproductiva. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
Ja Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 28, tomo 11, del libro de Registro de Títulos de
la Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales, que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
MAURINELA YASUHARA VALDEZ OPORTA. Natural
de Nicaragua, con cédula de identidad 001-230295-1005G,
ha cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Licenciada en Enfermería con Orientación
en Materno Infantil .Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".
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Es conforme, Managua, 24 de agosto del 2021. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Es conforme, Managua, 15 de junio del 2021. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.

Reg. 2021-TP15065 - M. 80520464 - Valor C$ 95.00

Reg. 202l-TP15067 - M. 80528875 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el No. 31, Página No. 16,
Tomo No. 111, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 57, tomo VII, del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales, que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

WILLIAM ANTONIO BRENES VELASQUEZ, Natural
de León, Departamento de León, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de Ingeniero en Computación y Telemática, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden ..
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.
El Rector de la Universidad, Ing. Mario Valle Dávila, La
Secretaria General, Msc. Silvia Elena Valle Areas, La
Directora de Registro, Lic. Carla Ramírez Alemán.
Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los trece
días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. (f) Lic.
Carla Ramírez A. Directora de Registro.

XOLCA SUHEY CRUZ SÁNCHEZ. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 121-170499-l 001 S, ha cumplido
con todos los requisitos académicos establecidos por el
Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el Titulo
de: Licenciada en Administración de Empresas. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los dos días del mes de septiembre del dos mil veintiuno.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".
Es conforme, Managua, 2 de septiembre del 202 l. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Reg. 2021-TP15066 - M. 80529008 - Valor C$ 95.00

Reg. 202l-TP15068 - t).1. 80533717 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 36, tomo VII, del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales, que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
JANICSA VALESKA LAZO ÁLVAREZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 127-3 l 0798-0000P, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende el
Titulo de: Licenciada en Administración de Empresas. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, 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 junio del dos mil veintiuno. La
Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Roberto Enrique Flores Díaz".

La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en
la página 462, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de
la Facultad, FF.CC.MM, que este Departamento lleva a su
cargo, se Inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA, UCAN".
POR CUANTO:
SUGEY JOSEFINA LÓPEZ AVENDAÑO. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de:
Ciencias Médicas. POR TANTO: Le extiendo el Título
de: Licenciado (a) En Enfermería. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que Legalmente se le conceden.
Es conforme. León, diecisiete de septiembre de dos mil
veintiuno. El Rector de la Universidad, Msc. Jeannette
Bonilla de García. El Secretario General, Lic. Manelly
Bonilla Miranda. Dado en la Ciudad de León, República
de Nicaragua, a los diecisiete días del mes de septiembre
del año dos mil veintiuno. (f) Secretaria General U.C.A.N.
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