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31/4155, A61K 31/427, A61K 31/428, A61K 31/437, A61K 
31/4439, A61K 31/5025, A61K 31/538, A61K 31/55, A61P 35/00, 
A61P 37/00, A61P 37/02, C07D 417/14, C07D 471/04, C07D 
487/04; cuyo(s) inventor(es) es(son) Davidson, James Edward 
Paul (GB); Murray, James Brooke (GB); Starck, Jérôme-Benoȋt 
(FR); Kotschy, András (HU); Paczal, Attila (HU); Chanrion, Maïa 
(FR); Colland, Frédéric (FR); Maragno, Ana Leticia (FR); Novák, 
Tibor (HU); Bedford, Simon (GB); Dodsworth, Mark Philip (GB); 
Herner, András (HU); Timári, Mátyás Pál (HU); WEBB, Paul 
(GB) y Sanders, Emma (GB). Prioridad: N° 19188749.6 del 
29/07/2019 (EP). Publicación Internacional: WO/2021/018858. 
La solicitud correspondiente lleva el número 2022-0000016, y 
fue presentada a las 14:00:39 del 13 de enero de 2022. 
Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses 
siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese 
tres días consecutivos en el diario oficial La Gaceta y una vez 
en un periódico de circulación nacional.—San José, 7 de febrero 
de 2022.—Oficina de Patentes.—María Leonor Hernández 
Bustamante.—( IN2022625723 ).

El señor Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 
N° 103350794, en calidad de apoderado especial de Janssen 
Biotech Inc., solicita la Patente PCT denominada: RECEPTOR 
DE ANTÍGENO QUIMÉRICO (CAR) ANTI-HK2. La presente 
descripción proporciona receptores de antígenos quiméricos 
(CAR) que se dirigen específicamente a la calicreína humana 
2 (hK2), y células inmunosensibles que comprenden tales 
CAR, para el tratamiento del cáncer. La memoria descriptiva, 
reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la 
Clasificación Internacional de Patentes es: A61K 39/00, C07K 
14/725, C07K 16/30 y C07K 16/40; cuyos inventores son: Yi, 
Fang (US); Zhao, Yonghong (US); Song, Degang (US); Shen, 
Fei (US); La Porté, Sherry (US); Brittingham, Raymond (US); 
Mcdevitt, Theresa (US); Lee, John (US); Venkataramani, 
Sathyadevi (US); Ganesan, Rajkumar (US); Luo, Jinquan 
(US) y Singh Sanjaya (US). Prioridad: N° 62/878,958 del 
26/07/2019 (US), N° 62/898,635 del 11/09/2019 (US), N° 
62/910,645 del 04/10/2019 (US) y N° 63/030,522 del 27/05/2020 
(US). Publicación Internacional: WO/2021/019386. La solicitud 
correspondiente lleva el N° 2022-0026, y fue presentada a las 
10:35:50 del 21 de enero de 2022. Cualquier interesado podrá 
oponerse dentro de los tres meses siguientes a la tercera 
publicación de este aviso. Publíquese tres días consecutivos en 
el diario oficial La Gaceta y una vez en un periódico de circulación 
nacional.—San José, 03 de febrero de 2022.—Oficina de 
Patentes.—Steven Calderón Acuña.—( IN2022625724 ).

El(la) señor(a)(ita) Víctor Vargas Valenzuela, cédula de 
identidad N° 103350794, en calidad de apoderado especial de 
F. Hoffmann-La Roche AG, solicita la Patente PCT denominada 
RÉGIMEN DE DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA 
EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
RELACIONADAS CON C5 MEDIANTE EL USO DEL 
ANTICUERPO ANTI-C5 CROVALIMAB. La presente 
invención se relaciona con una dosis y régimen de 
administración de anticuerpos anti-C5, particularmente del 
anticuerpo anti-C5 Crovalimab, para usarse en un método de 
tratamiento o prevenir la enfermedad relacionada con C5 en 
un sujeto, que incluye hemoglobinuria nocturna paroxismal 
(PNH). El régimen de dosificación y tratamiento de la presente 
invención incluye la administración de un anticuerpo anti-C5, 
preferiblemente del anticuerpo anti-C5 Crovalimab, con 
dosis de carga seguido por la administración de (a) dosis de 
mantenimiento(s) del anticuerpo anti-C5 al sujeto, donde la 
dosis de carga administrada inicialmente es proporcionada 

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para 
su inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación Planeta 
Interno Mujeres por una Vejez Digna, con domicilio en la 
provincia de: Alajuela-San Ramón, cuyos fines principales, 
entre otros son los siguientes: Contribuir a un cambio cultural 
del envejecer de las mujeres basado en la dignidad, la libertad, 
la independencia en igualdad y sin discriminaciones, aportar 
en el fortalecimiento del tejido sociocultural y organizativo de 
las mujeres mayores su expresión propia en la sociedad, el 
cuidado mutuo y la construcción de alianzas colaborativas 
entre afines . Cuyo representante, será el presidente: Adriana 
Gisella Galliani Erquiaga, con las facultades que establece 
el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las 
prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 08/08/1939, 
y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de 
esta publicación a cualquier interesado para que formule 
reparos a la inscripción en trámite. Documento Tomo: 2021 
Asiento: 701336.—Registro Nacional, 31 de enero de 2022.—
Licda. Yolanda Víquez Alvarado.—1 vez.—( IN2022627221 ).

Patentes de Invención
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

La señora: María Vargas Uribe, cédula de identidad 
N° 107850618, en calidad de apoderada especial de 
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, solicita la Patente PCT 
denominada: MOLÉCULAS DE UNIÓN A CLAUDINA-6 Y 
USOS DE LAS MISMAS. La presente invención proporciona 
moléculas de unión a antígeno que muestran actividad de 
unión hacia Claudina-6 (CLDN6), métodos para producir 
las moléculas de unión a antígeno, uso de las moléculas 
de unión a antígeno e inmunoconjugados que comprenden 
las mismas en el tratamiento y/o prevención de cánceres, 
uso de las moléculas de unión a antígeno para detectar la 
presencia de CLDN6 en muestras biológicas, y uso de las 
moléculas de unión a antígeno en el diagnóstico de varios 
cánceres. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen 
y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional 
de Patentes es: C12N 15/13; cuyos inventores son: Ishii, 
Shinya (JP); Kamikawa, Takayuki (JP); Kimura, Naoki (JP); 
Kodama, Tatsushi (JP) y Muraoka, Masaru (JP). Prioridad: N° 
2019-128727 del 10/07/2019 (JP). Publicación Internacional: 
WO/2021/006328. La solicitud correspondiente lleva el N° 
2022-0000049, y fue presentada a las 14:03:46 del 3 de 
febrero de 2022. Cualquier interesado podrá oponerse dentro 
de los tres meses siguientes a la tercera publicación de este 
aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La 
Gaceta y una vez en un periódico de circulación nacional.—
San José, 7 de febrero de 2022.—Oficina de Patentes.—María 
Leonor Hernández Bustamante.—( IN2022625722 ).

El(la) señor(a)(ita) María Vargas Uribe, cédula de 
identidad 107850618, en calidad de Apoderado Especial de 
Les Laboratoires Servier y Vernalis (R&D) Limited, solicita la 
Patente PCT denominada DERIVADOS DE 6,7-DIHIDRO- 
5H-PIRIDO[2,3-c]PIRIDAZIN-8-1LO, COMPOSICIONES 
FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN Y SUS USOS 
COMO AGENTES PROAPOPTÓTICOS.

Compuestos de fórmula (I): en donde 
Het, Heti, Het2, A4, A5, Z1, R1, R2 y R3 
son como se definen en la descripción. 
La memoria descriptiva, reivindicaciones, 
resumen y diseños quedan depositados, 
la Clasificación Internacional de 
Patentes es: A61K 31/404, A61K 


