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Alajuela, Costa Rica, solicita la inscripción de: TRIANGULITO 
SENSACIÓN como marca de fábrica y comercio en clase 30. 
Internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: Helados. Fecha: 
19 de diciembre de 2017. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 13 de diciembre de 2017. Solicitud Nº 2017-
0011541. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 19 de diciembre de 
2017.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—( IN2018253561 ).

Armando Vargas Hidalgo, casado una vez, cédula de 
identidad N° 204260049 con domicilio en Palmares, La Granja, 
100 metros al norte de la plaza de deportes, Alajuela, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: NAKED ZEBRA como marca de fábrica 
y comercio en clase 25 internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: Todo tipo de prendas de vestir, como blusas, camisas, 
enaguas, vestidos, conjuntos, pantalones, medias, buzos, camisetas, 
chaquetas, sudaderas, abrigos, sacos, blusas, pantalones cortos y 
largos, pantalonetas, calzoncillos, faldas, mini faldas, vestidos, 
calcetines, fajas, zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, 
pantuflas, chancletas, gorras, viseras, boinas, calzados y sombrerería, 
fabricados con todo tipo de materiales comprendidos en esta clase. 
Fecha: 19 de junio de 2018. Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 30 de mayo de 2018. Solicitud Nº 2018-
0004749. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 19 de junio de 
2018.—Ildreth Araya Mesén, Registradora.—( IN2018253613 ).

Melissa Guardia Tinoco, casada una vez, cédula de identidad 
110090304, en calidad de apoderado especial de Terra Holdings 
Group LLC C. V. con domicilio en 1017 AZ Amsterdam, Singel 
540, Países Bajos, solicita la inscripción de: TERRAFERTIL 
NATURE’S HEART como marca de fábrica en clase 32 
internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: Jugos y 
refrescos de fruta; Preparaciones para la elaboración de jugos y 
refrescos. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. Presentada el 19 de diciembre del 2017, solicitud Nº 2016-
0012387. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley Nº 7978.—San José, 18 de abril del 
2018.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—( IN2018253654 ).

Cambio de Nombre N° 119365
Que Jorge Tristan Trelles, cédula de identidad N° 1-0392-

0470, en calidad de apoderado especial de Polinas Plastik 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, solicita a este Registro se 
anote la inscripción de Cambio de Nombre de Rotopas Ambalaj 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi por el de Polinas Plastik 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, presentada el día 24 de mayo 
del 2018 bajo expediente 119365. El nuevo nombre afecta a las 
siguientes marcas: 2013-0010656 Registro N° 237254 SERA 
en clase(s) 6 16 17 21 Marca Mixto. Publicar en La Gaceta 
Oficial por única vez, de conformidad con el artículo 32 de 
la Ley N° 7978. A efectos de publicación, téngase en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.—Alex Villegas 
Méndez, Registrador.—1 vez.—( IN2018253036 ).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
Asociaciones Civiles

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación de Mujeres 
Emprendedoras Indígenas de Cebror, con domicilio en la provincia 
de: Puntarenas, Buenos Aires, cuyos fines principales, entre otros 
son los siguientes: buscar capacitación para ayudarnos con fuentes 
de trabajo y para superar la pobreza. Poder desarrollar proyectos para 
beneficios de la comunidad en distintas áreas como manualidades, 
tecnología, agricultura, artesanía, pesca cultural, liderazgo, 

ebanistería, costura.... Cuyo representante, será el presidente: Sary 
Lizeth Sosa Navarro, 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: 
2017 Asiento: 664292 con adicional(es) Tomo: 2018 Asiento: 
338399.—Registro Nacional, 30 de mayo del 2018.—Luis Gustavo 
Álvarez Ramírez.—1 vez.—( IN2018253283 ).

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción el estatuto de la entidad: Asociación Deportiva Belemita 
de Tenis de Campo, con domicilio en la provincia de: Heredia-Belén, 
cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: participación, 
promoción, organización, contratación y desarrollo de actividades 
deportivas de carácter profesional y aficionado en el deporte de tenis 
de campo así como cualquier actividad relacionada con el deporte 
y la recreación. Cuyo representante, será el presidente: Armando 
José Sequeira Díaz, 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: 2018. Asiento: 281063.—Registro Nacional, 14 de junio de 
2018.—Registro de Personas Jurídicas.—Luis Gustavo Álvarez 
Ramírez.—1 vez.—( IN2018253366 ).

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción la Reforma del estatuto de la persona jurídica cédula 
N° 3-002-737190, denominación: Asociación para el Desarrollo 
Ambiental Social y Cultural de Orotina. Por cuanto dicha reforma 
cumple con lo exigido por la Ley N° 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: 2018 Asiento: 282288.—
Registro Nacional, 14 de junio del 2018.—Luis Gustavo Álvarez 
Ramírez.—1 vez.—( IN2018253437 ).

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción la Reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 
3-002-724815, denominación: Asociación Costarricense de 
Turismo De Bienestar. Por cuanto dicha reforma cumple con lo 
exigido por la Ley N° 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: 2018, asiento: 275495.—Registro Nacional, 
07 de junio del 2018.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, 
Director.—1 vez—( IN2018253490 ).

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para 
su inscripción la Reforma del estatuto de la: Asociación El 
Segador Las Palmas, entre las cuales se modifica el nombre 
social, que se denominará: Asociación El Segador. Por cuanto 
dichas reformas cumplen con la Ley N° 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: 2018 Asiento: 
366345.—Registro Nacional, 15 de junio del 2018.—Luis 
Gustavo Álvarez Ramírez.—1 vez.—( IN2018253537 ).

Patentes de invención
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

El señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, Cédula de 
identidad 303760289, en calidad de apoderado especial de Zhang, 
Yue, solicita la Patente PCT denominada PANEL SÁNDWICH 
METÁLICO DE TUBOS HUECOS Y APLICACIONES DEL 
MISMO. Se divulga un panel sándwich metálico de tubos huecos y 
aplicaciones del mismo. El panel sándwich metálico de tubos huecos 
comprende una primera placa, una segunda placa, y múltiples tubos 
huecos entre la primera placa y a la segunda placa; se disponen 
espacios entre los tubos huecos, y los tubos huecos se conectan a 


