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Cambio de nombre Nº 122837
Que Hildred Román Víquez, divorciada, cédula de identidad 

108330923, en calidad de apoderada especial de AF Corredora 
de Seguros Sociedad Anónima, solicita a este Registro se anote la 
inscripción de Cambio de Nombre de A F Seguros Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-98456 por el de AF Corredora de Seguros 
Sociedad Anónima, presentada el día 2 de noviembre de 2018 bajo 
expediente 122837. El nuevo nombre afecta a las siguientes marcas: 
2006-0011595. Registro N° 175649 AF SEGUROS en clase 36 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.—Rolando 
Cardona Monge, Registrador.—1 vez.—( IN2018296703 ).

Cambio de nombre Nº 122838
Que Hildred Román Víquez, divorciada, cédula de identidad 

108330923, en calidad de apoderada especial de AF Corredora 
de Seguros Sociedad Anónima, solicita a este Registro se anote 
la inscripción de Cambio de Nombre de A F Seguros Sociedad 
Anónima, cédula jurídica 3-101-98456, por el de AF Corredora 
de Seguros Sociedad Anónima, presentada el día 2 de noviembre 
de 2018 bajo expediente 122838. El nuevo nombre afecta a 
las siguientes marcas: 2006-0011594 Registro N° 175648 AF 
SEGUROS en clase 49 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.—Rolando Cardona Monge, 
Registrador.—1 vez.—( IN2018296704 ).

Cambio de nombre Nº 122074
Que Manuel Enrique Ventura Rodríguez, casado una vez, 

cédula de identidad 110050095, en calidad de apoderado especial 
de Aqua Nissi Spring Volcanic Water Sociedad Anónima, solicita 
a este Registro se anote la inscripción de Cambio de Nombre de 
Aqua Nissi Spring Volcanic Water Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, cédula jurídica 3102660499 por el de Aqua Nissi 
Spring Volcanic Water Sociedad Anónima, presentada el día 2 de 
octubre de 2018 bajo expediente 122074. El nuevo nombre afecta 
a las siguientes marcas: 2014-0007599 Registro N° 247377 AQUA 
NISSI SPRING VOLCANIC WATER en clase 32 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.—Katherine 
Jiménez Tenorio, Registradora.—1 vez.—( IN2018296765 ).

Cambio de nombre Nº 122853
Que Luis Esteban Hernández Brenes, casado, cédula de 

identidad 401550803, en calidad de apoderado especial de Trina 
Solar Co., Ltd., solicita a este Registro se anote la inscripción de 
Cambio de Nombre de Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd. 
por el de Trina Solar Co., Ltd., presentada el día 05 de noviembre 
de 2018 bajo expediente 122853. El nuevo nombre afecta a las 
siguientes marcas: 2013-0006602 Registro N° 232689 Trina en 
clases 4, 9, 11 y 19 Marca Mixto y 2013-0006603 Registro N° 
232690 Trinasolar en clase 4, 9, 11 y 19 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.—Johnny Rodríguez 
Garita, Registrador.—1 vez.—( IN2018297151 ).

Cambio de nombre Nº 122496
Que María Laura Valverde Cordero, casada, cédula de 

identidad N° 1-1331-0307, en calidad de apoderada especial de 
Valeant Farmacéutica S. A. de C.V., solicita a este Registro se anote 
la inscripción de Cambio de Nombre de ICN Farmacéutica S.A. 
de C.V. por el de Valeant Farmacéutica, S.A. de C.V., presentada 
el día 19 de octubre de 2018 bajo expediente 122496. El nuevo 
nombre afecta a las siguientes marcas: 1900-6935705 Registro N° 
69357 DEXTREVIT en clase 5 Marca Denominativa. 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.—Isela Chango Trejos, 
Registradora.—1 vez.—( IN2018297559 ).

Cambio de nombre Nº 121213
Que María Del Milagro Chaves Desanti, soltera, cédula de 

identidad 106260794, en calidad de apoderado especial de Liqui-
Box Canadá ULC, solicita a este Registro se anote la inscripción 
de Cambio de Nombre de Liqui-Box Canadá Inc. por el de Liqui-
Box Canadá ULC, presentada el día 24 de agosto de 2018 bajo 
expediente 121213. El nuevo nombre afecta a las siguientes 
marcas: 2008-0001507 Registro N° 179900 FLEXFX en clase(s) 
16 Marca Denominativa. 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.—Ildreth Araya Mesén, Registrador, 
Registradora.—1 vez.—( IN2018297560 ).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
Asociaciones Civiles

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción el Estatuto de la entidad: Hapkido Cheong Kyum 
Association, con domicilio en la provincia de: San José-Moravia, 
cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: Arte marcial 
para promover la práctica del deporte y la recreación. omento 
y practica de las artes marciales en todas sus especialidades. 
conformar equipos representativos de la asociación para participar 
en torneos, campeonatos y competencias deportivas organizadas 
por otras entidades. organizar torneos y competencias deportivas 
en diferentes ramas y categorías. formar parte de entidades 
deportivas cantonales, regionales, nacionales e internacionales. 
Cuyo representante, será el presidente: Joseph Mauricio Phillips 
Arguedas, con las facultades que establece el estatuto. Por 
encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas 
en 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: 528321.—Registro Nacional, 26 de octubre 
del 2018.—Henry Jara Solís.—1 vez.—( IN2018293502 ).

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación de Mujeres 
Emprendedoras de Garabito, con domicilio en la provincia de: 
Puntarenas-Garabito, cuyos fines principales, entre otros son los 
siguientes: Estimular la autoestima y compromiso de las mujeres 
para que puedan desarrollar su capacidad emprendedora por medio 
de capacitaciones guiarlas para que puedan crear su propia empresa 
y lleguen a generar mayores ingresos económicos para ellas y sus 
familias. Cuya representante, será la presidenta: María Isabel Ureña 
Marín, 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: 587085.—Registro Nacional, 12 de noviembre de 
2018.—1 vez.—( IN2018296711 ).

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación Agrícola Nueva 
Esperanza de Duacarí de Guácimo, con domicilio en la provincia 
de: Limón, Guácimo, cuyos fines principales, entre otros son los 
siguientes: el fin de la asociación será la promoción y la unión 
de todos los agricultores de la zona. Cuyo representante, será el 
presidente: Junior Ricardo Azofeifa Ríos, 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: 
637429.—Registro Nacional, 14 de noviembre de 2018.—Henry 
Jara Solís.—1 vez.—( IN2018296830 ).

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción la Reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 
3-002-425680, denominación: Asociación Cristiana Iglesia Central 
al Servicio de la Comunidad. Por cuanto dicha reforma cumple 


