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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

LEY NÚM. 20.772

MODIFICA LEY N°20.671, CON OBJETO DE SUPRIMIR EL LÍMITE 
MÁXIMO PARA REGULARIZAR AMPLIACIONES EN VIVIENDAS 
SOCIALES, SIEMPRE QUE LA SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL, NO 

EXCEDA DE NOVENTA METROS CUADRADOS

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
siguiente proyecto de ley iniciado en una Moción de los Honorables Senadores 
señor Eugenio Tuma Zedán y señora Lily Pérez San Martín, y de los ex Senadores 
señores Pedro Muñoz Aburto y Hosaín Sabag Castillo.

Proyecto de ley

“Artículo 1°.- Reemplázase el artículo 1° de la ley N°20.671, que renueva y 
modifica el procedimiento de regularización de ampliaciones de viviendas sociales 
contemplado en la ley N°20.251, por el siguiente:
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“Artículo 1°.- Los propietarios de viviendas sociales existentes, emplazadas 
en áreas urbanas o rurales podrán, por una sola vez, dentro del plazo de dos años 
contado desde la publicación de esta ley, regularizar las ampliaciones que, sumadas 
a lo construido, no superen los 90 metros cuadrados de superficie, cumpliendo 
además con los requisitos que se señalan a continuación:

1) No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados 
de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público.

2) No tener, a la fecha de la regularización, reclamaciones escritas pendientes por 
incumplimiento de normas urbanísticas ingresadas con anterioridad a la fecha 
de publicación de la presente ley ante la Dirección de Obras Municipales o el 
juzgado de policía local respectivo.

3) Cumplir con las normas que se indican a continuación, para garantizar la 
habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas ampliadas, y con las 
normas aplicables a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, 
alcantarillado y gas, que correspondan:

 Materia  Normas de Habitabilidad

  La altura mínima de piso a cielo, medida en obra 
terminada, que debe ser de 2,30 m, podrá ser

 Altura rebajada hasta en un 20%.
  La medida vertical mínima de obra terminada 

en pasadas peatonales bajo vigas o instalaciones 
horizontales de 2,0 m podrá ser rebajada hasta 
en un 20%.
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  El estándar de terminaciones no podrá ser
 Terminación Interior inferior al definido en la Ordenanza General de
  Urbanismo y Construcciones para una obra
  gruesa habitable.

  Los locales habitables deberán tener, al menos, 
una ventana que permita la entrada de aire y luz 
del exterior. Sin embargo, se admitirán ventanas 
fijas selladas siempre que se contemplen ductos 
de ventilación adecuados y que no se trate de 
dormitorios o recintos en los que se consulten

 Ventilación artefactos de combustión de cualquier tipo.
  No obstante lo anterior, los baños, cocinas y 

lavaderos, cuando no contemplen ventana al 
exterior que permita la renovación de aire, 
deberán ventilarse mediante un ducto, individual 
o colectivo, de sección libre no interrumpida 
de, al menos, 0,16 m²; la dimensión señalada 
podrá reducirse en caso de contemplarse 
tiraje forzado.

 Materia  Normas de Seguridad
   contra Incendios

  Las viviendas aisladas, pareadas o continuas, 
de hasta 2 pisos, cuya superficie edificada sea 
inferior o igual a 140 m², tendrán una resistencia 
al fuego a lo menos F-15 en todos sus elementos

 Resistencia al Fuego y componentes soportantes, siempre que el 
muro de adosamiento o muro divisorio, según 
corresponda, cumpla con las exigencias de muros 
divisorios entre unidades.

  En toda el área de adosamiento deberá construirse
  en el deslinde un muro de adosamiento con una 

altura mínima de 2,0 m y con una resistencia 
mínima al fuego de F-60. Tratándose de

 Adosamientos edificaciones adosadas al deslinde, el muro de 
adosamiento deberá llegar hasta la cubierta del 
cuerpo adosado. Además, el adosamiento deberá 
contemplar un sistema de evacuación de aguas 
lluvia que no afecte a los predios vecinos.

 Materia  Normas de Estabilidad

  No se exige proyecto de cálculo estructural,
  siempre que en la solicitud de permiso de
  regularización el profesional responsable deje
 Cálculo Estructural constancia de que la obra reúne las condiciones 

de estabilidad exigidas por la Ordenanza respecto 
del tipo de construcción de que se trate.

4) Presentar ante la Dirección de Obras Municipales respectiva una solicitud de 
permiso y recepción simultánea, acompañada de los siguientes documentos:

a) Declaración simple del propietario, en que señale ser titular del dominio 
del inmueble y que no existen respecto de dicho bien raíz las reclamaciones 
a que se refiere el número 2) precedente.

b) Especificaciones Técnicas resumidas y un plano que grafique la planta, 
la elevación principal y un corte de la ampliación, señalando las medidas 
y superficie de la vivienda existente y de la ampliación a regularizar, 
suscritos por un profesional competente.

c) Informe de un profesional competente que certifique que la ampliación 
cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e 

instalaciones interiores señaladas en el número 3) precedente, y que no se 
emplaza en los terrenos a que se refiere el número 1). Para estos efectos, 
se entenderá por profesionales competentes cualquiera de los señalados 
en el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

La Dirección de Obras Municipales, dentro de los noventa días siguientes a 
la presentación de la solicitud, revisará el cumplimiento de las normas urbanísticas 
a que se refiere el número 1) precedente y, con el solo mérito de los documentos 
a que se refiere el número 4) del presente artículo, otorgará el correspondiente 
certificado de regularización, si fuere procedente.

Las regularizaciones que se efectúen de conformidad al presente artículo 
estarán exentas de los derechos municipales establecidos en el artículo 130 de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones.”.

Artículo 2°.- Introdúcense, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
contenida en el decreto con fuerza de ley N°458, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, de 1976, las siguientes modificaciones:

1)   Agrégase, en el artículo 133, el siguiente inciso final:

“A las ampliaciones de viviendas a que se refiere el inciso primero del 
artículo 166, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha norma, les serán 
aplicables las disposiciones anteriores. En tales casos, la multa establecida en el 
inciso segundo del presente artículo podrá condonarse.”.

2)   Reemplázase el artículo 166 por el siguiente:

“Artículo 166.- A los permisos para ampliaciones de viviendas sociales, 
viviendas progresivas e infraestructuras sanitarias, y a las ampliaciones de 
viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades 
de fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado 
de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, emplazadas en áreas 
urbanas o rurales, sólo les serán aplicables las disposiciones que se indican a 
continuación:

a) Las disposiciones de los planes reguladores referidas a áreas de riesgo o 
protección, declaraciones de utilidad pública y uso de suelo.

b) Las normas que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones para garantizar la habitabilidad, seguridad y estabilidad 
de las viviendas ampliadas, y las normas vigentes aplicables a las 
instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, 
que correspondan.

El cumplimiento de dichas disposiciones y normas será certificado por el 
profesional competente que suscriba la solicitud del permiso de edificación y de 
recepción de obras.

Las disposiciones de este artículo también serán aplicables a las edificaciones 
construidas con anterioridad al 31 de julio de 1959.

Los permisos de edificación y la recepción definitiva de las obras a que se 
refiere este artículo se tramitarán conforme al procedimiento simplificado que para 
estos efectos establecerá la Ordenanza General.

Los derechos municipales serán los que se establecen en el artículo 130, 
rebajados en el 50%.”.

Artículo 3°.- Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo corresponderá, a 
través de la División de Desarrollo Urbano, impartir, mediante circulares que 
se mantendrán a disposición de cualquier interesado, las instrucciones para la 
aplicación de las disposiciones de esta ley.

Artículo transitorio.- El plazo de dos años establecido en el inciso primero 
del artículo 1° de la ley N°20.671 se contará a partir de la publicación de la 
presente ley.”.
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Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese 
y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 29 de agosto de 2014.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.- 
Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo para su conocimiento, Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

AGREGA PASO ADUANERO “AERÓDROMO LA ARAUCANÍA”, 
NOVENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Núm. 233 exento.- Santiago, 18 de agosto de 2014.- Vistos: Lo dispuesto 
en el artículo 2° N°1 y artículos 9, 10 y 11 del DFL de Hacienda N°30, de 2004, 
que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL de Hacienda 
N°213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas; el decreto supremo de Hacienda 
N°1.230, de 1989, que establece las aduanas, fija los puntos habilitados para 
el paso de personas y mercancías por fronteras, determina las destinaciones 
aduaneras susceptibles de tramitarse ante las aduanas y las operaciones aduaneras 
que podrán realizarse por los puntos habilitados; el N°9 del numeral VI, del 
artículo 1°, del decreto supremo N°19, de 2001, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia; la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República; y el oficio Ord. N°9.451, de 7 de agosto de 2014, de la Dirección 
Nacional de Aduanas, y sus antecedentes,

Decreto:

Agrégase a la letra K, del artículo tercero, del decreto supremo de Hacienda 
N°1.230, de 1989, el siguiente número 25:

25.  Aeródromo La Araucanía Permanente Paso de personas y todo tipo
   38°55’33.24” S  de operaciones aduaneras
   72°39’05.73” W

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la 
República, Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, 
Alejandro  Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

Tesorería General de la República

ASIGNA A DOÑA LUZ MARÍA MEDINA BUSTOS COMO ABOGADO 
DEL SERVICIO DE TESORERÍAS

(Resolución)

Núm. 1.114.- Santiago, 12 de agosto de 2014.- Vistos: El art. 2°, N°2, letra d) 
del DFL N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico del Servicio 
de Tesorerías, modificado por el art. 8° letra b) de la ley N°19.506; el art. 5° letras 
g) y m) de este mismo DFL; los arts. 61° letras e) y f), 79° y siguientes del DFL 
de Hacienda N°29, de 2004, sobre texto refundido del Estatuto Administrativo; el 
Título V del Libro III del decreto ley N°830, de 1974, sobre Código Tributario; la 
resolución N°227, de 2000, de Tesorerías, y la resolución N°1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República, dicto la siguiente

Resolución:

Asígnase, a contar de la fecha que se indica, a la siguiente abogado, para que 
ejerza la función de Abogado del Servicio de Tesorerías, con jurisdicción en las 
localidades que se indican:

Nombre : Luz María Medina Bustos
RUT : 9.078.629-6
Ubicación : Región Metropolitana Oriente – Regional Santiago Oriente - 

Unidad Operativa de Cobro 4
Calidad jurídica : Contrata
Estamento : Administrativo
Cargo : Administrativo
Grado : 20 E.U.
Función : Abogado
Fecha inicio : 11/08/2014
Jurisdicción : Todas las comunas de la Región Metropolitana, con asiento 

en la Tesorería Regional Santiago Oriente.

Establécese la subrogancia recíproca en caso de ausencia o impedimento, por 
cualquier causa, entre los abogados del Servicio de Tesorerías, dependientes de la 
Tesorería Regional Santiago Oriente.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Rodrigo Iturrieta Venegas, Jefe División 
de Personal.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

MODIFICA DECRETOS QUE INDICA, REGULARIZANDO 
CARTOGRAFÍA EN ÁREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE 

RECURSOS BENTÓNICOS UBICADOS EN LA X REGIÓN

(Extracto)

Por decreto exento Nº 499, de 2 de septiembre de 2014, de este Ministerio, 
modifícanse decretos exentos Nº 641, de 2002, Nº 234, Nº 361, Nº 663 y Nº 677, 
todos de 2003, todos del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
que establecieron áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos en la X 
Región, en el sentido de regularizar su cartografía, de acuerdo a lo señalado en el 
decreto extractado.

El texto íntegro del presente decreto se publicará en los sitios de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 2 de septiembre de 2014.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario 
de Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Educación

ESTABLECE ORDEN DE SUBROGANCIA DEL CARGO DE EXCLUSIVA 
CONFIANZA DE SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE 

EDUCACIÓN DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Núm. 667 exento.- Santiago, 1 de septiembre de 2014.- Vistos: Estos antecedentes 
y lo dispuesto en los Arts. 79° al 81° del DFL N° 29/2005, del Ministerio de Hacienda, 
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834; la Ley 
N°18.956/90 y sus modificaciones; el decreto N°19/2011, del Ministerio Secretaría 
General de la República, artículo 1º, número 22) y; la resolución N° 1.600 de 2008, 
Contraloría General de la República.

Considerando: Que es necesario dejar establecido el orden de subrogación del 
cargo de exclusiva confianza, de la Seremi, Región de Valparaíso.

Decreto:

Déjase establecido, que el cargo de Secretaria Ministerial de Educación, Región 
de Valparaíso, será subrogado, en las ocasiones que lo ameriten y por el período que 
sea necesario, por los funcionarios que se señala a continuación:
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 Desde : 01-08-2014
 Hasta : __________
1. Nombre : Tapia Carvajal Alejandro
 RUT : 10.631.480-2
 Calidad Jurídica : Titular

2. Nombre : Quilodrán Rivera Sandra
 RUT : 14.280.009-8
 Calidad Jurídica : Contrata (con funciones Directivas)

3. Nombre : Rojas González Juan
 RUT : 4.937.996-K
 Calidad Jurídica : Titular

Déjase establecido que este decreto surtirá efecto sin esperar la total tramitación 
de este acto administrativo.

Anótese, regístrese, comuníquese y publíquese por orden de la Presidenta de 
la República, Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Valentina Karina Quiroga 
Canahuate, Subsecretaria de Educación.

APRUEBA TABLA DE EQUIVALENCIAS DE SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 
DE VIDEOJUEGOS

(Resolución)

Núm. 5.733 exenta.- Santiago, 1 de septiembre de 2014.- Considerando:
1° Que la Ley N° 20.756 que reguló la venta y arriendo de videojuegos 

excesivamente violentos a menores de 18 años y exige el control parental a consolas, 
modificó el artículo 11 bis de la Ley N° 19.846, ordenando al Consejo de Calificación 
Cinematográfica dictar una resolución que reconozca la equivalencia con los 
respectivos sistemas de calificación del país de origen de los videojuegos.

2° Que internacionalmente existen dos grandes sistemas de calificación de 
videojuegos. El denominado Entretainment Sofware Rating Board (E.S.R.B) 
utilizado en Estados Unidos de Norteamérica, México y Canadá, entre otros 
países, y; el Pan European Game Information (P.E.G.I) utilizado principalmente 
en Europa.

3° La necesidad de dictar una resolución que establezca una Tabla de Equivalencias 
entre los distintos Sistemas Internacionales de Calificación de Videojuegos con el 
nuevo sistema Chileno.

4° Que, con fecha 5 de agosto de 2014, sesionó el Consejo de Calificación 
Cinematográfica, en pleno, aprobando, entre otros puntos, la presente Tabla de 
Equivalencias.

5° El Principio del Interés Superior del Niño, establecido en la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño/a y del Adolescente, Tratado Internacional 
ratificado y vigente por el Estado de Chile.

Visto: Lo dispuesto en las leyes N°s. 18.956, que Reestructura el Ministerio de 
Educación; N° 20.756 que Regula la Venta y Arriendo de Videojuegos Excesivamente 
Violentos a Menores de 18 años y Exige el Control Parental a Consolas; y N° 19.846, 
sobre Calificación Cinematográfica; el Tratado Internacional sobre los Derechos del 
Niño/a y Adolescente; el decreto supremo Nº 18, del Ministerio de Educación, de 
6 de enero de 2003, y la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República,

Resuelvo:

Artículo primero: Apruébase para el territorio de Chile, la siguiente 
Tabla de Equivalencia de Sistemas de Calificación de Videojuegos, conforme 
lo ordena el actual artículo 11 bis de la Ley N° 19.846, modificado por la Ley 
N° 20.756:

NOMENCLATURAS ESRB:
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NOMENCLATURAS PEGI:

PEGI 3
El contenido de los juegos con esta clasificación se considera apto para todos los 

grupos de edades. Se acepta cierto grado de violencia dentro de un contexto cómico. 
El niño no debería poder relacionar los personajes de la pantalla con personajes de 
la vida real, los personajes del juego deben formar parte exclusivamente del ámbito 
de la fantasía. El juego no debe contener sonidos ni imágenes que puedan asustar 
o amedrentar a los niños pequeños. No debe oírse lenguaje soez.

PEGI 7
Pueden considerarse aptos para esta categoría los juegos que normalmente se 

clasificarían dentro de 3 pero que contengan escenas o sonidos que puedan asustar.

PEGI 12
En esta categoría pueden incluirse los videojuegos que muestren violencia de 

una naturaleza algo más gráfica hacia personajes de fantasía y/o violencia no gráfica 
hacia personajes de aspecto humano o hacia animales reconocibles. Así como los 
videojuegos que muestren desnudos de naturaleza algo más gráfica. El lenguaje 
soez debe ser suave y no debe contener palabrotas sexuales.

PEGI 16
Esta categoría se aplica cuando la representación de la violencia (o actividad 

sexual) alcanza un nivel similar al que cabría esperar en la vida real. Los jóvenes de 
este grupo de edad también deben ser capaces de manejar un lenguaje más soez, el 
concepto del uso del tabaco y drogas y la representación de actividades delictivas.

PEGI 18
La clasificación de adulto se aplica cuando el nivel de violencia alcanza tal grado 

que se convierte en representación de violencia brutal o incluye elementos de tipos 
específicos de violencia. La violencia brutal es el concepto más difícil de definir, ya 
que en muchos casos puede ser muy subjetiva pero, por lo general, puede definirse 
como la representación de violencia que produce repugnancia en el espectador.

Artículo segundo:  La presente resolución entrará en vigencia conjuntamente 
con la entrada en vigor del acto administrativo emanado del Ministerio de Economía 
Fomento y Turismo que establezca las condiciones en que deberá hacerse el etiquetado 
a que se refiere el artículo 1° de la ley N° 20.756.

Artículo tercero: Encomiéndase a la Subsecretaria de Educación y Presidenta 
del Consejo de Calificación Cinematográfica la resolución de casos particulares de 
equivalencia de videojuegos que se sometan a conocimiento del Consejo y no se 
encontraren comprendidos en la presente tabla, que por este acto se aprueba.

Anótese y publíquese.- Valentina Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de 
Educación Presidenta del Consejo de Calificación Cinematográfica.

Ministerio de Justicia

CREA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN LA REGIÓN 
DE VALPARAÍSO, CON LA DENOMINACIÓN DE “CENTRO DE 

REINSERCIÓN SOCIAL DE QUILPUÉ”

Santiago, 28 de mayo de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 437.- Vistos: Las atribuciones previstas en los artículos 32 Nº 6 y 35 de 

la Constitución Política de la República de Chile, cuyo texto refundido, coordinado 
y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; y lo dispuesto en el artículo 86 del Código 
Penal; en el decreto ley Nº 3.346, de 1980, que Fija el Texto de la Ley Orgánica 
del Ministerio de Justicia; en el decreto supremo Nº 1.597, de 1980, Reglamento 
Orgánico del Ministerio de Justicia; en el decreto ley Nº 2.859, de 1979, del 
Ministerio de Justicia, que Fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; en el decreto 
supremo Nº 518, de 1998 del Ministerio de Justicia, que Aprueba “Reglamento de 
Establecimientos Penitenciarios”; en el oficio ordinario Nº 14.00.00.1.295/2013, 
de 30 de agosto de 2013, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, que 
Solicita la Creación de Centro de Reinserción Social de Quilpué; en la resolución 
exenta Nº 1.147, de 7 de junio de 2013, del Director Regional de Gendarmería 
de Chile de la Región de Valparaíso, que Aprueba Contrato de Arrendamiento de 
Inmueble destinado como dependencia al Funcionamiento de una Unidad Centro 
de Reinserción Social de Quilpué; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República; y,

Considerando:

1º.- Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del decreto supremo 
Nº518, de 1998, que aprueba “Reglamento de Establecimientos Penitenciarios”, 
los Centros de Reinserción Social (C.R.S.) son establecimientos penitenciarios 
destinados al seguimiento, asistencia y control de los condenados que por un 
beneficio legal o reglamentario se encuentren en el medio libre.

2º.- Que, según lo dispuesto en el artículo 12 del citado decreto supremo 
Nº518, “Los establecimientos penitenciarios se crearán, modificarán o suprimirán 
mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, previo informe o a proposición 
del Director Nacional de Gendarmería de Chile, y su administración interna será 
materia de una resolución de dicho Jefe de Servicio.”.

3º.- Que, por expresa disposición de la ley Nº 18.216, modificada por la ley 
Nº 20.603, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de 
libertad, Gendarmería de Chile debe atender a todas aquellas personas que por 
orden de los Tribunales de Justicia estuvieren cumpliendo algunas de las penas 
sustitutivas dispuestas en dicho cuerpo legal.

4º.- Que, las referidas penas sustituyen el cumplimiento de la pena privativa 
de libertad, y con ello hacen posible que el condenado continúe desarrollando su 
vida laboral, familiar y social, sólo sujeto a controles y programas de intervención 
conforme a sus particulares necesidades.

5º.- Que, la política penitenciaria adoptada por el Gobierno tiene por objetivo 
mejorar las condiciones de atención e intervención de las personas sujetas a penas 
sustitutivas, reguladas en la ley Nº 18.216 modificada por la ley Nº 20.603, en 
orden a entregar condiciones adecuadas para el cumplimiento de los fines de 
reinserción previstos en la norma.

6º.- Que, la Región de Valparaíso, ha presentado problemas de cobertura 
territorial, déficit de infraestructura y recursos humanos en la atención de las penas 
sustitutivas, por lo que resulta indispensable la creación de un nuevo Centro de 
Reinserción Social (C.R.S.), el que permitirá resolver algunos de los problemas 
actuales.

7º.- Que, mediante oficio ordinario Nº 14.00.00.1.295/2013, de 30 de agosto 
de 2013, el Director Nacional de Gendarmería de Chile solicitó la creación del 
Centro de Reinserción Social de Quilpué.

8º.- Que, para crear el citado Centro de Reinserción Social se cuenta con los 
recursos presupuestarios que permiten el arrendamiento de un inmueble urbano 
en la comuna de Quilpué, como consta en la resolución exenta Nº 1.147, de 7 de 
junio de 2013, del Director Regional de Gendarmería de Chile de la Región de 
Valparaíso, que aprueba contrato de arrendamiento de inmueble urbano para el 
funcionamiento del C.R.S. de Quilpué.
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Decreto:

1º.- Créase un establecimiento penitenciario en el inmueble ubicado en 
calle Freire Nº 926, comuna de Quilpué, provincia de Marga Marga, Región de 
Valparaíso, denominado “Centro de Reinserción Social de Quilpué”, que atenderá 
la población condenada perteneciente a las comunas de Quilpué, Villa Alemana, 
Limache y Olmué.

2º.- El establecimiento penitenciario que se crea en el artículo precedente será 
una unidad destinada a la asistencia y atención de las personas que por orden de los 
Tribunales de Justicia estuvieren sometidas a algunas de las penas sustitutivas a las 
penas privativas o restrictivas de libertad.

3º.- La dirección y administración interna del establecimiento penitenciario 
que se crea, corresponderán a Gendarmería de Chile y se regirán por lo 
establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, contenido en 
el decreto Nº 518, de 1998, del Ministerio de Justicia y sus modificaciones; por 
las normas ordinarias y generales que regulan el funcionamiento interno de los 
establecimientos penitenciarios y por las resoluciones que se dicten al efecto por el 
Director Nacional de Gendarmería de Chile.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de 
Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Marcelo 
Albornoz Serrano, Subsecretario de Justicia.

CREA CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO CERRADO EN EL 
CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE TALTAL

Santiago, 3 de julio de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 540.- Vistos: Las atribuciones previstas en los artículos 32 Nº 6 y 35 de 

la Constitución Política de la República de Chile, cuyo texto refundido, coordinado 
y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; en el decreto ley Nº 3.346, de 1980, que Fija el 
Texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; en el decreto supremo Nº 1.597, 
de 1980, Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia; en el decreto ley Nº 2.859, 
de 1979, del Ministerio de Justicia, que Fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; 
en el decreto supremo Nº 681, de 1981, del Ministerio de Justicia, que crea el Centro 
de Detención Preventiva de Taltal; en el decreto Nº 943, de 2010, del Ministerio de 
Justicia, que Aprueba Reglamento que Establece un Estatuto Laboral y de Formación 
para el Trabajo Penitenciario; en el decreto supremo Nº 518, de 1998, del Ministerio 
de Justicia, que Aprueba “Reglamento de Establecimientos Penitenciarios”; en 
la resolución exenta Nº 24, de 24 de abril de 1988, del Subsecretario de Bienes 
Nacionales que deroga resolución exenta Nº 006 de 21-02-1980 y destina lotes 1, 2 
y 4 en Taltal, Región de Antofagasta; en el oficio ordinario Nº 14.00.00.589/2014, 
de 28 de abril de 2014, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, que solicita 
la creación de un Centro de Educación y Trabajo Cerrado en el Centro de Detención 
Preventiva de Taltal; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, y

Considerando:

1º.- Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 64 del 
decreto Nº 943, de 2010, del Ministerio de Justicia, que Aprueba Reglamento que 
Establece un Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario, los 
Centros de Educación y Trabajo “...constituyen establecimientos penitenciarios 
o parte de ellos, destinados a contribuir en el proceso de reinserción social de 
las personas condenadas, proporcionando o facilitándoles un trabajo regular y 
remunerado, capacitación o formación laboral, psicosocial y educación, que sean 
necesarios para tal propósito. Sin perjuicio que en cumplimiento de este objetivo, 
puedan constituir unidades económicas productivas y comerciales de bienes y 
servicios.”.

2º.- Que, se requiere contar con Centros de Educación y Trabajo que respondan 
a diversos criterios de régimen interno, los cuales potencien la labor productiva de 
la población penal que alberga el Centro de Detención Preventiva de Taltal, en 
el marco del nuevo estatuto laboral institucional, contenido en el citado decreto 
supremo Nº 943, teniendo en consideración factores tales como el comportamiento 
delictual y el avance de la rehabilitación en dicha población.

3º.- Que, de acuerdo al inciso segundo del artículo 69 del decreto Nº 943, 
de 2010, del Ministerio de Justicia, que Aprueba Reglamento que Establece un 
Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario: “La proposición de 
creación de un CET deberá estar acompañada de un proyecto o estudio que defina 
las actividades productivas, de capacitación laboral, localización de los recursos, 
legalidad y viabilidad económica y productiva”.

4º.- Que, mediante oficio ordinario Nº 14.00.00.589/2014, de 28 de abril 
de 2014, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, dirigido al Ministro de 
Justicia, se solicita la creación de un Centro de Educación y Trabajo Cerrado en 
el Centro de Detención Preventiva de Taltal y se remite copia del informe técnico 
relativo a la implementación del Centro de Educación y Trabajo Cerrado en el 
Centro de Detención Preventiva de Taltal, en cumplimiento de la norma legal 
citada en el considerando anterior.

5º.- Que, del Informe Técnico, antes referido, se extraen las características 
de la unidad económica, creada a partir de una actividad productiva, que permitirá 
capacitar laboralmente a los internos y generar, de acuerdo a lo señalado en él, 
recursos que tomarán la forma, tanto de incentivos económicos para los internos 
que desarrollen labores, como de los montos para reinversión en la creación de 
nuevas actividades de reinserción social.

6º.- Que, consta también, en la información proporcionada por el Informe en 
comento, la existencia de una superficie de extensión suficiente, dentro del Centro 
de Detención Preventiva, para la habilitación de las dependencias requeridas.

Decreto:

1º.- Créase, un “Centro de Educación y Trabajo Cerrado” al interior del 
inmueble fiscal urbano, ubicado en calle Sargento Aldea Nº 506, de la comuna de 
Taltal, Región de Antofagasta, destinado al Ministerio de Justicia - Gendarmería 
de Chile, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, y en el que funciona el 
Centro de Detención Preventiva de Taltal, creado por decreto supremo Nº 681, de 
1981, del Ministerio de Justicia.

2º.- La dirección y administración interna del establecimiento penitenciario 
que se crea, corresponderán a Gendarmería de Chile y se regirán por lo 
establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, contenido en 
el decreto Nº 518, de 1998, del Ministerio de Justicia y sus modificaciones; por 
las normas ordinarias y generales que regulan el funcionamiento interno de los 
establecimientos penitenciarios y por las resoluciones que se dicten al efecto por el 
Director Nacional de Gendarmería de Chile.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Marcelo 
Albornoz Serrano, Subsecretario de Justicia.

CREA UNA NOTARÍA CON ASIENTO EN LA COMUNA DE MEJILLONES

Santiago, 2 de septiembre de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 1.847 exento.- Vistos: Estos antecedentes, lo dispuesto en el artículo 

32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; en el artículo 400 del Código 
Orgánico de Tribunales, modificado por la ley Nº 19.390, de 1995; lo establecido en 
el decreto supremo Nº 924, de 1981, del Ministerio de Justicia y sus modificaciones; 
en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y lo 
informado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta por oficio Nº 2.188-
2014, de 7 de agosto de 2014.

Decreto:

Créase una Notaría con asiento en la comuna de Mejillones, para el servicio 
del territorio jurisdiccional de los Juzgados de Letras en lo Civil con competencia 
en esa misma comuna.

Comuníquese, publíquese y archívese este decreto, para su ulterior examen 
por la Contraloría General de la República.- Por orden de la Presidenta de la 
República, José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Marcelo 
Albornoz Serrano, Subsecretario de Justicia.
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CREA SÉPTIMA NOTARÍA DE ANTOFAGASTA CON ASIENTO EN LA 
COMUNA DE SIERRA GORDA

Santiago, 2 de septiembre de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 1.848 exento.- Vistos: Estos antecedentes, lo dispuesto en el artículo 

32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; en el artículo 400 del Código 
Orgánico de Tribunales, modificado por la ley Nº 19.390, de 1995; lo establecido en 
el decreto supremo Nº 924, de 1981, del Ministerio de Justicia y sus modificaciones; 
en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y lo 
informado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta por oficio Nº 2.188-
2014, de 7 de agosto de 2014.

Decreto:

Créase una Séptima Notaría de Antofagasta, para el servicio de las comunas 
que constituyen el territorio jurisdiccional de los Juzgados Civiles de esa ciudad, 
la que deberá establecer su oficio en la comuna de Sierra Gorda.

Comuníquese, publíquese y archívese este decreto, para su ulterior examen 
por la Contraloría General de la República.- Por orden de la Presidenta de la 
República, José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Marcelo 
Albornoz Serrano, Subsecretario de Justicia.

Ministerio de Agricultura

MODIFICA DECRETO N° 80, DE 2006

Núm. 92.- Santiago, 2 de julio de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en los artículos 
24 y 32 N° 6 de la Constitución Política de la República; lo establecido en la ley 
N°20.713 de Presupuestos del Sector Público para el año 2014; lo preceptuado en 
N° I N° 21 del artículo 1° del decreto N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia; en los decretos supremos N° 80, de 2006 y N° 84, de 
2010, ambos del Ministerio de Agricultura, y el apartado 10.4.2 del artículo 10, de 
la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que mediante decreto N° 80, de 2006, del Ministerio de Agricultura, se creó el 
Consejo del Fondo de Exportaciones Silvoagropecuarias, se reguló su funcionamiento 
y se fijaron normas para aprobar los proyectos que postulen para ser financiados 
con cargo a dicho Fondo.

Que mediante decreto N° 84, de 2010, del Ministerio de Agricultura, se modificó 
el aludido decreto N° 80, aumentándose los miembros que integran dicho Consejo.

Que en razón de nuevos lineamientos previstos para el sector y atendida la 
experiencia acumulada en el ejercicio de sus funciones, se ha estimado conveniente 
aumentar la participación de los actores del sector privado en dicho Consejo.

Y las facultades que me confiere la ley,

Decreto:

Modifícase el decreto N° 80, de 2006 del Ministerio de Agricultura, que creó el 
Consejo del Fondo de Exportaciones Silvoagropecuarias, reguló su funcionamiento 
y fijó normas para aprobar los proyectos que postulen para ser financiados con cargo 
a dicho Fondo, en los términos que a continuación se indican:

1.-  Derógase el literal g) del N°1 del artículo 2.
2.-  Modifícase el literal h) del N °1 del artículo 2 en el siguiente sentido:

• Reemplazando el número “12”, que antecede a la palabra “representantes”, 
por el guarismo “13”.

• Reemplazando el número “3”, que antecede a la expresión “vinculados”, 
por el dígito “4”.

3.- Sustitúyase el párrafo final del N° 1 del artículo 2°, por el siguiente texto:

“Los Consejeros a los que se refiere la letra h), durarán un año en el cargo, 
entendiéndose prorrogadas sus designaciones por igual período de tiempo y mientras 
no se disponga su reemplazo”.

4.- Reemplázase el inciso primero del numeral 4 del artículo 2°, por el siguiente:

“4.- Funcionamiento del Consejo: El Consejo sesionará en forma ordinaria 
dos veces al año. La primera sesión se efectuará entre los meses de enero y junio, 
y la segunda, entre los meses de julio y diciembre de cada año. Podrá sesionar ex-
traordinariamente a solicitud escrita de a lo menos tres de sus miembros, dirigida 
al Presidente del Consejo.”

5.- Reemplázase el texto del artículo 3° por el siguiente:

“Corresponderá a la Subsecretaría de Agricultura por el Ministerio de Agri-
cultura y a la Direcon, la aprobación de los proyectos que hayan sido propuestos 
previamente por el Consejo. Las decisiones sobre aprobación de los proyectos y 
asignación de recursos, serán formalizadas mediante actos administrativos de la 
Direcon. De la misma manera, corresponderá a dicho organismo la administración 
de los recursos y la aprobación, previa consulta a la Subsecretaría de Agricultura, 
de las bases de los concursos del Fondo.”

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Carlos Furche G., Ministro de Agricultura.- Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro 
de Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Claudio Ternicier G., Subsecretario de Agricultura.

Ministerio del Deporte

ESTABLECE ORDEN DE SUBROGACIÓN DEL CARGO DE 
SUBSECRETARIA(O) DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

 Núm. 7 exento.- Santiago, 28 de mayo de 2014.- Vistos:

a) Los artículos 32 N°7 y 35, de la Constitución Política de la República;
b) El decreto con fuerza de ley N°1-19.653, de Secretaría General de la Presidencia, 

que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

c) La ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;

d) El decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre 
“Estatuto Administrativo”;

e) El decreto supremo N°19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que faculta a los Ministerios de Estado para firmar “Por Orden 
del Presidente de la República”;

f) La ley N°20.686, que creó el Ministerio del Deporte;
g) El decreto con fuerza de ley N°1, de 2013, del Ministerio Secretaría General 

de Gobierno, que fija la planta del personal del Ministerio del Deporte y 
regula las demás materias a que se refiere el artículo primero transitorio de la 
ley N°20.686;

h) Decreto N°669, de 2014, del Ministerio del Interior.
i) Decreto N°5, de 2014, del Ministerio del Deporte.
j) La resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República.

 Considerando:

1. Que, para un mejor ordenamiento y con el objeto de mantener la continuidad 
de la prestación de la función pública, en caso de ausencia o impedimento de 
la Autoridad que detenta el cargo de Subsecretaria(o).

 Decreto:

1. Establécese el siguiente orden de subrogación del cargo de Subsecretaria(o) 
del Ministerio del Deporte:
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2. Déjese constancia que por razones de buen servicio la referida subrogación 
se hará efectiva si las circunstancias lo requieren, sin esperar la total tramitación 
del presente acto administrativo.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la 
República, Natalia Riffo Alonso, Ministra del Deporte.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, 
Nicole Sáez Pañero, Subsecretaria del Deporte.

ESTABLECE ORDEN DE SUBROGACIÓN DE SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ

 Núm. 19 exento.- Santiago, 18 de agosto de 2014.- Vistos: 

a) El artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de la República; 
b) La Ley Nº 20.686, que crea el Ministerio del Deporte; 
c) DFL Nº 29, de 2005, de Ministerio de Hacienda, que Fija Texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo; 

d) El DFL Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 

e) DFL Nº 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, que Fija Texto 
Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley Nº 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; 

f) Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; 

g) Decreto Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por orden del Presidente”; 

h) Mindep/Seremi /Tarapacá (O) Nº 23 de 8 de agosto de 2014, de Secretaria 
Regional Ministerial de Tarapacá; 

i) Ord. Nº 1.008, de 12 de agosto de 2014, de Intendente Región de Tarapacá; 
j) La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República;

 Considerando:

1) Que se hace necesario establecer un orden de subrogación en el cargo de 
Secretaria Ministerial del Deporte, de la Región de Tarapacá, a fin de asegurar 
la continuidad en las labores de dicha Secretaría;

2) Que, conforme a oficio citado en la letra h) de los vistos, la Secretaria 
Regional Ministerial del Deporte de Tarapacá ha efectuado al Sr. Intendente 
de dicha región, propuesta de Secretarios Regionales, que pueden ejercer la 
subrogancia al cargo;

3) Que, acorde a oficio de la Intendencia, ya referenciado, se muestra conformidad 
con dicha propuesta;

 Decreto:

Desígnase, a los siguientes Secretarios Regionales Ministeriales como 
Subrogantes del Secretario Regional Ministerial del Deporte de la Región de 
Tarapacá, conforme al siguiente orden de prelación:

•   Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales. 
•   Secretario Regional Ministerial de Gobierno. 
•   Secretario Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la 
República, Natalia Riffo Alonso, Ministra del Deporte.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, 
Nicole Sáez Pañero, Subsecretaria del Deporte.

ESTABLECE ORDEN DE SUBROGACIÓN DE SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

 Núm. 20 exento.- Santiago, 18 de agosto de 2014.- Vistos:

a) El artículo 32 Nº 10 de la Constitución Política de la República;
b) La Ley Nº 20.686, que crea el Ministerio del Deporte;
c) DFL Nº 29, de 2005, de Ministerio de Hacienda, que Fija Texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo;
d) El DFL Nº   1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

e) DFL Nº 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, que Fija Texto 
Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley Nº 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional;

f) Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;

g) Decreto Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por orden del Presidente”;

h) Oficio Nº 426, de 1 de agosto de 2014, de Secretaria Regional Ministerial de 
Coquimbo;

i) Ord. Nº 783, de 11 de agosto de 2014, de Intendente Región de Coquimbo; 
j) La resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República;

 Considerando:

1) Que se hace necesario establecer un orden de subrogación en el cargo de 
Secretaria Ministerial del Deporte, de la Región de Coquimbo, a fin de 
asegurar la continuidad en las labores de dicha Secretaría.

2) Que, conforme a oficio citado en la letra h) de los vistos, la Secretaria 
Regional Ministerial del Deporte de Coquimbo ha efectuado al Sr. Intendente 
de dicha Región, propuesta de Secretarios Regionales, que pueden ejercer la 
subrogancia al cargo;

3) Que, acorde a oficio de la Intendencia, ya referenciado, se muestra conformidad 
con dicha propuesta;

 Decreto:

Desígnase, a los siguientes Secretarios Regionales Ministeriales como 
Subrogantes del Secretario Regional Ministerial del Deporte de la Región de 
Coquimbo, conforme al siguiente orden de prelación:

•   Secretario Regional Ministerial de Agricultura. 
•   Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la 
República, Natalia Riffo Alonso, Ministra del Deporte.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, 
Nicole Sáez Pañero, Subsecretaria del Deporte.

ESTABLECE ORDEN DE SUBROGACIÓN DE SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE ANTOFAGASTA

 Núm. 21 exento.- Santiago, 18 de agosto de 2014.- Vistos:

a) El artículo 32 N°10 de la Constitución Política de la República;
b) La ley N°20.686, que crea el Ministerio del Deporte;
c) DFL N°29, de 2005, de Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido 

coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo;
d) El DFL Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

e) DFL N°1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, que Fija Texto 
Refundido Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la ley N°19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional;

f) Decreto N°19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que faculta a los Ministros de Estado para firmar por orden del Presidente;
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g) ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;

h) Mindep/Seremi II Reg (O) N°29 de 5 de agosto de 2014, de Secretaria 
Regional Ministerial de Antofagasta;

i) Ord. N°1435, de 8 de agosto de 2014, de Intendente Región de Antofagasta;
j) La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República;
 
 Considerando:

1) Que se hace necesario establecer un orden de subrogación en el cargo de 
Secretaria Ministerial del Deporte, de la región de Antofagasta, a fin de 
asegurar la continuidad en las labores de dicha Secretaría.

2) Que, conforme a oficio citado en la letra h) de los vistos, la Secretaria Regional 
Ministerial del Deporte de Antofagasta ha formulado al Sr. Intendente de 
dicha Región, propuesta de Secretarios Regionales, que pueden ejercer la 
subrogancia al cargo;

3) Que, acorde a oficio de la Intendencia, ya referenciado, se muestra conformidad 
con dicha propuesta;

 
 Decreto:

Desígnase, a los siguientes Secretarios Regionales Ministeriales como 
Subrogantes del Secretario Regional Ministerial del Deporte de la Región de 
Antofagasta, conforme al siguiente orden de prelación:

•   Secretario Regional Ministerial de Educación.
•   Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social.
•   Secretario Regional Ministerial de Gobierno.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la 
República, Natalia Riffo Alonso, Ministra del Deporte.

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, 
Nicole Sáez Pañero, Subsecretaria del Deporte.

PODER JUDICIAL

Corporación Administrativa del Poder Judicial

AUTO ACORDADO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE DEMANDAS NUEVAS 
ENTRE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

En Santiago, a siete de julio de dos mil catorce, se reunió la Corte en 
Pleno presidida por don Mauricio Silva Cancino y en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 3° inciso tercero de la ley N°20.322, modificada por la 
ley N°20.752, procede a dictar el siguiente Auto Acordado sobre distribución 
de demandas nuevas entre los Tribunales Tributarios y Aduaneros de la Región 
Metropolitana.

Teniendo presente:

1.- Que con fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario 
Oficial la ley N°20.752 que modifica la ley N°20.322, que fortalece y perfecciona 
la jurisdicción tributaria y aduanera, la que en su artículo 1° crea cuatro tribunales 
con competencia en asuntos tributarios y aduaneros en la Región Metropolitana.

2.- Que la ley referida en el fundamento precedente dispuso que la distribución 
de las causas entre el Primer y Segundo Tribunal, por un lado, y entre el Tercero y 
Cuarto Tribunal, por otro, todos de la Región Metropolitana, se realizará de acuerdo 
a un procedimiento objetivo y general que deberá ser establecido mediante Auto 
Acordado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

3.- Que el artículo 1° número 3) de la ley Nº 20.752 modifica al artículo 2° 
transitorio de la primitiva ley, agregando que el contribuyente reclamante podrá 
optar porque su reclamo sea sometido a conocimiento de los Tribunales Tributarios 
y Aduaneros que, una vez instalados, sean competente para conocer dichas causas.

4.- Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 2° del Código 
Tributario, en lo no reglado por dicho cuerpo normativo y demás leyes tributarias, 
serán aplicables las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 66 
inciso 4° del Código Orgánico de Tribunales, se dicta el siguiente Auto Acordado:

Primero. Distribución automatizada. La distribución entre el Primer y 
Segundo Tribunal cuyo territorio jurisdiccional es común, por un lado, y entre el 
Tercero y Cuarto Tribunal cuyo territorio también es uno mismo, por el otro, todos 
de la Región Metropolitana, se efectuará de manera automatizada, sorteándose 
entre los dos tribunales que comparten un mismo territorio jurisdiccional, mediante 
un sistema computacional que distribuya equitativamente la carga laboral entre 
ambos, teniendo en cuenta el tipo de procedimiento.

Para tal efecto, las demandas, requerimientos, solicitudes u otros escritos 
que las contengan se presentarán a distribución con las siguientes menciones, que 
deberán estar contenidas en una presuma:

1. Territorio jurisdiccional.
2. Tipo de procedimiento.
3. Acto reclamado.
4. Identificación del impuesto sobre el que versa el pleito.
5. Período tributario del impuesto reclamado.
6. Nombre completo del reclamante con el número de RUT o cédula nacional 

de identidad.
7. Nombre completo del abogado patrocinante, con su número de cédula 

nacional de identidad.
8. Nombre del apoderado, con el número de cédula nacional de identidad.
9. Nombre completo del reclamado, con su número de cédula nacional 

de identidad.

Segundo: Derecho a opción. Ejercido el derecho de opción por parte del 
contribuyente reclamante a que se refiere el artículo 2° transitorio de la ley 
N°20.322, modificado en la forma antes expuesta, la causa será remitida por el 
Director Regional del Servicio de Impuestos Internos a la Oficina de Distribución 
de Tribunal Tributario y Aduanero para proceder a su distribución automatizada 
conforme a lo indicado en el artículo anterior.

El cumplimiento de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 129 
del Código Tributario tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes de ingresado 
el expediente al tribunal a que haya sido distribuido.

Para efectos de identificar la procedencia de estas causas, se deberá dejar 
constancia en el sistema computacional de su origen, esto es, del hecho de haberse 
ejercido el derecho de opción.

Tercero: La Unidad Administradora de los Tributarios y Aduaneros, en 
cumplimiento de su función establecida en el artículo 19 N°7 de la ley N°20.322, 
será la encargada de proveer de los elementos necesarios para que se lleve a efecto 
la distribución automatizada por la oficina respectiva y supervisar su correcto 
funcionamiento.

Comuníquese a la Excelentísima Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones 
del país, para que éstas lo pongan en conocimiento de los tribunales de su 
dependencia.- Daniela Royer Faúndez, Relatora de Pleno.

CONCURSOS

Corporación Administrativa del Poder Judicial.- En Sesión del Consejo 
Superior de 28 de agosto de 2014, se acordó llamar a concurso, por el término de 
diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, conforme 
al Acuerdo de la Excma. Corte Suprema de fecha 2 de abril de 1990, para proveer 
en propiedad el cargo de Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial, en la vacante producida por renuncia de su titular don León Ernesto Paul 
Castro, grado IV de la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el Código Orgánico 
de Tribunales, para postular al cargo, deberán presentar en el Subdepartamento 
de Reclutamiento y Selección, ubicado en calle Compañía N°1467, segundo 
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piso, Santiago Centro, su currículum vitae, copia legalizada del certificado de 
título, declaración jurada del artículo 260 del Código Orgánico de Tribunales, en 
relación con los artículos 295 y 513 del mismo cuerpo legal, y demás antecedentes 
justificativos de sus méritos, conforme a lo dispuesto en el Acta N°274-2007 de 
la Excma. Corte Suprema, de 28 de diciembre de 2007, y, si correspondiere, la 
declaración a que se refiere el Auto Acordado de ese mismo Tribunal, de 23 de 
diciembre de 2008, que consta en el Acta N°304, de igual data y su modificación 
de fecha 30 de enero de 2009, consignada en el Acta N°33-2009, de esa misma 
fecha, dentro del plazo antes señalado.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Antonio Larraín 
Fernández, Director.

Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Juzgado de Familia de Viña del Mar. 
Por declararse desierto en su llamado interno anterior, llámese a concurso externo, 
por el término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario 
Oficial, para proveer el cargo de Consejero Técnico, perteneciente a la Primera 
Categoría de la Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, Grado 
IX de la Escala de Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante por 
renuncia voluntaria de doña Olga Olivia Eliana Verónica Crichton Ilabaca.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Juez Presidente.

Corte de Apelaciones de Valparaíso.- 2° Juzgado de Letras de Quillota. Llámese 
a concurso interno, por el término de diez días contados desde la publicación de 
este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial 1°, perteneciente 
a la Tercera Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XII 
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por no haber asumido 
sus funciones dentro del plazo legal establecido para ello, quien fuera designada 
mediante traslado, doña Guillermina De Las Mercedes Fuentes Campos.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- David Villegas 
Figueroa, Secretario (S).

Corte de Apelaciones de Santiago.- Llámese a concurso interno, por el término 
de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para 
proveer el cargo de Oficial 3° de la Corte de Apelaciones de Santiago, perteneciente 
a la Tercera Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XII 
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de don 
Richard Arnoldo Ortega Gómez.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Rol Administrativo N°1548-2014.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Sergio Mason 
Reyes, Secretario.

Corte de Apelaciones de Santiago.- Llámese a concurso externo, por el 
término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario 
Oficial, para proveer el cargo de Oficial de Sala de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, perteneciente a la Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del 
Poder Judicial, Grado XVI de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, 
vacante por fallecimiento de don Manuel Rolando Valdés Ferrada.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Rol Administrativo N°1547-2014.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Sergio Mason 
Reyes, Secretario.

Corte de Apelaciones de Santiago.- Juzgado de Familia de Pudahuel. Por 
declararse desierto en su llamado interno anterior, llámese a concurso externo, por 
el término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario 
Oficial, para proveer el cargo de Consejero Técnico, perteneciente a la Primera 
Categoría de la Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, Grado 
IX de la Escala de Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante por 
renuncia voluntaria de doña Violeta Melinka Álvarez Bórquez.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Juez Presidente.

Corte de Apelaciones de San Miguel.- Llámese a concurso, por el término 
de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para 
proveer el cargo de Secretario del 2° Juzgado de Letras de Talagante, perteneciente 
a la Sexta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, Grado VIII de la 
Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por desistimiento al nombramiento 
de doña Fabiola Andrea Collao Contreras.

Rol Administrativo N°507-2014.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Mónica Balboa 
Carrera, Secretaria.

Corte de Apelaciones de San Miguel.- Llámese a concurso externo, por el 
término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario 
Oficial, para proveer el cargo de Oficial de Sala de la Corte de Apelaciones de 
San Miguel, perteneciente a la Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del 
Poder Judicial, Grado XVI de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, 
vacante por promoción de don Sergio Waldo Arenas Benonni.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Rol Administrativo N°510-2014 PL.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Carmen Rivas 
González, Presidente.

Corte de Apelaciones de San Miguel.- 11º Juzgado de Garantía de 
Santiago. Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados 
desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de 
Administrativo 3°, perteneciente a la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados 
del Poder Judicial, Grado XIV de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, 
vacante por promoción de doña Andrea Daniela Moncada Rojas.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 
de Tribunal.

Corte de Apelaciones de San Miguel.- 2° Juzgado de Letras de Talagante. 
Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la 
publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial 
2°, perteneciente a la Cuarta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder 
Judicial, Grado XIII de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante 
por promoción de doña Sylvia del Carmen Varas López.

Para esta categoría, además de las personas que cumplan el requisito de título 
general requerido para el cargo, se considerarán opuestos quienes acrediten ser 
abogados, egresados de derecho o estudiantes de tercero, cuarto o quinto año de 
las Escuelas de Derecho de alguna universidad del Estado o reconocida por éste, 
elegidos por méritos, conforme a lo establecido en el artículo 294 del Código 
Orgánico de Tribunales.
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Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Sylvia Varas 
López, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de Rancagua.- Se prorroga llamado a concurso, por 
el término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario 
Oficial, para proveer el cargo de Receptor Judicial de Litueche, perteneciente a la 
Tercera Categoría de la Quinta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
vacante por promoción de don Víctor Joel García López.

Rol Administrativo Nº 198-2014.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Hernán González 
Muñoz, Secretario.

Corte de Apelaciones de Chillán.- Llámese a concurso, por el término de diez 
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer 
el cargo de Receptor Judicial de Bulnes, perteneciente a la Tercera Categoría de la 
Quinta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por promoción 
de don Dagoberto Andrés Vera Ulloa.

Rol Administrativo N°69-2014 Pleno.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Miriam Contreras 
Fuentes, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de Chillán.- 2° Juzgado Civil de Chillán. Llámese a 
concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de este 
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial 3°, perteneciente a la 
Cuarta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XIII de la 
Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por traslado de doña Sandra 
Raquel Urrutia Ewert.

Para esta categoría, además de las personas que cumplan el requisito de título 
general requerido para el cargo, se considerarán opuestos quienes acrediten ser 
abogados, egresados de derecho o estudiantes de tercero, cuarto o quinto año de 
las Escuelas de Derecho de alguna universidad del Estado o reconocida por éste, 
elegidos por méritos, conforme a lo establecido en el artículo 294 del Código 
Orgánico de Tribunales.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Alvaro Castro 
Toloza, Secretario.

Corte de Apelaciones de Puerto Montt.- Llámese a concurso, por el término 
de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, 
para proveer el cargo de Secretario del Juzgado de Letras y Garantía de Chaitén, 
perteneciente a la Sexta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, 
Grado VIII de la Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción 
de don Rodrigo Alfredo Grez Fuenzalida.

Rol Administrativo N°361-2014.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Lorena Fresard 
Briones, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Puerto Montt.- Juzgado de Familia de Puerto 
Varas. Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la 
publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Auxiliar - 
Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Séptima Categoría del Escalafón de 
Empleados del Poder Judicial, Grado XVIII de la Escala de Sueldos del Personal 
de Empleados, vacante por promoción de don César Rodrigo Salas Cumillaf.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 
de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Puerto Montt.- Juzgado de Letras y Garantía de 
Calbuco. Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde 
la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial 
1°, perteneciente a la Cuarta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder 
Judicial, Grado XIII de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante 
por renuncia voluntaria de don José Humberto Paredes Venegas.

Para esta categoría, además de las personas que cumplan el requisito de título 
general requerido para el cargo, se considerarán opuestos quienes acrediten ser 
abogados, egresados de derecho o estudiantes de tercero, cuarto o quinto año de 
las Escuelas de Derecho de alguna universidad del Estado o reconocida por éste, 
elegidos por méritos, conforme a lo establecido en el artículo 294 del Código 
Orgánico de Tribunales.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Miriam Castillo 
Toledo, Secretaria (S).

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO 
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. 
DEL COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS AL 5 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 591,43 1,0000
DOLAR CANADA 543,74 1,0877
DOLAR AUSTRALIA 553,20 1,0691
DOLAR NEOZELANDES 491,26 1,2039
DOLAR DE SINGAPUR 471,26 1,2550
LIBRA ESTERLINA 966,70 0,6118
YEN JAPONES 5,62 105,2300
FRANCO SUIZO 634,65 0,9319
CORONA DANESA 102,86 5,7501
CORONA NORUEGA 94,42 6,2640
CORONA SUECA 83,70 7,0657
YUAN 96,24 6,1455
EURO 765,70 0,7724
WON COREANO 0,58 1018,7000
DEG 895,02 0,6608

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo 
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas Financieras.

Santiago, 4 de septiembre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del Nº7 del 
Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de $745,57 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 4 de septiembre 
de 2014.

Santiago, 4 de septiembre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 12   Viernes 5 de Septiembre de 2014 Nº 40.951

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL



II
CUERPO

Núm. 40.951.-
Año CXXXVII - Nº 815.596 (M.R.)

Ejemplar del día .................$200.- (IVA incluido)
Atrasado .............................$400.- (IVA incluido)

Edición de 8 páginas
Santiago, Viernes 5 de Septiembre de 2014

DECRETOS,  NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

S U M A R I O 

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO 
DE HACIENDA

Servicio de 
Impuestos Internos

Dirección Nacional

Extracto de resolución 
número 90 exenta, de 2014, 
que registra a contribuyentes 
como emisores de documentos 
tributarios electrónicos y boletas 
electrónicas .......................P.1

X Dirección Regional 
Puerto Montt

Extracto de resolución 
número 77314034187 exenta, 
de 2014, que autoriza calidad 

de Agente Retenedor de cambio 
sujeto de derecho del IVA ... P.2

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, FOMENTO Y 

TURISMO

Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño

Departamento 
de Cooperativas

Cooperativa de Trabajo 
Auxilio Te Limpio ............... P.3

Asociaciones Gremiales

A s o c i a c i ó n  G r e m i a l 
de Mujeres Superando la 
Pobreza .............................P.3

Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura

Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura

Dirección Nacional

Extracto de resolución número 
2.691 exenta, de 2014, que 

establece programa de monitoreo 
que indica ............................ P.3

MINISTERIO 
DE JUSTICIA

Decreto número 1.573 exento.- 
Concede personalidad jurídica y 
aprueba estatutos a Fundación 
Profesor José Recabarren, de la 
Provincia del Maipo ............ P.3

Entidades Religiosas 
de Derecho Público

Iglesia Cristiana Evangélica 
Fuente de Elim / Iglesia 
Evangélica Bautista “Luz y 
Verdad” / Templo Evangélico 
Pentecostal Betesda ............. P.4

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones

D e c r e t o  n ú m e r o  5 8 2 
exento.- Modifica de oficio las 

DECRETOS,  NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

concesiones de radiodifusión 
sonora en mínima cobertura para 
las comunas que indica ....... P.4

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

C

Compañía Agroindustrial 
Caso Ltda. / Comsa de Chile 
S.A. / Constructora Risco Bayo 
Ltda. / CVC Representaciones 
S.A. ...................................P.5

F

Filtro Técnica Limitada.... P.5

I

Inmobiliaria Alfabeta Artes 
Gráficas S.A. ....................... P.6

M

Monitor S.A. ................... P.6

S

Santander Berríos María 
Jacqueline ..........................P.6

T

Tracso Chile - Constructora 
e Inmobiliaria Montegrande 
Limitada ............................P.6

Muertes Presuntas

Bustos Bustos Cristian 
Eduardo / Figueroa Bernal 
Carlos del Tránsito / Hernández 
Rivera Héctor Daniel / Vargas 
Clavijo Jorge Armando / Vargas 
Clavijo Pío Antonio...........P.6

Avisos

British American Tobacco 
Chile Operaciones S.A. .....P.6

InnovaGroup SpA .........P.8
Minis te r io  de  Obras 

Públicas ................... Pp. 6,7,8

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

Dirección Nacional

REGISTRA EMISOR DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS 
ELECTRÓNICOS

(Extracto)

Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos N° 90 de 2 
de septiembre de 2014, que registra a contribuyentes como emisores de documentos 
tributarios electrónicos y boletas electrónicas.

Se registra como emisor de documentos tributarios electrónicos a RUT 
91.256.000-7, RUT 96.543.050-4, RUT 76.212.732-6, RUT 76.093.109-8, RUT 
76.871.900-4, RUT 4.088.554-4, RUT 77.662.790-9, RUT 77.821.370-2, RUT 
76.152.200-0, RUT 87.504.400-1, RUT 76.326.831-4, RUT 88.793.900-4, RUT 

99.528.630-0, RUT 78.100.370-0, RUT 78.060.780-7, RUT 86.776.400-3, RUT 
77.135.400-9, RUT 89.255.000-K, RUT 99.547.700-9, RUT 77.486.460-1, RUT 
87.938.700-0, RUT 84.715.700-3, RUT 77.962.370-K, RUT 76.651.550-9, RUT 
87.645.000-3, RUT 79.633.190-9, RUT 76.273.559-8, RUT 12.583.815-4, RUT 
96.655.060-0, RUT 76.384.070-0, RUT 76.788.050-2, RUT 76.309.883-4, RUT 
5.113.076-6, RUT 76.175.911-6, RUT 76.404.825-3, RUT 76.901.400-4, RUT 
79.888.140-K, RUT 76.219.593-3, RUT 77.645.890-2, RUT 96.547.890-6, RUT 
76.010.603-8, RUT 78.185.390-9, RUT 79.744.960-1, RUT 89.422.400-2, RUT 
76.425.090-7, RUT 78.569.030-3, RUT 76.071.254-K, RUT 73.731.900-8, RUT 
76.447.530-5, RUT 76.185.398-8, RUT 76.058.933-0, RUT 76.031.939-2, RUT 
76.182.622-0, RUT 86.101.600-5, RUT 76.813.360-3, RUT 59.002.030-3, RUT 
76.009.462-5, RUT 78.335.820-4, RUT 85.040.600-6, RUT 96.563.630-7, RUT 
96.530.900-4, RUT 96.512.030-0, RUT 96.943.850-K, RUT 76.107.824-0, RUT 
76.397.986-5, RUT 77.781.210-6, RUT 78.440.950-3, RUT 76.377.546-1, RUT 
85.791.400-7, RUT 96.612.230-7, RUT 76.045.645-4, RUT 96.543.670-7, RUT 
17.118.920-9, RUT 78.882.750-4, RUT 76.084.243-5, RUT 77.027.360-9, RUT 
76.067.644-6, RUT 83.286.200-2, RUT 99.530.160-1, RUT 96.515.660-7, RUT 
78.350.440-5, RUT 99.544.900-5, RUT 81.556.700-5, RUT 93.435.000-6, RUT 
16.782.534-6, RUT 76.898.420-4, RUT 96.614.580-3, RUT 76.916.430-8, RUT 
76.312.367-7, RUT 76.248.839-6, RUT 77.691.900-4, RUT 88.295.700-4, RUT 
78.599.430-2, RUT 77.983.420-4, RUT 76.363.625-9, RUT 76.280.524-3, RUT 
76.356.044-9, RUT 77.501.220-K, RUT 76.249.988-6, RUT 76.328.384-4, RUT 
79.878.750-0, RUT 76.080.412-6, RUT 76.235.137-4, RUT 76.193.188-1, RUT 
96.970.070-0, RUT 77.140.880-K, RUT 76.128.239-5, RUT 77.632.850-2, RUT 
76.320.181-3, RUT 76.108.317-1, RUT 76.321.006-5, RUT 76.204.891-4, RUT 
76.219.921-1, RUT 77.537.630-9, RUT 78.901.250-4, RUT 76.126.193-2, RUT 
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77.631.390-4, RUT 76.316.406-3, RUT 76.879.310-7, RUT 76.336.053-9, RUT 
77.779.410-8, RUT 77.617.010-0, RUT 96.599.960-4, RUT 76.180.812-5, RUT 
79.513.290-2, RUT 83.534.300-6, RUT 76.005.837-8, RUT 83.568.800-3, RUT 
96.823.830-2, RUT 77.724.130-3, RUT 96.574.230-1, RUT 76.146.982-7, RUT 
89.651.600-0, RUT 96.542.940-9, RUT 76.785.760-8, RUT 76.016.191-8, RUT 
78.616.630-6, RUT 96.506.560-1, RUT 96.521.990-0, RUT 76.893.660-9, RUT 
86.125.600-6, RUT 96.762.520-5, RUT 77.850.430-8, RUT 96.522.280-4, RUT 
96.685.980-6, RUT 77.981.280-4, RUT 86.033.700-2, RUT 76.244.781-9, RUT 
77.768.030-7, RUT 76.686.240-3, RUT 79.530.460-6, RUT 65.677.500-9, RUT 
77.341.040-2, RUT 89.593.200-0, RUT 78.896.650-4, RUT 78.254.990-1, RUT 
76.216.797-2, RUT 76.104.425-7, RUT 76.363.297-0, RUT 76.642.410-4, RUT 
76.642.540-2, RUT 76.914.260-6, RUT 88.947.800-4, RUT 76.265.879-8, RUT 
89.541.600-2, RUT 83.551.200-2, RUT 78.411.720-0, RUT 76.087.507-4, RUT 
76.647.460-8, RUT 99.562.100-2, RUT 76.299.492-5, RUT 76.265.734-1, RUT 
89.650.200-K, RUT 76.327.171-4, RUT 96.570.750-6, RUT 76.247.273-2, RUT 
96.522.400-9, RUT 79.746.250-0, RUT 4.750.598-4, RUT 16.138.226-4, RUT 
76.012.397-8, RUT 77.852.980-7, RUT 96.522.120-4, RUT 76.311.988-2, RUT 
76.312.015-5, RUT 76.244.565-4, RUT 76.311.989-0, RUT 76.311.987-4, RUT 
96.568.180-9, RUT 84.764.200-9, RUT 76.200.200-0, RUT 77.579.280-9, RUT 
76.131.054-2, RUT 76.301.945-4, RUT 99.525.100-0, RUT 76.216.474-4, RUT 
77.987.830-9, RUT 96.569.390-4, RUT 96.647.510-2, RUT 76.100.265-1, RUT 
76.161.932-2, RUT 76.027.108-K, RUT 76.222.790-8, RUT 76.010.779-4, RUT 
77.553.050-2, RUT 78.964.380-6, RUT 81.507.700-8, RUT 76.832.650-9, RUT 
96.623.100-9, RUT 76.193.776-6, RUT 71.645.400-2, RUT 76.038.501-8, RUT 
78.273.260-9, RUT 96.930.700-6, RUT 79.985.840-1, RUT 76.349.956-1, RUT 
76.233.985-4, RUT 76.003.056-2, RUT 76.642.350-7, RUT 76.151.481-4, RUT 
96.572.070-7, RUT 76.356.567-K, RUT 78.494.290-2, RUT 76.050.200-6, RUT 
78.224.990-8, RUT 99.596.010-9, RUT 76.958.430-7, RUT 76.015.046-0, RUT 
78.213.300-4, RUT 78.900.100-6, RUT 78.083.430-7, RUT 89.563.800-5, RUT 
76.447.290-K, RUT 77.387.960-5, RUT 76.191.927-K, RUT 76.052.273-2, RUT 
96.902.870-0, RUT 76.003.499-1, RUT 96.634.540-3, RUT 91.730.000-3, RUT 
81.802.300-6, RUT 76.383.080-2, RUT 76.734.700-6, RUT 76.398.472-9, RUT 
76.213.112-9, RUT 78.963.230-8, RUT 78.125.200-K, RUT 96.602.670-7, RUT 
85.100.200-6, RUT 76.446.220-3, RUT 76.883.240-4, RUT 99.562.330-7, RUT 
96.976.080-0, RUT 96.544.420-3, RUT 76.269.360-7, RUT 76.125.242-9, RUT 
76.345.140-2, RUT 76.363.717-4, RUT 76.273.219-K, RUT 76.667.830-0, RUT 
76.641.360-9, RUT 76.027.704-5, RUT 99.516.320-9, RUT 76.349.920-0, RUT 
99.577.930-7, RUT 76.282.832-4, RUT 76.440.160-3, RUT 76.163.073-3, RUT 
76.265.286-2, RUT 76.172.207-7, RUT 76.351.051-4, RUT 96.953.540-8, RUT 
76.208.082-6, RUT 89.902.900-3, RUT 76.805.670-6, RUT 76.000.707-2, RUT 
76.391.359-7, 99.586.900-4, RUT 82.135.600-8, RUT 77.884.050-2, RUT 
96.669.540-4, RUT 85.644.700-6, RUT 78.063.730-7, RUT 77.531.230-0, RUT 
77.880.830-7, RUT 76.130.493-3, RUT 76.075.699-7, RUT 76.101.432-3, RUT 
77.588.670-6, RUT 96.856.780-2, RUT 12.242.236-4, RUT 89.026.000-4, RUT 
76.739.380-6, RUT 6.246.062-8, RUT 76.646.610-9, RUT 8.266.360-6, RUT 
4.432.741-4, RUT 76.127.314-0, RUT 84.332.300-6, RUT 5.334.032-6, RUT 
96.668.460-7, RUT 76.583.350-7, RUT 96.955.730-4, RUT 88.987.500-3, RUT 
96.970.240-1, RUT 96.718.630-9, RUT 78.078.930-1, RUT 81.225.800-1, RUT 
76.081.215-3, RUT 76.041.482-4, RUT 78.984.630-8, RUT 76.008.251-1, RUT 
76.256.206-5, RUT 12.923.584-5, RUT 76.379.076-2, RUT 70.335.000-3, RUT 
83.778.200-7, RUT 83.515.400-9, RUT 99.553.930-6, RUT 96.766.590-8, RUT 
87.155.600-8, RUT 76.070.956-5, RUT 96.916.640-2, RUT 78.602.330-0, RUT 
84.083.400-K, RUT 76.362.347-5, RUT 76.012.285-8, RUT 76.378.679-K, RUT 
96.918.860-0, RUT 76.197.065-8, RUT 76.171.687-5, RUT 76.059.324-9, RUT 
76.148.324-2, RUT 4.560.069-6, RUT 5.155.167-2, RUT 89.125.700-7, RUT 
84.003.800-9, RUT 76.379.922-0, RUT 9.661.252-4, RUT 12.419.607-8, RUT 
79.524.350-K, RUT 76.325.360-0, RUT 76.816.200-K, RUT 76.112.774-8, RUT 
77.790.860-K, RUT 76.027.145-4, RUT 76.376.414-1, RUT 99.531.650-1, RUT 
76.094.596-K, RUT 76.352.109-5, RUT 77.461.520-2, RUT 76.306.907-9, RUT 
76.215.249-5, RUT 85.466.200-7, RUT 76.110.697-K, RUT 78.767.200-0, RUT 
76.144.377-1, RUT 76.074.750-5, RUT 99.583.670-K, RUT 6.628.451-4, RUT 
77.986.370-0, RUT 96.816.640-9, RUT 76.175.519-6, RUT 74.645.400-7, RUT 
77.218.400-K, RUT 88.926.100-5, RUT 78.321.090-8, RUT 76.178.599-0, RUT 
76.398.730-2, RUT 96.675.320-K, RUT 80.975.200-3, RUT 76.041.492-1, RUT 
96.831.480-7, RUT 78.028.900-7, RUT 76.102.705-0, RUT 96.897.520-K, RUT 
77.288.260-2, RUT 99.546.750-K, RUT 96.594.730-2, RUT 77.111.640-K, RUT 
76.073.179-K, RUT 76.327.664-3, RUT 76.332.778-7, RUT 76.585.040-1, RUT 
96.773.200-1, RUT 96.776.760-3, RUT 79.732.420-5, RUT 84.902.100-1, RUT 
78.188.450-2, RUT 78.183.610-9, RUT 9.049.977-7, RUT 80.485.300-6, RUT 
76.127.252-7, RUT 77.600.970-9, RUT 99.549.310-1, RUT 76.396.968-1, RUT 
76.280.222-8, RUT 6.089.088-9, RUT 77.241.260-6, RUT 99.563.590-9, RUT 
96.756.260-2, RUT 76.273.569-5, RUT 76.661.770-0, RUT 78.400.030-3, RUT 
79.765.770-0, RUT 77.170.290-2, RUT 78.959.210-1, RUT 96.978.670-2, RUT 

76.267.452-1, RUT 99.562.120-7, RUT 76.218.356-0, RUT 78.512.350-6, RUT 
77.794.540-8, RUT 76.920.200-5, RUT 76.233.265-5, RUT 76.075.637-7, RUT 
77.400.560-9, RUT 76.116.970-K, RUT 96.871.010-9, RUT 76.168.602-K, RUT 
78.329.230-0, RUT 96.944.150-0, RUT 76.208.370-1, RUT 96.708.800-5, RUT 
78.040.780-8, RUT 96.970.220-7, RUT 76.292.704-7, RUT 77.287.590-8, RUT 
78.491.470-4, RUT 77.115.570-7, RUT 59.090.630-1, RUT 76.265.472-5, RUT 
76.090.717-0, RUT 77.311.240-1, RUT 90.831.000-4, RUT 78.724.310-K, RUT 
77.648.370-2, RUT 76.859.670-0, RUT 76.272.280-1, RUT 78.109.640-7, RUT 
77.104.150-7, RUT 78.395.020-0, RUT 77.258.980-8, RUT 78.644.080-7, RUT 
76.152.210-8, RUT 96.623.770-8, RUT 78.002.160-8, RUT 96.625.710-5, RUT 
77.137.880-3, RUT 79.938.160-5, RUT 77.224.300-6, RUT 77.636.960-8, RUT 
78.821.080-9, RUT 88.995.200-8, RUT 77.458.590-7, RUT 79.957.770-4, RUT 
96.651.180-K, RUT 79.798.730-1, RUT 79.755.110-4, RUT 81.095.400-0, RUT 
92.387.000-8, RUT 79.582.470-7, RUT 78.458.180-2, RUT 76.009.407-2, RUT 
76.061.767-9, RUT 76.040.747-K, RUT 76.004.850-K, RUT 76.059.932-8, RUT 
76.307.209-6, RUT 76.330.868-5, RUT 76.671.160-K, RUT 76.004.689-2, RUT 
76.073.709-7, RUT 76.325.184-5, RUT 76.111.706-8, RUT 76.362.315-7, RUT 
76.334.416-9, RUT 76.384.550-8, RUT 96.538.030-2, RUT 76.197.427-0, RUT 
78.023.030-4, RUT 76.375.236-4, RUT 78.937.400-7, RUT 77.905.730-5, RUT 
77.634.830-9, RUT 76.009.949-K, RUT 76.002.124-5, RUT 96.783.150-6, RUT 
76.858.600-4, RUT 76.336.855-6, RUT 76.321.931-3, RUT 76.413.940-2, RUT 
96.955.750-9, RUT 99.555.960-9, RUT 76.117.889-K, RUT 96.990.620-1, RUT 
96.565.870-K, RUT 76.127.314-0, RUT 84.332.300-6, RUT 76.384.791-8, RUT 
96.517.160-6, RUT 76.435.650-0, RUT 76.107.597-7, RUT 76.265.470-9, RUT 
76.311.940-8, RUT 76.315.994-9, RUT 76.004.185-8, RUT 85.131.900-K, RUT 
76.309.997-0, RUT 96.659.260-5, RUT 76.294.850-8, RUT 76.309.996-2, RUT 
96.599.100-K, RUT 77.506.590-7, RUT 76.309.948-2, RUT 78.316.250-4, RUT 
77.182.140-5, RUT 76.277.468-2, RUT 76.482.310-9, RUT 79.698.790-1, RUT 
77.907.270-3, RUT 76.032.169-9, RUT 71.918.700-5, RUT 71.540.800-7, RUT 
76.632.960-8, RUT 76.893.010-4, RUT 76.376.339-0, RUT 5.346.781-4, RUT 
99.515.010-7, RUT 77.209.070-6, RUT 99.572.860-5, RUT 99.514.240-6, RUT 
59.052.970-2, RUT 92.147.000-2, RUT 76.432.730-6, RUT 96.769.810-5 y RUT 
76.303.920-K, a contar del mes de septiembre 2014.

Se registra como emisor de boleta electrónica a contribuyentes RUT 
79.789.740-K, RUT 76.068.861-4, RUT 70.526.900-9, RUT 96.554.150-0, RUT 
76.019.820-K, RUT 76.254.588-8, RUT 08.988.710-0, RUT 76.127.589-5, RUT 
85.430.500-K, RUT 76.023.213-0, RUT 52.000.616-8, RUT 76.174.461-5, RUT 
96.577.460-2, RUT 76.151.483-0, RUT 76.394.795-5, RUT 10.684.814-9, RUT 
92.065.000-7, RUT 79.559.680-1, RUT 92.275.000-9, RUT 83.007.600-K, RUT 
79.845.820-5, RUT 76.174.790-8, RUT 76.128.477-0 y RUT 76.283.300-K, a 
contar del mes de septiembre 2014.

Se registra como emisor de documento tributario electrónico y boleta electrónica 
a contribuyentes RUT 76.328.368-2 y RUT 76.203.065-9, a contar del mes de 
septiembre 2014.

En la oficina virtual del SII en Internet se podrán consultar los documentos 
que los contribuyentes están autorizados a emitir en forma electrónica.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la oficina virtual del 
Servicio de Impuestos Internos en Internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el 
Boletín del SIl del mes de septiembre de 2014.

X Dirección Regional Puerto Montt

AUTORIZA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR DE CAMBIO SUJETO 
DE DERECHO DEL IVA

(Extracto)

La Décima Dirección Regional Puerto Montt del Servicio de Impuestos 
Internos, por resolución Ex. Nº 77314034187, de fecha 07/07/2014, otorga, a contar 
del 1º del mes siguiente al de esta publicación, al contribuyente Agrícola La Piedra 
Limitada, RUT Nº 76.072.551-K, la calidad de Agente Retenedor del Impuesto al 
Valor Agregado en las ventas de ganado vivo, establecido en la resolución Ex. 
Nº 3.721, de 28 de julio de 2000, de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos 
Internos, publicada en el Diario Oficial el 1 de agosto de 2000.

Osorno, 13 de agosto de 2014.- Luis Hermosilla Mansilla, Jefe Unidad 
SII Osorno.
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Departamento de Cooperativas

COOPERATIVA DE TRABAJO AUXILIO TE LIMPIO

(Extracto)

Clovis Toro Campos, abogado, Notario Público Titular de la 13a Notaría de 
Santiago, Compañía de Jesús 1312, certifico que con fecha 26 de agosto de 2014, 
ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta General Constitutiva de 
fecha 25 de agosto de 2014, mediante la cual se constituyó la “Cooperativa de 
Trabajo Auxilio Te Limpio”, cuyo nombre de fantasía será Auxilio Te Limpio, 
con el que podrá actuar en todas sus operaciones sociales. Domicilio: Recoleta, 
pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto 
del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: La Cooperativa tiene 
como objetos específicos producir o transformar bienes o prestar servicios a 
terceros, mediante el trabajo mancomunado de sus socios en los rubros de aseo 
industrial, limpieza y mantención en edificios, centros comerciales y, en general, 
de todo tipo de inmuebles públicos y privados, bienes nacionales de uso público 
o de bienes fiscales. Comercialización, importación y exportación de productos, 
insumos y maquinarias de todo tipo, relacionados con las actividades antes 
indicadas. Consultorías, capacitación y asistencia en las áreas ya citadas, cuya 
retribución debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada cual. Cantidad 
de socias: 6 socias. Capital: $1.200.000, dividido en 240 cuotas de participación 
sin valor nominal, con un valor inicial de $5.000 cada una. Cada socia fundadora 
presente en este acto suscribe la cantidad de 40 cuotas de participación y paga 
2 cuotas de participación, equivalentes a $10.000.-, en dinero en efectivo que 
ha ingresado a la caja social. El saldo será enterado por cada socio fundador en 
treinta y ocho cuotas iguales y sucesivas de $5.000 mensuales cada una, a contar 
del mes inmediatamente siguiente al que se publique el extracto de constitución 
de la cooperativa. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 27 de 
agosto de 2014.

Asociaciones Gremiales

ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUJERES SUPERANDO LA POBREZA

(Extracto)

En Arica, a  3 de julio del año 2014, en presencia del Notario Juan Antonio 
Retamal Concha, se constituyó la asociación gremial denominada Mujeres Superan-
do la Pobreza. Su domicilio es Arica, Su objetivo es: Promover la racionalización, 
desarrollo y protección de la actividad común de los socios, cual es comercio de la 
asociación quedó constituido por: Presidente: Glenda Rubio Fernández;  Vicepresi-

dente: Waldo Véliz Darriaga;  Secretario: Luis García Sepúlveda; Tesorero: Suyin 
Vera Rubio; Director: Pamela Espinoza Esparza. Asistieron a la constitución de la 
asociación un total de 32 personas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo bajo el Nº 56-15.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

Dirección Nacional

(Extracto)

Por resolución exenta Nº 2.691, de fecha 12 de agosto de 2014, de este Servicio, 
y conforme lo dispuesto en el artículo 2º, numeral 52, de la ley Nº 18.892, Ley 
General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 
fijado por el decreto supremo Nº 430, de 1991, del actual Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, se ha establecido un programa de monitoreo para la agrupación 
Quetalco Nº UE 10219.

El texto íntegro de la citada resolución se encuentra publicado con esta fecha 
en el dominio electrónico del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 19 de agosto de 2014.- José Miguel Burgos González, Director  
Nacional (TP).

Ministerio de Justicia

CONCEDE PERSONALIDAD JURÍDICA Y APRUEBA ESTATUTOS 
A FUNDACIÓN PROFESOR JOSÉ RECABARREN,  DE LA 

PROVINCIA DEL MAIPO

Santiago, 8 de agosto de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 1.573 exento.- Vistos: Estos antecedentes, lo dispuesto en la cuarta 

disposición transitoria de la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública; en el decreto supremo de Justicia N° 924, de 
1981, sobre materias que serán suscritas por las autoridades que se indican con 
la fórmula “Por orden del Presidente de la República”; en la resolución de la 
Contraloría General de la República N° 1.600, de 2008; y lo informado por el 
Ministerio de Educación y por el Consejo de Defensa del Estado,

Decreto:

1.- Concédese personalidad jurídica a la “Fundación Profesor José Recabarren”, 
con domicilio en la Provincia del Maipo, Región Metropolitana de Santiago.

2.- Apruébanse los estatutos por los cuales se ha de regir la citada entidad, en 
los términos que dan testimonio las escrituras públicas de fechas 9 de septiembre 
de 2008, 21 de octubre de 2013, 1 de abril y 9 de mayo, ambas de 2014, otorgadas 
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ante los Notarios Públicos de Santiago, doña María Beatriz Holmgren Kunckell, 
suplente del titular don Patricio Zaldívar Mackenna, la primera y de San Bernardo, 
don Carlos Virgilio Ruiz Bahamondes, la segunda, la tercera y la cuarta.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la 
República, José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Marcelo 
Albornoz Serrano, Subsecretario de Justicia.

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA FUENTE DE ELIM

Humberto Toro Martínez-Conde, Notario Público Titular Temuco, Claro Solar 
Nº 831, certifico: Aviso ley 19.638. Por escritura pública de fecha 10 de marzo de 
2014, se constituyó la iglesia denominada “Iglesia Cristiana Evangélica Fuente de 
Elim”, entidad religiosa de derecho público; domicilio principal Avda. Prieto Norte 
Nº 450, Temuco, inscrito en el Registro Público de Entidades Religiosas bajo el 
Nº 3238, de fecha 28 de marzo de 2014. Constituyentes: Yenny Andrea Cárcamo 
Rozas, María Reina Riveaux Melo, Modesto Eladio Penrroz Astudillo, John Alex 
Sanhueza Villagrán, Juan Carlos Penrroz Astudillo, Claudia Paola Palavecino 
Jiménez, Hilda Viviana Andrade Pino, Eugenia del Carmen Arévalo Espinoza, 
Danilo Neftalí Vera González, Carola Eugenia Arévalo Espinoza, Loise Trinidad 
Arévalo Contreras, Ruperto Exequiel Torres Illesca, Mónica Liggia del Pilar Jeldres 
Pozas, Pamela Enriqueta Arévalo Espinoza, Sandra Elizabeth Vera Rojas, Marcos 
Esteban Penrroz Osorio, Solange del Pilar Huenchuleo Jéldrez, Claudio Abner Torres 
Alegría, Jorge Erwin Rozas Aburto, Gladys del Carmen Cifuentes Poveda, Laura 
Leonor Cifuentes Estrada. Fundamentos bíblicos: Evangelizar y llevar la palabra de 
Dios a toda persona y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Principios 
de fe: Cree en un único y soberano Dios, quien se ha revelado a sí mismo como el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el señorío absoluto y la Deidad de Cristo, en 
la autoridad espiritual, infalible, integridad y divina inspiración de la Biblia, como 
la palabra de Dios, cree en el bautismo del Espíritu Santo, cree en el perdón de los 
pecados, en la salvación presente y prefecta y en la segunda venida de Jesucristo. 
Será administrada por un Directorio compuesto de Presidente, Vicepresidente, 
Secretaria, Tesorero, Director y Director Coordinador facultades de administración 
enajenación de inmueble y otros estipulados en Artículo Vigésimo Primero de 
Estatutos. Constitución y estatutos reducidos a escritura pública con fecha 10 de 
marzo de 2014, repertorio número 1189-14 ante Humberto Toro Martínez-Conde, 
Notario Público Temuco. Estatutos complementados y reducidos a escritura pública de 
fecha 16 de mayo de 2014, repertorio Nº 2287-2014, Silvia Andrea Reyes Gallardo, 
Notario Público, Suplente del Titular Humberto Toro Martínez-Conde, con domicilio 
en Claro Solar 831, Temuco.- Temuco, 29 de agosto de 2014.

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA “LUZ Y VERDAD”

Ernesto Valenzuela Norambuena, Notario Público Titular de Concepción, 
Barros Arana 971, local 24, certifico: Por escritura de fecha 11/11/2013 otorgada 
ante mí, Natacha Chávez de la Vega redujo a escritura pública Acta de Constitución 
y Estatutos Iglesia Evangélica Bautista “Luz y Verdad”. Fue complementada y 
rectificada por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 7/05/2014. Domicilio 
calle Tres Pascualas N° 1875, población Indama, Concepción, Octava Región. Inscrita 
en Registro Público Ministerio de Justicia bajo el N° 3191, de fecha 21/01/2014. 
Constituyentes: Tomás Véliz Díaz, María Romero Lastra, Baldramina Sepúlveda 
Correa, Juana Véliz Díaz, Elizabeth Véliz Díaz, Sonia del Carmen Jara, Ruth 
Astudillo Serón, Norma Montero Villarroel, Pablo Salazar Véliz, Myriam Jara 
Reyes, María Véliz Romero, Guillermo Salgado Moya, Sonia Valdés Lizama, Mursi 
Jara Reyes, Berta Jara Reyes, Génesis Branada Jara, José Opazo Bravo, Daniela 
Aravena Valdés, Héctor Branada Jara, Jessica Coli Durán, José Oviedo Sandoval, 
Ruth Díaz Astudillo, Luis Sanhueza Sepúlveda, Verónica Díaz Astudillo, Catherine 
Díaz Astudillo, María Matamala Saavedra, Magali Araneda Ulloa. Los elementos 
esenciales son que la iglesia corresponderá a un grupo de personas o comunidad 
evangélica Bautista que se identifican, vinculan y comparten entre sí una misma 
tradición histórica, cuerpo de doctrina, bases de fe y de gobierno congregacional e 
institucional. Se promoverá el evangelio de Dios, adorar a Jesucristo como nuestro 
Salvador y Señor de todas las cosas, ayudar a la comunidad, asistirla espiritualmente, 
emocionalmente, el desarrollo de los miembros de la comunidad y procurar que se 
representen los valores del Reino de Dios, debidamente asesorada. Los principios 
y fundamentos de la fe son que creemos en los siguientes fundamentos bíblico-

teológicos: a) Dios. Creemos que hay un solo Dios. b) Jesucristo. Él es la principal 
piedra del ángulo en la creación de la Iglesia. c) El Espíritu Santo. Es potencia que 
permite testificar de Cristo y que sirve para la formación de un carácter cristiano más 
agradable a Dios. d) La inspiración de la Biblia. Es la influencia que Dios ejerció 
sobre los autores humanos, hace que la Biblia sea un todo único, la palabra de Dios. 
e) El Bautismo. Es el sacramento por el cual un creyente es admitido como miembro 
de una comunidad cristiana. f) La Santa Cena. En ella se renueva el pacto entre 
Cristo y su Iglesia. g) Obediencia a los mandamientos cristianos. Estos deben mover 
a la Iglesia de hoy. h) Servicio a la comunidad. Servir en lo espiritual, intelectual, 
social y en sanidad. i) Autonomía. La autonomía de la Iglesia respecto del Estado y 
del Estado respecto de la Iglesia. La Administración le corresponde al Comité; sus 
atribuciones son: a) La misión de dirigir a la iglesia en sus decisiones y en el logro 
de los objetivos de la obra, conforme a sus principios y estatutos; b) Organizar y 
coordinar las decisiones adoptadas por la Iglesia, ya sea en Asambleas Ordinarias 
o Extraordinarias; c) Será la encargada de estimular la comunión y cooperación de 
la membresía de la iglesia; d) Planificará, ejecutará y coordinará las actividades 
comunes que le son propias para un integral desarrollo de la Iglesia; d) Cooperar con 
el Pastor en la administración de los bienes de la Iglesia e inversión de sus recursos; 
e) Citar a la Iglesia a la sesiones, ya sean de negocio, ordinarias o extraordinarias; f) 
Rendir cuenta de su administración y de la marcha de la congregación en la Asamblea 
General Ordinaria; g) Entregar al término de su período una cuenta circunstanciada 
de su gestión al directorio entrante. Estará integrado por el pastor, el secretario, el 
tesorero, el pro-tesorero y los presidentes de la Unión Femenil y Unión Varonil. 
Concepción, 30 de junio de 2014.

TEMPLO EVANGÉLICO PENTECOSTAL BETESDA

Jorge Elías Tadres Hales, Notario Público Titular, con oficio en A. Varas 976, 
Temuco, certifico: Ante mí, por escritura pública de 26 junio 2012 se redujo a 
escritura pública el Acta constitución y Estatutos de la persona jurídica de derecho 
público de acuerdo a la Ley Nº 19.638, complementada por escritura pública 24 
septiembre 2013 mismo Notario, cuyo extracto es el siguiente: A) Denominación y 
domicilio: Templo Evangélico Pentecostal Betesda con domicilio calle Lituania 485, 
Temuco. B) Registro Público de Inscripción Nº 2.741 del 27 agosto de 2012; c) 
Son constituyentes de la entidad religiosa las siguientes personas naturales: Juan 
David Moreno Cabezas, Nemesia Encarnación Soto Mosqueira, Ana Yuri Carfulén 
Carfulén, Ricardo Abdias Núñez García, Bernardino De La Cruz Villa Aransáez, 
Patricia Eugenia Sandoval Carrasco, Juana Del Carmen Ancán Köning, Marisa 
Elizabeth Saldías Sandoval, Joel Jeremías Núñez García, Alicia Del Carmen Velásquez 
Oyarzo, Néstor Fabián Saldías Sandoval, Alfredo Octavio Saldías Cares, Juan Antonio 
Cea Cifuentes, Rodolfo Esteban Vizcarra Durán, Brígida Lucrecia García Cabezas, 
Rubén Octavio Saldías Sandoval y Claudio Juvenal Campos Gatica. D) Elementos 
Esenciales y Dogmas de Fe: Evangelizar, Discipular utilizando la Biblia, Construir 
Templos y sostenerlos económicamente, desarrollar en miembros potencialidades 
y capacidades el respeto al prójimo; la vida solidaria en sociedad, y el respeto a la 
naturaleza; en el amor a la Verdad, Cristo, la Justicia y la belleza; en la convivencia 
democrática, el espíritu emprendedor y el sentimiento de Nación y de la Patria, en su 
identidad y tradiciones. Creemos en un solo Dios, Creemos en Jesucristo, Creemos 
en el Espíritu Santo, Creemos en la Inspiración Plenaria de las Sagradas Escrituras, 
Creemos en la Iglesia de Cristo, un pueblo llamado y apartado para Dios, Creemos 
en la pecaminosidad y culpa del hombre, Creemos en el juicio final, Creemos en 
la Segunda Venida de Cristo por su Iglesia. e) Los Órganos de Administración: a) 
Un órgano ejecutivo: representado por el Directorio compuesto por seis miembros 
elegidos por votación secreta y directa, electos 2 años con reelección a excepción del 
presidente, quien podrá ser reelecto de manera indefinida. b) Un cuerpo eclesiástico. 
Organismo de carácter representativo y espiritual de orden interno, que está formado 
por obispo, pastores, evangelistas, maestros y apóstoles. F) La fecha de la escritura 
pública que contiene los estatutos es el día 26/06/2012 complementada 24/09/2013, 
Notario Público de Temuco don Jorge Tadres Hales, con domicilio en calle Antonio 
Varas 976 de la ciudad de Temuco.- Temuco, 19 de marzo de 2014.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

MODIFICA DE OFICIO LAS CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA EN MÍNIMA COBERTURA PARA LAS COMUNAS QUE INDICA

Santiago, 12 de agosto de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 582 exento.- Vistos.
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a) El decreto ley N° 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en 
adelante, la Subsecretaría;

b) La ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante, la ley;
c) La ley N° 20.433 que Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, 

en adelante ley 20.433;
d) Decreto supremo N° 122 de 2011, que Aprueba Reglamento de la ley 20.433;
e) El decreto supremo N° 126 de 1997, modificado por el decreto supremo N° 23 de 

2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó el 
Reglamento de Radiodifusión Sonora, en adelante el Reglamento;

f) La resolución exenta N° 479 de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora;

g) La resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que 
fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;

h) Los decretos exentos N° 142, de 2014 y N° 143, de 2014, ambos del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, que modifican de oficio concesiones de 
radiodifusión sonora;

i) El decreto exento N° 209, de 2014, rectificado por el decreto exento N° 264, de 
2014, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que modifican 
de oficio concesiones de radiodifusión sonora en mínima cobertura, y

j) Los decretos supremos que otorgaron las concesiones de radiodifusión sonora en 
mínima cobertura, para las comunas que se indican:

     IMAGEN

 Considerando:

a) Que, mediante los decretos señalados en la letra i) de los Vistos, se modificó 
de oficio concesiones de radiodifusión sonora en mínima cobertura en el sentido 
de asignar una frecuencia de operación en forma temporal y precaria.

b) Que, en los citados decretos se omitió incluir una serie de concesiones, y en 
uso de mis atribuciones,

Decreto:

1. Modifíquese de oficio las concesiones de radiodifusión sonora en Mínima 
Cobertura que se señalan, en el sentido de asignar una frecuencia de operación en 
forma temporal y precaria, según se indica a continuación:

      IMAGEN

2. El plazo máximo para ejecutar la modificación solicitada es de 3 meses a 
partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.

3. La concesionaria deberá informar a la Subsecretaría una vez ejecutado el 
cambio, dentro de los 10 días siguientes.

4. En caso que para efectuar el cambio de frecuencia se requiera de la suspensión 
de las transmisiones por plazo superior a 3 días, la concesionaria afectada deberá 
solicitar previamente el correspondiente permiso de la Subsecretaría.

5. En caso que para llevar a cabo el cambio de frecuencia que dispone el presente 
acto administrativo, la concesionaria afectada deba modificar otros elementos de 
su concesión de Mínima Cobertura, deberá presentar una solicitud al efecto, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 14° de la ley, con la anticipación necesaria 
para su total tramitación dentro del plazo máximo señalado en el numeral 3 anterior.

6. Es obligación de las concesionarias, el conocimiento y cumplimiento de 
las disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en 
lo que le sean aplicables.

Anótese, notifíquese a las interesadas y publíquese en el Diario Oficial.- Por 
orden de la Presidenta de la República,  Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro 
de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

1º Juzgado Civil San Miguel. Quiebra “Compañía Agroindustrial Caso 
Ltda.”, Rol 44684-2011. Síndico Francisco Cuadrado S. Con fecha 1-9-14, fs. 
762, Tribunal resolvió: Por presentada cuenta final de administración. Notifí-
quese. Cítese a junta de acreedores a celebrarse al 15º día hábil siguiente a su 
notificación, o al día hábil sgte. si éste fuere sábado o inhábil, a las 17:30 horas, 
en las oficinas del síndico en Alfredo Barros Errázuriz Nº 1954, of. 207, Pro-
videncia, a objeto de pronunciarse sobre la cuenta rendida. Cuenta Definitiva 
de Administración: A) Ingresos: Venta Bienes Muebles $3.056.000; Venta 
Bienes Inmuebles $210.715.015; Intereses y Reajustes $993.242; Otros 
Ingresos $15.000.462; Devolución Impuesto $63.417.996.- Total Ingresos 
$293.182.715.- B) Egresos: Publicaciones Legales $474.179; Gastos de Bodegaje 
$3.427.200; Multas e Intereses $105.673; Gastos Bancarios $6.433; Publicacio-
nes de remate $2.764.527; Mantención de activos $6.433.333; Otros Gastos $64.880; 
Honorarios Varios $15.351.127; Honorarios Síndico $30.017.005; Div. Aut. 
Créd. Preferente $55.836.615; Div. Aut. Créd. Hipotecarios $178.495.067.- 
Total Egresos $292.976.039.- Banco $206.676.- Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Por resolución de fecha 5 de agosto de 2014, de 30° Juzgado Civil 
de Santiago, quiebra Comsa de Chile S.A., Rol C-2940-2013, proveyendo 
a lo pendiente de fs. 8.642: Téngase por verificado crédito en período 
extraordinario por la Municipalidad de Las Condes; al primer otrosí: Téngase 
presente y por alegadas preferencias que indica; al segundo otrosí: Téngase 
por acompañados los documentos, con citación; al tercer otrosí: Téngase 
presente y por acompañado el documento, con citación; al cuarto otrosí: 
Téngase presente.- La Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Quiebra Constructora Risco Bayo Ltda., 26° Juzgado Civil de Santiago, Rol 
N° C-19509-2013. Síndico Marcelo Villalobos González. Propone fecha cesación 
de pagos día 30 de septiembre de 2012, y solicita su publicación. Resolución. 
Santiago 25 de agosto de 2014. Por propuesta como fecha de cesación de pagos 
de la fallida el día 30 de septiembre de 2012. Notifíquese por medio de un aviso 
en el Diario Oficial. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Extracto Verificación Extraordinaria de Crédito en Quiebra de “CVC 
Representaciones S.A.” 28º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “CVC 
Representaciones S.A.”, Rol C-7270-2013. Por resolución de fecha 27 de 
agosto de 2014, escrita a fojas 2.746, se tuvo por verificado en período 
extraordinario crédito de Motorman S.A. por la suma de $636.101.- Lo que 
notifico a los interesados.

NOTIFICACIÓN

9º Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre juicio de quiebra Caratulados 
“Filtro Técnica Limitada/Filtro Técnica Limitada”, Rol: C-49420-2012, por 
resolución de fecha 6 de agosto del año 2014 que rola a fojas 983, se tuvo por 
verificado en forma extraordinaria, y por alegada preferencia de un crédito 
previsional en favor del Instituto de Previsión Social, por la suma de $1.136.103.- 
(un millón ciento treinta y seis mil ciento tres pesos).-, más reajustes e intereses.- 
Secretario (A).
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NOTIFICACIÓN

16º Juzgado Civil de Santiago causa rol: C-2262-2014 sobre quiebra de 
Inmobiliaria Alfabeta Artes Gráficas S.A., cuaderno de administración, a fojas 1 
Síndico Pablo Cifuentes, en lo principal, acompaña acta de incautación e inventario, 
y al 1º otrosí, formación de cuaderno separado, al 2º otrosí, notificación legal, 
resolución 11 de junio de 2014. A lo principal: Por acompañada acta de incautación. 
Al primer otrosí: Fórmese cuaderno separado. Al segundo otrosí: Como se pide, 
háganse las publicaciones legales. A fojas 7 Síndico Pablo Cifuentes, acompaña 
acta de inventario de bienes muebles y solicita su notificación legal, resolución 3 
de julio de 2014. Téngase por acompañado, publíquese. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

4º Juzgado Civil de San Miguel. Quiebra Monitor S.A. Rol C-16697-2013. 
Síndico Fco. Cuadrado S. Con fecha 2/9/14 a Fs. 89, cdo. adm., Tribunal resolvió: Por 
acompañado primer reparto provisorio de fondos. Notifíquese. Monto total reparto: 
$91.952.584, correspondiente al pago del 100% sobre créditos reconocidos con 
preferencia del artículo 2472 Nº5 y 0,97% sobre créditos reconocidos con preferencia 
del artículo 2472 Nº9, del Código Civil. Reservas por $39.933.441.- Secretaria.

NOTIFICACIÓN

3º Juzgado Letras de La Serena. Quiebra “María Jacqueline Santander Berríos”, 
Rol C-4608-2013. Con fecha 13-08-14. Fs. 256. Tribunal resolvió: Cítese a primera 
junta de acreedores, en segunda citación, con los acreedores que asistan, a celebrarse 
el día jueves 25 de septiembre de 2014, a las 16:00 horas, en dependencias del 
Tribunal. Notifíquese. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 4 de agosto 2014 del Tercer Juzgado de Calama, en quiebra 
caratulada “Tracso Chile/Constructora e Inmobiliaria Montegrande Limitada”, Rol 
C-2522-2011, se tuvo por verificado extraordinariamente crédito fiscal, preferencia 
artículo 2472 N°9 del Código Civil, por concepto de Impuesto al Valor Agregado; más 
los recargos legales correspondientes, por la suma de $414.173.192.- Secretaría.

Ministerio de Obras Públicas
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN METROPOLITANA

LICITACIÓN PÚBLICA
 

OBRA: 

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 (DA 9° Y 10° 
PISO, DIRECCIÓN VIALIDAD, DIRECCIÓN PLANEAMIENTO Y GABINETE RED 

HÚMEDA EDIFICIO MOP CENTRAL)
 
Nº SAFI: 223701 ID: Nº 1152-18-LP14.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales MOP.
TIPO CONTRATO: Suma Alzada sin reajuste.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Registro de Obras Mayores 6 O.C. Tercera 
Categoría B o Superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: En la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Arquitectura 
RM., Bombero Salas N° 1351, 3° piso, desde el 05-09-2014 al 12-09-2014.
VALOR ANTECEDENTES: $ 5.000.- IVA incluido.
VISITA A TERRENO: 15-09-2014, a las 10:00 horas.
CONSULTAS: Hasta el día 16-09-2014.
RESPUESTAS: Hasta el 22-09-2014.
RECEPCIÓN Y APERTURA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: El día 25-09-2014, a las 
12:00 horas.
LUGAR APERTURA: Auditorio de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas RM., 
calle Bombero Salas Nº 1351, 1º piso, Santiago.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
 REGIÓN METROPOLITANA

Muertes Presuntas

MUERTE PRESUNTA

Décimo Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol número V-51-2014, se 
presenta doña Mirta Bustos Chávez, solicitando la declaración de muerte presunta 
de don Cristian Eduardo Bustos Bustos, por lo cual cítese a don Cristian Eduardo 
Bustos Bustos cédula de identidad número 12.691.397-4, desaparecido el día 2 de 
abril de 2009.

MUERTE PRESUNTA

Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, en causa Rol N° V31-2013, caratulada 
“Carlos Figueroa Bernal”, sobre declaración de muerte presunta, cítese a don Carlos 
del Tránsito Figueroa Bernal, RUT 4.323.633-4, último domicilio conocido en 
Sicilia N° 3185, Hualpén, bajo apercibimiento declararlo muerto presuntivamente. 
Tercera citación. Secretaria.

MUERTE PRESUNTA

En causa Civil Rol V-121-14, sobre declaración de muerte presunta y por resolución 
del Primer Juzgado de Letras de Coyhaique, de fecha 26 de mayo de 2014, se ha 
ordenado citar, a don Héctor Daniel Hernández Rivera, RUT N°3.027.915-8, 
desaparecido desde el año 2009; de conformidad a lo dispuesto en el artículo 80 y 
siguiente del Código Civil.- Coyhaique, 28 de mayo de 2014.- Secretaria (S)

MUERTE PRESUNTA

En causa rol V-132-2014, ante el Primer Juzgado de Letras de San Fernando 
compareció Vargas Clavijo, Celinda de las Mercedes y otra, solicitando se declare 
la muerte presunta de sus hermanos José Armando y Pío Antonio, ambos Vargas 
Clavijo, cuyo último domicilio fue en calle Rosendo Jaramillo N° 28, Chimbarongo, 
lugar desde donde se fueron hace más de 30 años y última información de ellos fue 
el 15 de enero de 1980; ambos son solteros y sin hijos, por ello se solicita previo 
informe de defensor de ausentes, se declare su muerte presunta, fijando como día 
de fallecimiento último día primer bienio desde la última noticia y se conceda la 
posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos.- Secretaria.

British American Tobacco Chile Operaciones S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 88

PRIMER AVISO

En el Registro de Accionistas de British American Tobacco Chile Operaciones 
S.A. figuran como accionistas las siguientes personas fallecidas con más de 5 
años a la fecha: 

iamgen

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 18.046, sobre Sociedades 
Anónimas, y en el artículo 45 de su Reglamento, el Gerente General de la Compañía 
procede a citar a los herederos o legatarios de dichos causantes, a hacer valer su 
calidad de tales en las oficinas de la Subgerencia de Acciones de SerCor S.A., 
ubicadas en Av. El Golf 140, piso 1, Las Condes. Si no lo hicieren dentro del 
plazo de 60 días corridos, contados desde la fecha de la segunda publicación, 
que se realizará con fecha 12 de septiembre de 2014, en el diario El Mercurio 
de Santiago, se procederá en su nombre y representación a la venta en remate de 
las acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago.- Santiago, 2 de septiembre de 
2014.- Gerente General.
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
 REGIÓN DE COQUIMBO

 

PROPUESTA PÚBLICA
 

MEJORAMIENTO FISCALÍA LOCAL DE ILLAPEL
 

CÓDIGO BIP: 20195429-0.
FINANCIAMIENTO: Ministerio Público.
MONTO ESTIMADO: $206.633.000.- IVA incluido.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 días.
TIPO DE CONTRATO: Pago contra recepción, sin reajustes, sin anticipos y estados de 
pago por etapas.
REQUISITOS EXIGIDOS: Registro de Contratistas Obras Menores, Categoría A Superior, 
Especialidad 9 O.M. Obras de Arquitectura o superior equivalente.
ENTREGA ANTECEDENTES: En la Dirección Regional de Arquitectura de La Serena, ubicada 
en calle Cirujano Videla Nº200, 5º piso, de lunes a jueves hasta las 16:30 horas y el 
viernes hasta las 16:00 horas, previa cancelación de los antecedentes en la Dirección 
de Contabilidad y Finanzas del M.O.P., ubicada en calle Cirujano Videla Nº200, 3er piso, 
La Serena, hasta las 14:00 horas.
Desde el día viernes 5 de septiembre de 2014, hasta las 16:00 horas.
Hasta el día jueves 25 de septiembre de 2014, hasta las 16:00 horas.
CONSULTAS: Desde el día viernes 5 de septiembre de 2014, hasta las 16:00 horas.
Hasta el día viernes 26 de septiembre de 2014, hasta las 16:30 horas.
RESPUESTAS: El día viernes 3 de octubre de 2014, entre las 12:00 horas, hasta las 16:00 horas.
VALOR ANTECEDENTES: $30.000.- IVA incluido.
APERTURA DE LA PROPUESTA: En la Sala de Reuniones de la Secretaría Ministerial de Obras 
Públicas, Región de Coquimbo, ubicada en calle Cirujano Videla Nº200, 5º piso, La Serena.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
(PROPUESTA TÉCNICA/ECONÓMICA): Día jueves 16 de octubre de 2014, a las 9:30 horas.
APERTURA TÉCNICA: Día jueves 16 de octubre de 2014, a las 9:30 horas.
APERTURA ECONÓMICA: Día viernes 24 de octubre de 2014, a las 9:30 horas.
Nº ADQUISICIÓN MERCADO PÚBLICO: 821-11-LP14.
 

 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL BIOBÍO

LICITACIÓN PÚBLICA
 

CONSULTORÍA: 

“ASESORÍA A LA INSPECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REPOSICIÓN 
2a COMISARÍA CHILLÁN BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP”

 
ID: 825-25-LE14.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas consultoras inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Consultoría MOP:
REGISTRO: Especialidades 7.3 Obras de Edificación.
CATEGORÍA: 3a Categoría o Superior.
VENTA DE ANTECEDENTES: Para participar en esta licitación, los consultores deberán adquirir 
los antecedentes a contar del 5 de septiembre de 2014, hasta el 16 de septiembre de 
2014, en la oficina de DCyF y en todas las Direcciones Regionales del MOP.
Entrega de Antecedentes en la Dirección de Arquitectura Región del Biobío, ubicada 
en Av. Prat 501, 6° piso, previa presentación de factura de compra de antecedentes.
VALOR DE ANTECEDENTES: $ 8.330.- (IVA incluido).
 
Mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl, a partir del 5 de septiembre 
de 2014.
 

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS 
VIII REGIÓN DEL BIOBÍO
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

 LICITACIÓN PÚBLICA
 
OBRA:

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP, AÑO 2014.
 
N° SAFI: 223963
CÓDIGO BIP N°: 30122043-0      ID: 829-8-LE14
REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar en la presente licitación los Contratistas 
inscritos en el Registro General de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas.
REGISTRO: Registro de Obras Menores.
Especialidad 9 O.M, Obras de Arquitectura o superior.
CATEGORÍA: Categoría B o Superior.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO OFICIAL: $60.000.000 (IVA incluido).
PERÍODO Y PAGO POR PARTICIPAR: La entrega de los antecedentes se realizará desde 
el 5 de septiembre hasta el 10 de septiembre de 2014 en la Dirección de Arquitectura 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en la calle Croacia Nº 722, 6º piso, 
previa presentación de la factura de compra de los antecedentes. El horario de venta 
corresponde al horario de atención de Caja de Dirección de Contabilidad y Finanzas 
del MOP, lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
PLAZO CONSULTAS: Hasta el día 15 de septiembre de 2014 a las 16:00 horas.
RESPUESTAS ACLARACIONES: Hasta el día 25 de septiembre de 2014 a las 18:00 horas.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: Se efectuará el día 2 de octubre de 2014 a las 16:30 
horas, en Sala  de Reuniones del Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, 
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, Croacia Nº 722, 5º piso, Punta Arenas.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: Se efectuará el día 7 de octubre de 2014 a las 16:30 
horas, en Sala de Reuniones del Sr. Secretario Regional Ministerial de Obras Publicas, 
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, Croacia Nº 722, 5º piso, Punta Arenas.
VALOR ANTECEDENTES: $11.000.- (IVA incluido).

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE  OBRAS PÚBLICAS
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN METROPOLITANA

 

LICITACIÓN PÚBLICA
 
OBRA: 

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 
(AUDITORIUM, CASINO, SUBTERRÁNEO, ESCALERA EMERGENCIA, HALLES 

EDIFICIO MOP CENTRAL)
 
Nº SAFI: 223700           ID: Nº 1152-17-LP14.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales MOP.
TIPO CONTRATO: Suma Alzada sin reajuste.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Registro de Obras Mayores 6.O.C Tercera 
Categoría B o Superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: En la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Arquitectura 
RM., Bombero Salas Nº 1351 - 3º piso, desde el 05-09-2014 al 12-09-2014.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000.- IVA incluido.
VISITA A TERRENO: 15-09-2014 a las 10:00 horas.
CONSULTAS: Hasta el día 16-09-2014.
RESPUESTAS: Hasta el 22-09-2014.
RECEPCIÓN Y APERTURA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: El día 25-09-2014 a las 
10:00 horas.
LUGAR APERTURA: Auditorio de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas RM, 
calle Bombero Salas Nº 1351 - 1º piso, Santiago.
 

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN METROPOLITANA
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL MAULE

 

LICITACIÓN PÚBLICA
 

POR MANDATO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 
SE LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA OBRA: 

CÓDIGO BIP. 30.125.335-0  “REPOSICIÓN ESCUELA AMBROSIA TAPIA 
 G-475, PASO CUÑAO, LONGAVÍ”

 
CÓDIGO BIP: 30.125.335-0
“ID” MERCADO PÚBLICO: 824-16-LP14
SERVICIO: Dirección de Arquitectura Región del Maule.
MANDANTE: Gobierno Regional del Maule.
DESCRIPCIÓN: Proyecto de Ejecución de Obras.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $530.260.000.- IVA incluido.
FINANCIAMIENTO: F.N.D.R.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 360 días.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Pago contra recepción, sin reajuste ni anticipo de dinero y 
cancelación mediante estados de pago por etapas.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Tercera A o Superior del Registro de Contratistas de Obras 
Mayores del MOP, Especialidad 6 OC de Obras de Arquitectura.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde 05.09.2014 hasta el 16.09.2014, en horario de 09:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, 1 Oriente N° 1253, 
primer piso, edificio MOP Talca y en todas las Direcciones de Contabilidad y Finanzas 
del país y Retiro de Antecedentes en la Dirección de Arquitectura Talca (tercer piso).
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $10.000.- + IVA.
CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 26.09.2014.
RESPUESTA A CONSULTAS Y ENTREGA ACLARACIONES: Hasta el 03.10.2014.
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 20.10.2014 a las 15:00 horas.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 30.10.2014 a las 12:00 horas.
LUGAR: En dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicada en 2 Norte N° 771 
- Talca.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN METROPOLITANA

LICITACIÓN PÚBLICA
 

OBRA: 

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2013/2015 
(SALA CUNA, JARDÍN INFANTIL, CASA HUÉSPEDES Y POLICLÍNICO)

 
N°SAFI: 223699          ID: N° 1152-16-LP14.
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales MOP.
TIPO CONTRATO: Suma Alzada sin reajuste.
REQUISITOS EXIGIDOS A CONTRATISTAS: Registro de Obras Mayores 6.O.C Tercera 
Categoría B o Superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: En la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Arquitectura 
RM., Bombero Salas N° 1351, 3º piso, desde el 05-09-2014 al 12-09-2014.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000.- IVA incluido.
VISITA A TERRENO: 15-09-2014, a las 15:00 horas.
CONSULTAS: Hasta el día 16-09-2014.
RESPUESTAS: Hasta el 22-09-2014.
RECEPCIÓN Y APERTURA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: El día 25-09-2014, a las 
11:00 horas.
LUGAR APERTURA: Auditorio de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas RM., 
calle Bombero Salas N° 1351, 1º piso, Santiago.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN METROPOLITANA
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DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LICITACIÓN PÚBLICA
 

“CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO Y PARQUE COSTERO CALETA 
NEHUENTUE Y MUELLE CALETA QUEULE”, COMUNAS DE CARAHUE 

Y TOLTÉN - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
 
Nº SAFI: 222.351
ID: 1268-20-LP14 (www.mercadopublico.cl)
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
PRESUPUESTO OFICIAL: $314.661.736.- (IVA incluido).
TIPO DE CONTRATO: A Serie de Precios Unitarios, reajuste 100% IPC.
PLAZO: 150 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: El proyecto Conservación Infraestructura de apoyo y parque costero 
caleta Nehuentue y Muelle caleta Queule, comprende obras de conservación para la 
caleta Nehuentue referidas básicamente a la conservación de las techumbres de las 
Infraestructuras de apoyo a la pesca artesanal existentes, como también la conservación 
del área de parque, incluyendo el sistema de luminarias del mismo, entre otros. Por 
otra parte, en Caleta Queule se consulta la conservación de la estructura metálica 
del muelle existente, a través de arenado y protección anticorrosiva, y además incluye 
conservación del sistema de iluminación del muelle.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar los contratistas inscritos en el Registro de 
Obras Mayores del MOP, en las siguientes categorías y registros.
     Categoría: 3 B o superior.
     Registro: 11 O.C.
PERÍODO Y PAGO PARA PARTICIPAR: Los antecedentes estarán disponibles en el portal 
www.mercadopublico.cl desde la fecha de publicación.
Se deberá cancelar $ 5.000.- IVA incluido, desde la fecha de publicación y hasta el 
17/09/2014. El pago se deberá efectuar en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del 
MOP de cualquier ciudad de Chile.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de antecedentes se realizará desde el 05/09/2014 
en la Dirección de Obras Portuarias Región del Biobío ubicada en calle Prat Nº 501, 4º 
piso - Concepción.
PLAZO CONSULTAS: A contar de la fecha de publicación y hasta el 24.09.2014 a las 14:00 
hrs., en la Oficina de Partes de la Dirección de Obras Portuarias, Arturo Prat 501, 4º piso 
- Concepción y al correo electrónico claudia.alvarez@mop.gov.cl
RESPUESTAS: El 01.10.2014.
ACLARACIONES: El 01.10.2014.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El 07.10.2014 a las 11:00 hrs., en la sala de reuniones 
de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, Bulnes Nº 897, 11º 
piso, Temuco.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El 10.10.2014 a las 10:00 hrs., en la sala de reuniones 
de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, Bulnes Nº 897, 11º 
piso, Temuco.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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Santiago, OTC / Bolsa de Santiago, 
Venture / Bon Matin / Bonfibra / 
Bonzyme / Bosques Cruz del Sur 
/ Bosss / Botran 12 Añejo / Botran 
15 Reserva / Botran 18 Solera 1893 
/ Botran 8 Añejo / Boulange de 
Campagnards / Boutique Pollini / 
BPI / Bracol / Brambati / Brass|Brass 
Chile S.A. / Brazil Machinery 
Solutions Magazine / Bronson 
Speed Co. / Brotes / Bucaneros / 
Buen Norte Asesorías / Burton / 

Buscapasaje.com / Busco Pega / 
Busportal.com / CA Vincles Actuarial 
Consulting / Cadency / Cadillac CT5 
/ Cadillac CT6 / Caldera / Caliper / 
Calo Gold / Camilia / Camiones 
Express / Carr’s Original Table Water 
/ Casa Nido / Cassini / Caudal Terapias 
/ Celebrite / Celebrity France / Celer 
Consultores Para Pymes / Cena Pan 
Blanco Perfecto / Central / Centro 
Binacional Chileno Americano 
Antofagasta / Challwa / Checkpoint 
Catalyst / Chelenko / Chi Chi Chi - 
Le Le Le / Chiza / Chlamys Varia / 
Cisco Aci / Clase 9 / Classwiz / Clic 
Educa / Cliff / Clínica San Martín / 
Club Le Toit / CMT Salud / Comercial 
Cortesano Ltda. / Comerplast / 
Commisur / Compra Tiempo / 
Condominio Don Raúl / Conga / 
Control de Olor / Coolbox / Copper 
Andino /  Coraza Polymet / 
Corporación Adventista Las Condes 
/ Coryzalia / Cos / CP Clínica del 
Prado / Creativlab / Crecic / Crusia 
/ Cuenta con Nosotras / Cuervo / 
Cuncumén / Cuplas /  Cyber 
Descuentos de BancoEstado / D Dial 
Consultores / D´ávila / Daisuki Sushi 
/ Dance Boutique / Dar Hogar / 
Darelvia / Darzaqta / Datacop / 
Daycolor / Debtspace / Declara Tu 
Mismo / Deep / Dempster’s / Dentity 
/ Desafío Canal de Chacao / Designers 
Lighting / Dibco / Diletto Café / 
Dime Que Si / Dirt Bullet / 
Distribuidora Italia / Distributore 
Italia / Don Tito / Dr Schär Medical 
Nutrition / Dr. Feelgood Upgrade 
Yourself / Dr. Simi / Dr. Simi Super 
7 / Drivex Suspensión / D’Saloon / 
Duforzig / Duraparts / Dynamo / 
Easy Point / eBoxcrecic / Eco Heat 
Chilectra / Eco -Trekking Clínica 
Ciudad del Mar / Edificio Step a un 
Paso de tu Nueva Vida / Educluster 
/ El Ajicito / El Almendro / El Chef 
Piurano Gastronomía Peruana / El 
Crucero del Sabor / El Escape de Kai 
/ El Juego / Elsinore / Embravio / 
Empresas Tamayo / Enerheat / 
Enterigel / Eólica Talinay / Erotic 
Grey / Escuela de Ballet les Etoiles 
/ Etikai Empresa / Eucida / Eufar / 
Eurocarnes / Exe / Expediente Fútbol 
/ Extended Disc / Eze Monitor / Face 
Genius / Faceclub / Fantasía de 
Punitaqui / FC Seguros de Vida / 
Fenomenal / FERAM / Fiber Choice 
/ Firefox / Fitline / FL FastLoad / 
Flexible Steel Lacing Company / 
Flyme / Fobroprotect / Fonti / 
Foresight / Fox + / Fox Sports Clásico 
/ Freak Adventure / Freesat / Frontline 
/ Fuller / Fullsoft / Fundación 

Educacional Saint Gaspar College / 
Fundación Incluyamos / Fundspace 
/ Funeraria Sagrado Corazón / G 
Agrícola Gildemeister / Gala de Chile 
/ Garden Box / GDM Laboratories / 
Geofaro Dale Vida a Tu App / Geotest 
/ Gesicaina / Global Reefers / Global 
Stem Cells Group / Globalflex Rubber 
Solutions / Globalred / Glotones 
Magazine / Glutfar / Go First / Go 
Sport / Goicoechea Goicoecel / 
Goicotines / Golden Lady Company 
S.P.A. / Goxo Yogurt / Grupo de 
Ingeniería y Biotecnología Ambiental 
GIBA Udec / Grupo IF / H Feel The 
Power! Higher Full Energy Drink / 
Haemopressin / Hair Genius / 
Hanyong Deng / Hay un Siena 
Pensado en Mi / Healthy Way / 
Heavymovement Specialist That 
Cares / Hello / Henns Construcción 
y Servicios Ltda. / Hertraz / Hicord 
/ Hideto / Hidrocrom / Higel / Himex 
/ Hinel / Hiprime / Hispania / Hitronic 
/ Hometronics / Hormisur / Hospital 
& Homecare / HS Allegra / Icis / 
Icon / Igneus / Ikawa / Image & Co. 
/ Impresos Rapidprint / Imvaco / 
INDISA Clínica de Familia / Insumaq 
/ Intelliwrap / InteWatt Systems / 
Intralinks Dealspace / Inveeox / IP 
ImperPower / Ipartners Comercial e 
Inversiones Limitada / Itaitek / ITP 
/ Jenga / Joyas Montero / Jsams / 
JSW / Juan Pablo Diban Giacoman 
/ Just Passing Through / K / K 
Kawasaki / K. Millen / Karl / 
Kawasaki / Kelly Edge A/S / Kent 
Icontrol / Kent Zeo / Kidesa / Kimera 
Home / Kin / Kitchen Club / Kocide 
/ Komfortek / KS Kaçmazlar / KW 
/ Kydoft / L.I.M Series / La Bañera 
/ La Belle Epoque / La Gala de La 
Pudahuel / La Mechada Nacional / 
La Providencia / La Repuestería / La 
Tartaruga / Labstore / Látex Extra 
Cubriente Master Tricolor / Latino 
/ Lauken Natural Well Water LNWW, 
Pureza de Origen / Le Magnifique / 
Leidos / LexUrbe Derecho y Gestión 
Urbana / Lgo Cerraduras / Liceo 
Virtual Universidad de Talca / Lifter 
Polymet / Light-Level Indicator / 
Liqui-Sure Lsl / Los Braseros de Don 
Che / Los Cuatro Puntos Buenos / 
Losangeleszoo / Lovex / Ltbserenitltb 
/ Lucaste / Luciano Bello / Lulu / 
Lux Optical / M Müller / M&H 
Martínez y Hernández / Machi / 
Macrocom / Macron / Maevans 
Genomma Lab / Malibú / Mambo 
Club / Master CH / Mavala SA / 
Mcgavin’s / Medicien / Medio Precio 
/ Medio Precio Tottus / Megamex / 

Megamite / Mentes Transformadoras 
/ Metabiz Business Factory / 
Metalúrgica SRC / MeterBee / Metro 
Buildings / Metrolab / Mi Juicio / 
Mi Salvador / Micro Machines / Mil 
Productos a $1000 / Mil Productos 
a $1000 Tottus / Milplus / Minerva 
Foods / Minerva Live Cattle Exports 
/ Miq Logistics / Mirado / Mitsumaru 
/ Mivient / Mobium / Moby Dick 
Chile - Expeditions / Momentos 
Eternos / Monkey Pizza / Monte Real 
/ Morphotrust / Most Wonderful / 
Mozilla Foundation / MT MundoTour 
/ Mundos Conectados / MWX / Nabu 
/ Natgeoplay / Native / Natural Mix 
Selz / Natural Seeds Bank / 
NaturClima / NCCN / Need For 
Speed / Neosolv / Newfinex / Newvex 
/ Next 10 Toward Precision Oncology 
/ Nickelodeon Marvin Marvin / Nivea 
Sun / Norte Verde Inmobiliaria / 
Novare / Novartis Ag / Novochannel 
/ Nutella 50 Años Llenos de Historias 
/ Nutrex Research / Nutrialpha / NYK 
Group / O´Neal / Oceana Protegiendo 
Los Océanos del Mundo / OG / OK 
/ Okawa Sushi / Olafson’s / On 5 
Hours Natural Brain Power / One 
Break / Onviada / Opticum / Orbit / 
Organo Gold / Orion / Orion Tires / 
Otorelax / Outerknown / P / Pacific 
Packaging / Pac-Man y Las Aventuras 
Fantasmales / Park Inn / Parque 
Eólico Talinay / Parrilla Polymet / 
Party Chain / Pasaporte Verde / Patcon 
/ Petra / Pharma Science / Piedra 
Cruz / Pin / Pinta Costa / Pinto / 
Pinturacentro Yapur / Pinturas Yapur 
/ Pioneer Hi-Bred International, Inc. 
/ Piqaboo / Placa Polymet / Playwin 
/ Polla Halloween / Pollini Boutique 
/ Poly-Met / Pomaxa / Powder Soft 
/ Prátil / Prime Collection / Proindar 
/ Proliner / PTEC Murtilla INIA / 
Punta Ballena / Punto Italia / Purl / 
PVX / PWA Prudent Wealth Advisory 
/ Quala Inc. / Quattro / Quinchamalí 
Exquisito / R Rayere / Radio Net / 
Radio Parche Curita / Rayere Liceo 
Virtual Utalca / Red Caja Vecina / 
Red Vecina / Redefine / Reemay / 
Regenestem / Resi-Vibe / Rhino 
Ecobath / Rhino Ecoramp / Rhino 
Ecowash / Robinson Crusoe El Sabor 
del Mar y La Vida / Rock by Shakira 
/ RollyPolly / RondApp / RS Industrial 
/ RS4 / Ryfle / S / S & L Stranger & 
Lewin / S Active / S Silver Up / S&C 
Nutrición Estética / S.I.M.A. / SAAS 
Santiago Aesthetics Academy 
Sessions / Safe On / Saint Gaspar 
College in Vinculo Caritatis / Sainz 
Intec Engineering Solutions / Samba 

/ Samsung / San Gaspar / Santa 
Amália / Sanu / SC Logística / SCF 
Logística / Schmidt Herman El 
Palacio de la Mascota / Scoop (Born 
to Ride) / Scruff / Second Image / 
Seda / Sedalia / Seduc Spa y 
Compañía CPA Cuatro, Colegio 
Cordillera / Seguro Siempre INDISA 
/ Seguro Siempre INDISA Total / 
Sehr Gut! / Sensación / Sentidos 
Comunes / Sereduc / ServiChurros 
/ Shedrain Corporation / Siena “Una 
Base Sólida” / Silvestre / Similasan 
/ Siniora / Sipa / SI-Tec / Sixtafrut 
/ Skin Genius / Smac / Smart Sexy 
/ Smirnoff Extravaganza / Smirnoff 
Sound Collective / Sorber-Max / 
Southland / Spa Refrescante / Sprog 
/ SRL / SSF Chillán Factoring / 
Start / Stefano Cocci / Steven 
Universe / Strident / Studyspace 
/ Stylence / Suelofert / Sun 
Monticello / Sunelle / Supetar / 
Supracoll / Supreme / Supricolor 
/ Swisse / Swissfresh / Swissgear 
/ Sybilla / T Tierras del Sur / 
Tagpass / Tang / Tarantino / Teeser 
/ Teletón, Somos Todos / Telling 
Life’s Stories From Memory / The 
Beef Company / The Beef Cut / 
The Rhythm of Finance / The Tie 
Club / Tingo / Tirado / TNT / 
Toscana / Tostani / TP TalentProcess 
Recruiting Solutions / Transportes 
Nuevo Flash S.A. / Transportes 
Tamayo / Trébol Cosmética / Trico 
Flex / Tricolor Extracubriente / 
Tricolor Látex Extracubriente 
Master / Trio / Tronor / Turuleka 
/ Ukryl Monarca / Ultra Electronics 
/ Ultra Musicfestival / Ultradragon 
Genomma Lab / Ultrapro Advanced 
/ Unión Filter / Unshare / Vanguard 
Home / Vanquelis / Vaporcar / 
Varelli / Vegetariano Chileno / 
Vidoflex / Viking / Vinagre Venturo 
/ Vincles Actuarial / Vintage 
Nurseries / Vitaplant / Voit / Voyage 
en Ikat / VQSA / W Worldplastic 
/ Wahshun / Waikato Milking 
Systems / Wangulen Odyssey / 
Wawasan / WD-40 BKE / We Are 
Happy / Welcome Welcome / 
Westfire / Westport / Where Brands 
Meet People / Wibe / Wibi / 
Wincell / Winkler Nutrition / 
Wipemaster / Wizard / Workshop 
Automation / www.corma.com, 
Para Los Forestales La Seguridad 
es lo Primero / Xceed / Xigduo / 
Xigtuvo / Xilo / Xpro / Xterrae / 
Xtrem Girl / Yogurte 100 / Yupiboom 
/ Z V / Zan Zusi / Zeroburn / 
Zerolimites / Znet-Hosting / Zoliglit 
y Zotac  .................................. P.2
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MARCAS
Solicitudes de Registros de Marcas,

Denominaciones de Origen
e Indicaciones Geográficas

NOTA: Las solicitudes de marcas aparecen ordenadas en este 
suplemento por número de solicitud.
Las letras P.p. que aparece al final de cada solicitud significan 
“fecha de pago publicación”.

Solicitudes
de Registro de

Patentes de Invención, 
Diseños Industriales, 
Dibujos Industriales 

y Modelos de Utilidad

Presentadas a publicar
el día 28 de Agosto de 2014

PATENTES DE INVENCION

Inversiones Mulier Ltda.  y 
University of Tennessee Research 
Foundation ........................... P.56

MODELOS DE UTILIDAD

Kboard E.I.R.L.  y Mauricio 
Reidel Conrads ..................... P.56

Presentadas a publicar
el día 29 de Agosto de 2014

PATENTES DE INVENCION

AB Science  / AEL Mining 
Services Limited  / Aicuris Gmbh 

& Co. Kg  / Bayer Cropscience Ag  
/ Cytec Technology Corp.  / Elanco 
Animal Health Ireland Limited  / Eli 
Lilly and Company  / F. Hoffmann-La 
Roche Ag  / Famesa Explosivos Sac  
/ Galdon Cabrera Carlos  / Gilead 
Calistoga Llc.  / Omya International 
Ag  / Órdenes Fernández Jaime 
Roberto  / Otis Products Inc. D/B/A 
Otis Technology  / Sandvik Mining 
and Constrution Oy  / Shah, Deepak  
/ The Otis Patent Trust  y Valio Ltd 
.................................................P.56

DISEÑOS Y 
DIBUJOS INDUSTRIALES

Mars Incorporated ..............P.57

MODELO DE UTILIDAD

Mecharv S.A. .....................P.57

Presentadas a publicar
el día 1 de Septiembre de 2014

PATENTES DE INVENCION

AC Immune S.A. y Katholieke 
Universiteit Leuven  / Eastman 

Chemical Company  / Gilead 
Science Inc.  / Ingeniería en Plásticos 
Membrantec S.A.  / Irm Llc  / Irm Llc y 
Novartis Ag  / Novartis Ag  / Syngenta 
Limited  / Syngenta Participations Ag  
y V. Mane Fils ..........................P.57

Presentadas a publicar
el día 2 de Septiembre de 2014

PATENTES DE INVENCION

Abbvie Inc.  / Almirall, S.A.  
/ Betelgeux, S.L.  / Boehringer 
Ingelheim International Gmbh  / 
Enanta Pharmaceuticals, Inc.  / 
Francisco José Portela León  / Gilead 
Sciences, Inc.  / GRG Banking 
Equipment Co Ltd.  / Hunter 
Douglas Inc.  / Natura Cosmeticos 
S.A.  / Nerviano Medical Sciences 
S.R.L.  / Nestec S.A.  / Neuroderm 
Ltd.  / Novartis Ag.  / Oncomed 
Pharmaceuticals, Inc.  / Pioneer Hi-
Bred International, Inc.  / Pontificia 
Universidad Católica de Chile  / 

Syngenta Participations Ag  / Tech 
Mining Pty Ltd Acn 153 118 024  y 
Weir Floway, Inc. ....................P.57

DISEÑOS Y 
DIBUJOS INDUSTRIALES

Behr Process Corporation  / Societe 
Des Produits Nestle S.A.  y Volvo 
Lastvagnar Ab .........................P.58

Presentadas a publicar
el día 3 de Septiembre de 2014

PATENTES DE INVENCION

Abengoa Solar New Technologies 
S.A.  / Anitox Corporation  / Basf Se.  
/ Bayer Intellectual Property Gmbh.  
/ Bayer Pharma Aktiengesellschaft 
y Bayer Intellectual Property Gmbh.  
/ Braskem S.A.  / Bristol-Myers 
Squibb Company  / Evonik Degussa 
Gmbh  / General Mills, Inc.  / GRG 
Banking Equipment Co Ltd.  / Haldor 
Topsoe A/S  / Industrie de Nora 
S.P.A.  / Les Laboratoires Servier  
/ Marrone Bio Innovations, Inc.  / 
Modular Mining Systems Inc.  / 

Novartis Ag  / Novartis Ag y Vital 
Art and Science Incorporated  / 
Openhydro Ip Limited  / Outotec Oyj  
/ Pedro González Velasco  / Polimin 
Comercial e Industrial Limitada  / 
Reyes Aroca José Fernando, Ortega 
Blu Rodrigo Augusto y Sepúlveda 
Reyes Margarita del Rosario  / 
Siemag Tecberg Gmbh  / Sociedad 
Española de Carburos Metálicos 
S.A  / Som Innovation Biotech, 
S.L.  / Southwire Company  / SS7 
Assesoria e Consultoria Ltda.  / 
Sumitomo Chemical Company, 
Limited  / Symbiogruppe Gmbh & 
Co Kg  / Takeda Pharmaceutical 
Company Limited  /  Tega 
Industries Limited  / Thyssenkrupp 
Industrial Solutions Gmbh  y 
Yanmar Co., Ltd. ................ P.59

DISEÑOS Y 
DIBUJOS INDUSTRIALES

Fernando Penna Wittig  / Inventio 
Ag  / The Mentholatum Company  
y Unylaser Industria Metalurgica 
Ltda. ..................................... P.60

Solicitud 940.989.- MIQ LOGISTICS, LLC, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: MIQ LOGISTICS.- 
Marca de Servicios: Servicios de asesoría comercial prestados a 
una empresa comercial dedicada a la distribución de productos, a 
servicios de administración de operaciones, a logística, a logística 
inversa, a cadenas de provisión, y a sistemas de producción y 
soluciones de distribución; servicios de administración comercial, 
a saber, servicios de asesoría comercial prestados a una empresa 
comercial dedicada a la administración de logística, de logística 
inversa, de servicios de cadenas de provisión, de sincronización 
y visibilidad de cadenas de provisión, de previsión de suministro 
y demanda, y de procesos de distribución de productos por 
terceros; servicios de asesoría comercial prestados a una empresa 
comercial dedicada al transporte logístico, a saber, organización 
de transporte de productos para terceros; servicios de asesoría 
comercial prestados a una empresa comercial dedicada al 
transporte logístico, a saber planificación y programación de 
embarques para usuarios de servicios de transportes; servicios 
de asesoría comercial prestados a una empresa comercial 
dedicada al seguimiento computacional y rastreo de paquetes 
en tránsito; servicios de asesoría comercial prestados a una 
empresa comercial dedicada a la administración de información, 
a saber, procesamiento de embarques, preparación de facturas 
y documentos de embarque, seguimiento de documentos, de 
paquetes y de fletes a través de redes computacionales, intranet 
e internet; servicios de asesoría comercial prestados a una 
empresa comercial dedicada al monitoreo y seguimiento de 
envíos de paquetes; servicios de asesoría comercial prestados a 
una empresa comercial dedicada a la provisión de seguimiento 
electrónico de información de fletes a terceros; servicios de 
asesoría comercial prestados a una empresa comercial dedicada 
al seguimiento, localización y monitoreo de vehículos, barcos y 
aviones; servicios de asesoría comercial prestados a una empresa 
comercial dedicada al despacho de aduana, de organización de 

recogida, de entrega, de almacenaje y transporte de documentos, 
paquetes, fletes y sobres a través de compañías de fletes aéreos 
y terrestres; servicios de asesoría comercial prestados a una 
empresa comercial dedicada al cumplimiento de pedidos; 
servicios de consultoría de administración y organización de 
negocios; asistencia de administración comercial e industrial; 
agencias de importación y exportación; servicios de adquisición 
de bienes muebles para terceros, servicios de asesoría comercial 
prestados a una empresa dedicada al manejo logístico de 
fletes; servicios de asesoría comercial prestados a una empresa 
proveedora de servicios de administración de información de 
fletes, procesamiento de envíos, preparación de documentos de 
envío y facturas, de la clase 35. Seguimiento de documentos, 
paquetes y fletes a través de redes computacionales, intranet e 
internet, de la clase 39. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 943.284.- EDMUNDO ANDRES GALLARDO 
ESPINOZA, CHILE.- Mixta: H FEEL THE POWER! HIGHER 
FULL ENERGY DRINK.- Marca de Productos: Incluye: 
Cerveza, aguas minerales, gaseosas, jugos y otras bebidas no 
alcohólicas y las preparaciones para hacer tales bebidas, de la 
clase 32. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 963.817.- SAMSONITE CHILE S.A., CHILE.- 
Denominativa: XTREM GIRL.- Marca de Productos: Equipaje, 
bolsas de transporte multiuso, maletas, baúles, bolsas de lona, 
bolsas de lona con ruedas, bolsas de deporte, bolsones, maletas, 
morrales, bolsos de lona con tirantes, maletas de mano, bolsas 
de libros, mochilas, maletines para documentos, portafolios, 
bolsas para las compras, bolsas de mensajero, etiquetas para 
equipaje, etiquetas de identificación hechas de cuero, monederos, 
carteras de bolsillo, bolsas de seguridad, billeteras, monederos 
de malla, bolsos, portamonedas, bolsos de mano sin asas, bolsas 
en bandolera, bolsos de mano, estuches para tarjetas de crédito, 
estuches para llaves, bolsas de cintura, bolsas con juegos de 
tocador, organizadores para artículos de tocador; bolsos de 
cuero de fin de semana; estuches para artículos cosméticos, 
fundas para transportar trajes y prendas de vestir; cuero y cuero 

de imitación, productos de estas materias no comprendidos en 
otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, 
sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería, de 
la clase 18. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 982.041.- EXTENDAY IP LIMITED, NUEVA 
ZELANDIA.- Denominativa: DAYCOLOR.- Marca de Productos: 
Películas para mantillo; esteras de aislantes; películas de materias 
plásticas (que no sean para embalar), láminas metálicas aislan-
tes; materiales para bloquear la radiación del calor; materiales 
aislantes contra la luz; materiales aislantes, tales como, láminas 
metálicas aislantes y cubiertas para su uso en apantallamiento, 
sombreado, protección, calor y reflejo lumínico y para proteger 
frente al viento; todos los artículos anteriormente mencionados 
sirven para su uso en agricultura, horticultura o silvicultura, de 
la clase 17. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 991.736.- SAFRAN, FRANCIA.- Denominativa: 
MORPHOTRUST.- Marca de Servicios: Servicios de chequeo 
de antecedentes personales usando información alfanumérica 
y datos biométricos; servicios de identificación de personas; 
servicio de personalización de documentos, a saber, proporcionar 
la autenticación de la información de identificación personal; 
servicios de consultoría en materias de seguridad e identificación 
electrónica de seguridad, para aplicaciones de soporte físico y 
servicios electrónicos prestados en red, utilizando las creden-
ciales electrónicas tales como tarjetas inteligentes, llaves USB 
o fichas, ya sea físico o lógico, firma electrónica, certificados 
electrónicos, servicios de timbraje electrónico de tiempo y 
archivo electrónico, de la clase 45. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 994.940.- SPOKANE INDUSTRIES, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: SI-TEC.- 
Marca de Productos: Productos compuestos constituidos de 
metal para utilizar como partes o piezas de equipos industriales, 
en concreto revestimientos de canaleta, zócalos, revestimientos 
de moldes, placas de desgaste, bloques de desgaste y revesti-
mientos para aplicaciones de mantenimiento y trabajos mineros; 
yunques, de la clase 6. Productos compuestos constituidos 
principalmente de metal para utilizar como partes o piezas de 
equipos industriales, en concreto tubos de alimentación, discos 
de alimentación, conos de alimentación, zapatas de ruedas, 
barras de soplado, planchas contra impactos, revestimientos 
laterales, revestimientos para tapas, revestimientos de baldes y 
revestimientos de faldones para máquinas, así como trituradoras 
de rocas, de la clase 7. P.p. 3 de Septiembre de 2014.
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Solicitud 996.371.- NOVARTIS AG, SUIZA.- Figurativa: 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios médicos, incluyendo 
suministro de información a centros médicos, doctores, enfer-
meras, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, pacientes 
y familiares de pacientes en relación con trastornos del sistema 
nervioso central, proporcionando apoyo en la observación, 
supervisión, cumplimiento y conformidad de los pacientes 
que sufren de trastornos del sistema nervioso central, servicios 
médicos incluyendo, información de pacientes en materia de 
trastornos del sistema nervioso central a través de un registro, 
servicios médicos incluyendo, información a pacientes para el 
tratamiento y la investigación en relación con trastornos del 
sistema nervioso central a través de datos en línea; monitori-
zación de visitas de pacientes a médicos y especialistas, de la 
clase 44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.001.327.- OCEANA INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Mixta: OCEANA PROTEGIENDO LOS 
OCEANOS DEL MUNDO.- Marca de Servicios: Servicios de 
asesoramiento relacionado con la necesidad de conservación 
y preservación del medio ambiente, de la clase 42. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.019.564.- NATIONAL GEOGRAPHIC 
SOCIETY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: 
NATGEOPLAY.- Marca de Servicios: Emisión de material 
de audio, visual y audiovisual a través de una red informática 
mundial; servicios de difusión de audio y video a través de in-
ternet; servicios de emisiones de televisión; servicios de emisión 
de televisión por cable, de la clase 38. Servicios de exhibición 
de películas y programas de televisión no descargables a través 
de un servicio de video a la carta; servicios de educación y es-
parcimiento; actividades culturales; producción de programas 
de televisión; programas de televisión por capítulos, películas, 
videos, emisiones web e imágenes a través de una red informática 
mundial; publicación de mapas y programas de entretenimiento 
en línea para eventos y exhibiciones en directo, de la clase 41. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.020.821.- PIINTEREST, INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: PIN.- Marca de 
Servicios: Servicios de publicidad y promoción; servicios de 
publicidad y marketing, en concreto promoción de los productos 
y servicios de terceros; análisis de datos de negocios; servicios 
de supervisión y consultas de negocios, en concreto, rastreo 
de usuarios a fin de proporcionar estrategias, orientación de 
marketing y para analizar, comprender y predecir la conducta 
y las motivaciones de los consumidores, y las tendencias del 
mercado; gestión de negocios comerciales; administración 
comercial; trabajos de oficina, de la clase 35. Servicios de 
tablones de anuncios electrónicos; telecomunicaciones, acceso 
a un sitio web con tecnología que permite a los usuarios de 
internet crear, registrar, anotar, cargar, organizar e intercambiar 
públicamente datos, información y contenidos multimedia, 
acceso a un sitio web de conexión en redes sociales para el 
entretenimiento y de interés general; acceso a un sitio web con 

software no descargable, de la clase 38. Servicios informáticos, 
en concreto, creación de una comunidad en línea para que 
usuarios registrados participen en debates, obtengan informa-
ción de sus interlocutores, formen comunidades virtuales y 
participen en servicios de conexión en redes sociales de interés 
general; hospedaje de un sitio web interactivo y software no 
descargable en línea para cargar, enviar, mostrar, visualizar, 
etiquetar, intercambiar y transmitir mensajes, comentarios, 
contenido multimedia, fotografías, películas, imágenes, texto, 
información y otro contenido generado por usuarios; servicios 
científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación 
y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación 
industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de 
software, de la clase 42. Servicio de redes sociales en línea; 
servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de 
bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por 
terceros para satisfacer necesidades individuales, tales como, 
suministrar servicios de redes sociales en línea, de la clase 45. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.021.441.- QUALA INC., COLOMBIA.- Fi-
gurativa: Marca de Productos: Bebidas sin alcohol; bebidas de 
frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, de 
la clase 32. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.025.516.- THE CARTOON NETWORK, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: STEVEN 
UNIVERSE.- Marca de P&S: Aparatos eléctricos de control; 
cassettes de video pregrabados que incluyen dibujos animados; 
casetes de audio pregrabados y discos compactos pregrabados 
que incluyen bandas de sonido, música de canciones de temas 
de dibujos animados y otras grabaciones de sonido, aparatos 
para grabar, producir y proyectar sonido e imágenes visuales, 
películas, diapositivas fotográficas, anteojos (óptica), anteojos 
de sol, anteojos antireflejo, marcos y estuches para los objetos 
antes mencionados; tonos de llamada, gráficos y música descar-
gables por medio de una red computacional global y dispositivos 
inalámbricos; partes o piezas para teléfonos celulares, tales 
como, fundas especialmente diseñados para teléfonos celulares; 
archivos de imagen descargables, radios, teléfonos, calculado-
ras, computadores, software de computadoras y joysticks para 
juegos computacionales, alarmas, chalecos salvavidas, cascos 
y ropa de protección, tubos de snorkel, máscaras de buceo, 
gafas para nadar, cámaras, películas pregrabadas y juegos 
electrónicos (cartuchos de juegos computacionales), cassettes 
de juegos computacionales, discos de juegos computacionales, 
programas de juegos computacionales, software de juegos 
computacionales, cartuchos de juegos de video, discos de jue-
gos de video, joysticks de juegos de video, unidades a control 
remoto para juegos de video interactivos, controles remotos 
manuales para juegos de video interactivos para jugar juegos 
electrónicos, software para juego de video, casetes de cinta de 
juegos de video, magnetos, tableros magnéticos, alfombrillas de 
ratón y magnetos decorativos para el refrigerador, de la clase 9. 
Servicios de educación, entretenimiento, actividades deportivas 
y culturales; información sobre actividades de entretenimiento 
por medio de televisión, banda ancha, medios inalámbricos y en 
línea; servicios de juegos disponibles en línea a través de una 
red informática; programas de entretenimiento por televisión; 
servicios de producción de programas de radio y televisión; 
suministro de información sobre actividades de entretenimiento 
o educación en línea; suministro de publicaciones electrónicas 
en línea no descargables; suministro de información sobre 
noticias e información de entretenimiento en línea, de la clase 
41. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.025.883.- FAST FUSION, LLC, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: FL FASTLOAD.- Marca 
de Productos: Máquina auxiliar independiente, diseñada para 
ser adosada a máquinas de manipulación y soldadura de tube-
rías, que consiste en un mecanismo para recoger y guiar tubos 
en forma automática, de modo que éstos queden colocados 

en forma adecuada dentro de la máquina principal, para el 
correcto funcionamiento de eta última, de la clase 7. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.031.849.- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 
INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-ABIMAQ, 
BRASIL.- Mixta: BRAZIL MACHINERY SOLUTIONS 
MAGAZINE.- Marca de Productos: Publicaciones periódicas; 
diarios, revistas; publicaciones impresas periódicas, de la clase 
16. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.042.935.- LEIDOS INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: LEIDOS.- Marca de Productos: 
Ordenadores, hardware informático y equipos de periféricos 
de interfaz; programas informáticos y software; dispositivos 
de rayos X, de representación gráfica digital, de rayos gamma 
y radiografías utilizados para inspección, pruebas y medición 
que no sean para fines médicos; instrumentos para detección 
de radiación; aparatos de supervisión de seguridad eléctricos; 
equipos de identificación automática para rastrear ferrocarriles 
y envíos a través de etiquetas de identificación de radiofrecuen-
cia; aparatos de registro de datos por radiofrecuencia; lectores 
autónomos y de mano; programadores; transpondedores; re-
gistros de datos electrónicos; transmisores; boyas de detección 
de tsunamis; aparatos automatizados de lectura de placas de 
matrícula; grabadoras de audio y video; aparatos de inspec-
ción de resolución de carácteres ópticos; intercomunicadores; 
amplificadores de comunicación y partes y piezas; montajes de 
cables eléctricos; aparatos de radio para vehículos sin piloto; 
sistemas de posicionamiento global; paneles de visualización; 
pantallas de LCD; terminales de visualización; estaciones de 
trabajo informáticas, de la clase 9. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.048.090.- PARROT, FRANCIA.- Mixta: 
APPS.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de geolocaliza-
ción para la ayuda en la navegación de personas y vehículos a 
través de internet y a través de un teléfono móvil; servicios de 
ayuda a la navegación, servicios de asistencia en la conducción 
a través de internet, de la clase 39. Incluye: Diseño y desarrollo 
de hardware para las redes inalámbricas y móviles, diseño y 
desarrollo en las tecnologías inalámbricas, diseño y desarrollo 
de los aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, 
ópticos, de señalización de telefonía; diseño y desarrollo de 
aparatos e instrumentos para el registro, la transmisión, la 
reproducción del sonido o imágenes; diseño y desarrollo de 
aparatos e instrumentos de reconocimiento vocal, de control 
vocal, de reconocimiento digital o de control digital; facilitación 
en línea para los usuarios de nuevas aplicaciones desarrolla-
das y de nuevas funcionalidades del sistema de telefonía y de 
radio manos libres; suministro de uso temporal de software no 
descargable que entrega una plataforma a través de la cual los 
desarrolladores actualizan las funcionalidades del software 
disponible, de la clase 42. P.p. 1 de Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.048.091.- PARROT, FRANCIA.- Mixta: 
APPS.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de geolocaliza-
ción para la ayuda en la navegación de personas y vehículos a 
través de internet y a través de un teléfono móvil; servicios de 
ayuda a la navegación, servicios de asistencia en la conducción 
a través de internet, de la clase 39. Incluye: Diseño y desarrollo 
de hardware para las redes inalámbricas y móviles, diseño y 
desarrollo en las tecnologías inalámbricas, diseño y desarrollo 
de los aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, 
ópticos, de señalización de telefonía; diseño y desarrollo de 
aparatos e instrumentos para el registro, la transmisión, la 
reproducción del sonido o imágenes; diseño y desarrollo de 
aparatos e instrumentos de reconocimiento vocal, de control 
vocal, de reconocimiento digital o de control digital; facilitación 
en línea para los usuarios de nuevas aplicaciones desarrolla-
das y de nuevas funcionalidades del sistema de telefonía y de 
radio manos libres; suministro de uso temporal de software no 
descargable que entrega una plataforma a través de la cual los 
desarrolladores actualizan las funcionalidades del software 
disponible, de la clase 42. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.049.352.- POLLA CHILENA DE 
BENEFICENCIA S.A., CHILE.- Mixta: POLLA HALLOWEEN.- 
Marca de Productos: Incluye: Papel y artículos de estas materias 
no incluidos en otras clases, productos de imprenta, fotografías, 
papelerías, adhesivos para papelería o la casa, artículos para 
oficina (excepto muebles), libros, lápices, tickets, billetes, 
boletas para juegos de azar, archivadores, autoadhesivos, 
publicaciones periódicas y no periódicas, de la clase 16. P.p. 
29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.050.651.- VIACOM INTERNATIONAL INC, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: NICKELODEON 
MARVIN MARVIN.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios 
de esparcimiento en la naturaleza en un parque de diversiones y 
atracciones; servicios de entretenimiento, deportivos y culturales, 
incluyendo la producción de programas de radio, de televisión, 
películas y shows en vivo; servicios de estudios cinematográficos 
y de televisión; servicios de entretenimiento cinematográfico y 
televisivo, incluyendo shows en vivo, publicaciones de libros, 
revistas y periódicos; servicios de entrega de información so-
bre los servicios de entretenimiento de la demandante a varios 
usuarios a través de la world wide web o internet u otras bases 
de datos en línea; servicios de producción de espectáculos de 
danza, música y premiaciones; servicios de producción de 
programas de humor, concursos y eventos deportivos ante un 
público en vivo que se transmiten en vivo o grabado para su 
posterior emisión; conciertos musicales en vivo; servicios de 
producción de programas de televisión de noticias; servicios 
de organización de concursos de talento y eventos de música 
y premios de televisión; organización y presentación de exhi-
biciones de entretenimiento relacionadas con moda y estilo; 
suministro de información en materia de entretenimiento por 
medio de una red informática global, de la clase 41. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.053.680.- LIFE ESSENTIALS GMBH, 
ALEMANIA.- Mixta: ON 5 HOURS NATURAL BRAIN 
POWER.- Marca de Productos: Incluye: Cervezas; aguas 
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y 
zumos de frutas; siropes, esencias y otras preparaciones para 
hacer bebidas; bebidas no alcohólicas incluyendo bebidas 
refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche, 
bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas (para el uso y/o 
requerimiento de atletas); suplementos líquidos sin alcohol, 
cerveza de malta, cerveza de trigo, porter, ales, stout y lager, 
bebidas malteadas no alcohólicas; pastillas y polvos para bebidas 
efervescentes y cócteles sin alcohol, de la clase 32. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.053.719.- PUMA SE, ALEMANIA.- Mixta: 
MOBIUM.- Marca de Productos: Incluye: Cuero e imitaciones 
de cuero y productos de cuero o de imitaciones de cuero, com-
prendidos en esta clase, bolsos (comprendidas en esta clase); 
monederos, carteras de bolsillo, estuches para llaves, bolsas 
para transporte, bolsos de viaje, bolsos y bolsas de deportes, 
comprendidas en esta clase, bolsas de lona, mochilas, bolsos 
escolares, riñoneras, bolsas para artículos de baño, baúles y 
bolsos de viaje, paraguas, sombrillas y bastones, de la clase 18. 
Incluye: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, 
de la clase 25. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.054.893.- ACCENTURE GLOBAL 
SERVICES LIMITED, IRLANDA.- Figurativa: Marca de 
Servicios: Consultoría de gestión empresarial, consultoría de 
negocios, gestión de procesos empresariales y de consultoría, 
servicios de consultoría de marketing de negocios, servicios de 
adquisición, incluyendo la compraventa de hardware y software 
para terceros, operación de negocios y gestión de marketing y 
consultoría, servicios de suministro, incluyendo la compraventa 
de hardware y software para terceros; suministro de información 
en el campo de la consultoría de gestión empresarial; suministro 
de información en los campos de la gestión empresarial, 
marketing de negocios, adquisición de negocios y consultas 
sobre fusiones; consultoría de negocios, servicios de gestión 
de proyectos comerciales en el área de diseño de sistemas de 
información, incluyendo la adquisición de hardware y software 
para otros; consultoría de negocios, servicios de gestión de 
proyectos comerciales en el área de diseño de sistemas de 
información, incluida la adquisición de hardware y software para 
terceros, consultoría en la adquisición de empresas; valoración 
de negocios comerciales; conducción de negocios y estudios de 
investigación de mercado; servicios de información de negocios 
en el ámbito de la gestión de cambio empresarial, gestión de 
procesos de negocio, gestión estratégica de negocios y servicios 
de planificación, y tecnología de negocios; planificación de 
la gestión empresarial, consultas sobre fusión empresarial, 
creación de redes de negocios, realización de investigaciones 
de negocios y encuestas; supervisión de empresas, asistencia 
en administración comercial e industrial; predicción y análisis 
económico, consultas sobre administración de personal, 
preparación de informes de negocios, organización realización 
de ferias y conferencias en el ámbito de los negocios y la gestión 
empresarial que proporciona información en el campo de la 
consultoría de negocios; gestión de proyectos en relación con la 
gestión empresarial; consultoría de gestión empresarial durante 
la adquisición de empresas; análisis de mercado; evaluación y la 
tasación de empresas, incluyendo, análisis de costos y precios; 
monitoreo de negocios (asistencia en la dirección), soporte a la 
gestión; previsiones y análisis económicos, consultoría de recursos 
humanos, preparación de informes de negocios. Organización 

y realización de exposiciones en el ámbito de los negocios y 
la gestión empresarial con fines económicos y publicitarios; 
suministro de información en el campo de la consultoría de 
negocios, administración y gestión de servicios benéficos; entrega 
de servicios gratuitos de consultoría de negocios a organizaciones 
benéficas, individuos, instituciones educativas y organizaciones, 
organizaciones de ayuda y otras organizaciones sin fines de 
lucro; servicios de consultoría de organización y gestión de 
negocios comerciales para organizaciones de caridad y para 
organizaciones que prestan servicios filantrópicos; consultoría 
de negocios en el ámbito de gestión de empresa, de gestión de 
recursos humanos, de gestión de servicio al cliente, de estrategia 
corporativa y de fusiones y la integración posterior a la fusión, 
cadena de suministros y el inventario, externalización de funciones 
y procesos de negocios, gestión del cambio organizacional, 
gestión de relaciones con clientes, gestión de base de datos, 
consultoría de negocios en el ámbito de la gestión de registros, 
incluida la indexación de documentos para los registros de salud 
de terceros, registros médicos y registros de información de 
laboratorio de enfermedades; consultoría en materia de gestión 
de la información financiera; servicios publicitarios, a saber, 
concepto de marca y los servicios de desarrollo de marca para 
clientes corporativos; gestión de riesgo de nuevos negocios y 
servicios de consultoría de formación; servicios de negocios 
comerciales en el área de gestión de procesos operativos, 
incluyendo la gestión de la logística, logística inversa; servicios 
de negocios, incluyendo la gestión de cadenas de suministro; 
servicios de consultoría en negocios comerciales en el área de 
integración de movilidad de negocios; servicios de consultoría 
relacionados al desarrollo de nuevos negocios comerciales. 
Servicios de consultoría de negocios en los sectores de los 
seguros, beneficios para empleados, integración de sistemas, la 
sustentabilidad, la industria de la energía, software de movilidad, 
gestión de riesgos comerciales. Contratistas aeroespaciales y de 
defensa, industria aérea, industria del automóvil, la banca, de 
fronteras y de identidades, materiales de construcción industrial, 
mercados de capital, productos químicos, comunicaciones, 
bienes de consumo y servicios, aduanas, defensa de gobierno, la 
electrónica, la tecnología, los sistemas de elegibilidad, servicios 
financieros, salud, bienestar infantil, equipos industriales, 
la infraestructura y el transporte, la tecnología, las ciencias 
biológicas, productos médicos, productos farmacéuticos, medios 
y entretenimiento, los metales, la minería, las organizaciones 
sin fines de lucro, la seguridad pública, el comercio minorista, 
las soluciones de gestión de ingresos, seguridad social, la 
industria de los viajes y los servicios públicos; servicios de 
consultas de negocios prestados al gobierno con respecto a las 
políticas, rendimiento operativo y eficiencia de departamentos 
y agencias gubernamentales; servicios de subcontratación de 
procesos de negocio en las áreas de infraestructura, informática 
y software de aplicaciones, servicios de crédito, finanzas y 
contabilidad, administración de la salud, cadena de suministro, 
adquisición de negocios, seguros e ingeniería; suministro de 
información en los ámbitos de procesos de innovación de 
negocios, gestión de negocios y oportunidades de negocios; 
servicios de subcontratación; servicios de consultas de negocios 
en relación con tecnología de red inteligente (que consiste en 
tecnología que utiliza una red eléctrica para recopilar información 
a fin de mejorar la eficiencia de la producción y distribución 
de electricidad); servicios de consultoría relacionados con 
previsiones y análisis económicos; servicios de consultas de 
negocios en el ámbito de la analítica, en concreto servicios de 
consultas que analizan y predicen el progreso y la efectividad 
de iniciativas y formación de recursos humanos; servicios de 
consultas comerciales en materia de analítica de marketing y 
estrategia comercial; servicios de consultas de marketing y de 
negocios en materia de medios sociales digitales, de la clase 
35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.055.300.- CRECIC S.A., CHILE.- Mixta: 
CRECIC.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de ingeniería 
en software programación de ordenadores elaboración de software 
para ordenadores actualización de software explotación de sis-
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temas computacionales investigaciones técnicas automatización 
de oficinas orientación consultas profesionales en materia de 
ordenadores alquiler de ordenadores y software para éstos, de 
la clase 42. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.058.301.- INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A., 
PERU.- Mixta: SPA REFRESCANTE.- Marca de Productos: 
Incluye: Jabones y cosméticos en general, de la clase 3. P.p. 
29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.058.308.- ALICORP SOCIEDAD ANONIMA 
ABIERTA, PERU.- Mixta: SANTA AMALIA.- Marca de 
Productos: Incluye: Pastas y preparaciones hechas a base de 
harina, de la clase 30. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.058.578.- LIQUI-BOX CORPORATION, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: LIQUI-SURE 
LSL.- Marca de Productos: Canillas dispensadoras no metálicas 
para su uso con recipientes flexibles para contener y almacenar 
vino, de la clase 20. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.059.194.- TRINTECH TECHNOLOGIES 
LIMITED, IRLANDA.- Mixta: CADENCY.- Marca de Ser-
vicios: Servicios de información financiera acerca de estados 
financieros; financiamiento de transacciones relativas a compras 
o ventas de negocios; servicios de asesoramiento relacionados 
con finanzas corporativas; recaudación de capitales; financia-
miento de fusiones, de adquisiciones, de reorganizaciones y 
de reestructuraciones de empresas, de la clase 36. Servicios de 
software como un servicio (SAAS) con software para gestionar 
punto-a-punto la gobernabilidad financiera respecto de los ba-
lances financieros; servicios de un proveedor de aplicaciones, 
en concreto, hosting, administración, desarrollo, análisis y 
mantenimiento de aplicaciones de software en relación con la 
gestión financiera, de la clase 42. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.059.195.- TRINTECH TECHNOLOGIES 
LIMITED, IRLANDA.- Denominativa: THE RHYTHM 
OF FINANCE.- Marca de Servicios: Servicios de informa-
ción financiera acerca de estados financieros; financiamiento 
de transacciones relativas a compras o ventas de negocios; 
servicios de asesoramiento relacionados con finanzas corpo-
rativas; recaudación de capitales; financiamiento de fusiones, 
de adquisiciones, de reorganizaciones y de reestructuraciones 
de empresas, de la clase 36. Servicios de software como un 
servicio (SAAS) con software para gestionar punto-a-punto la 
gobernabilidad financiera respecto de los balances financieros; 
servicios de un proveedor de aplicaciones, en concreto, hos-
ting, administración, desarrollo, análisis y mantenimiento de 
aplicaciones de software en relación con la gestión financiera, 
de la clase 42. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.060.610.- FUNDACION OFTALMOLOGICA 
KYDOFT, CHILE.- Mixta: KYDOFT.- Marca de Servicios: 
Servicios de comunicaciones, de la clase 38. P.p. 2 de Sep-
tiembre de 2014.

Solicitud 1.060.642.- BUCKMANN LABORATORIES 
INTERNATIONAL INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Denominativa: EZE MONITOR.- Marca de Productos: 
Aparatos de monitoreo de sistemas de tratamiento de agua, que 
incluyen sistemas de refrigeración de agua, sistemas de calderas, 
tratamiento previo del agua de las calderas, ósmosis inversa, 
sistemas de separación de líquidos y sólidos. Dichos aparatos 
miden productos residuales y otros parámetros determinados 
por los sistemas de control, incluyendo muestreo, monitoreo, 
control, alarmas y funciones de reporte para sistemas de agua, 
de la clase 9. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.062.690.- WD-40 MANUFACTURING 
COMPANY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: 
WD-40 BKE.- Marca de Productos: Ropa para ciclismo; 
camisetas y pecheras, de la clase 25. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.063.802.- CLAUDIO VASQUEZ ARAVENA, 
CHILE.- Denominativa: 3RMAP.- Marca de Servicios: Incluye: 
Consultoría medioambiental; servicios de consultoría sobre pla-
nificación medioambiental; consultoría en materia de protección 
medioambiental; consultoría en ahorro de energía; diseño de 
sistemas informáticos; servicios de información, consultoría y 
asesoramiento científicos en materia de compensación de las 
emisiones de carbono; diseño de software, de la clase 42. P.p. 
1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.064.605.- IMPORTADORA SILVER LTDA., 
CHILE.- Mixta: S SILVER UP.- Marca de Productos: Incluye: 
Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción 
metálicos; construcciones transportables metálicas, materiales 
metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctri-
cos, cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de 
caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; 
andamiajes metálicos; tubos y cañerías metálicas; metales se-
mielaborados y productos simples fabricados de metales, con 
cortes, perforaciones, dientes, filos en diversas geometrías y 
disposiciones, combinados, atornillados, de una o más piezas; 
fittings y coplas para edificios, cerraduras y cilindros de ce-
rraduras; cajas de cerraduras; bisagras, sus partes y materiales 
de fijación; muebles para dispositivos húmedos, en particular, 

para cuartos de baño y lavatorios; cestas, bandejas para guardar, 
pasamanos y manijas, de la clase 6. Incluye: Aparatos para 
abastecimiento de agua y para fines sanitarios; aparatos de 
alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, 
de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de 
agua e instalaciones sanitarias; aparatos de climatización (aire 
acondicionado); aparatos para deodorización del aire, secadores 
de aire; aparatos y máquinas para la purificación del aire; atomi-
zador (aparato que se coloca en un grifo y que modera la fuerza 
del chorro); aparatos de filtrado para acuarios, calentadores de 
acuario; alumbrado para acuarios; hornos, barbacoas; aparatos 
e instalaciones de baños, calentadores de baño; calienta-camas; 
aparatos para refrescar bebidas; luces para bicicletas; mantas 
eléctricas; calderas tostadoras; alfombras calentadas eléctrica-
mente, plafones (lámpara pegada al techo), arañas (lámpara de 
cristal); luces eléctricas para árboles de navidad; filtro de café 
eléctricos, cafeteras; cafeteras con filtro de café; tostadoras de 
café; recipientes frigoríficos, cocinas; aparatos e instalaciones 
de cocción, utensilios de cocina eléctricos, instalaciones de 
refrigeración para líquidos y agua; filtros para agua potable; 
aparatos o instalaciones de descarga de agua, surtidores de 
agua ornamentales; grifos mezcladores para conducciones de 
agua; depósitos de agua bajo presión; tazas de retrete; asiento 
de retretes; cubiertas desechables para el asiento de retretes; 
retretes transportables; urinarios; lavamanos; estilizadores de 
agua; aparatos de distribución de agua e instalaciones sanitarias, 
de la clase 11. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.065.576.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS - INIA, CHILE.- Denominativa: PTEC 
MURTILLA INIA.- Marca de Certificación de P&S: Fruto de la 
murtilla fresca, de la clase 31. Servicios de certificación y control 
de calidad aplicados al proceso de productividad del fruto de 
la murtilla, el cual contempla entre sus etapas la preparación y 
selección se sitios de plantación, densidad plantación, tecnologías 
de riego, tecnologías de fertilización, control fitosanitario, 
cosecha, postcosecha, de la clase 42. Asesoramiento agrícola; 
consultas profesionales relacionadas con la agricultura; servicios 
de agricultura, horticultura y silvicultura; servicios de asesoría 
en materia de agricultura; servicios de información relacionados 
con agricultura; todos los servicios antes mencionados en relación 
con el proceso de cultivo del fruto de la murtilla, de la clase 44. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.066.445.- GRUPO IBEROAMERICANO 
DE FOMENTO, S.A., ESPAÑA.- Mixta: GRUPO IF.- Marca 
de Servicios: Publicidad, marketing y servicios de promoción 
de ventas para terceros; presentación de productos y difusión 
de anuncios publicitarios en radio, televisión, internet o cual-
quier otra red informática o de comunicación para su venta al 
por menor y al por mayor en establecimientos o a través de 
redes mundiales de informática; importación y exportación; 
asistencia en la dirección de negocios; asesoramiento para la 
dirección de empresas y estudio de mercados; administración 
comercial de licencias de productos y servicios de terceros; 
análisis de precios de costo; estudio y búsqueda de mercados; 
asesoramiento en dirección de empresas; gestión comercial 
de licencias de productos y servicios para terceros; asesoría 
contable y empresarial, de la clase 35. Negocios financieros, 
negocios inmobiliarios; administración financiera; agencias de 
aduanas; agencias inmobiliarias; análisis financiero; consultoría 
financiera; corretaje de acciones, bonos, bienes inmuebles, 
seguros, de valores, en bolsa; cotización en bolsa; agencias de 
crédito; depósito de valores y de bonos de valor; tasación de 
bienes inmuebles; transacciones financieras; inversión de capi-
tales; inversión de fondos (colocación de fondos), estimaciones 
financieras (seguros, bancos, inmuebles), asesores financieros 
y fiscales; asesoría y consultoría en materia económica y finan-
ciera; intermediación en negocios financieros e inmobiliarios, 
de la clase 36. Servicios científicos y tecnológicos así como 
servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios 
de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de 
ordenadores y software; análisis para implantación de sistemas 
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de ordenador; arquitectura; ingeniería; control de calidad; 
conversión de datos o de documentos de un soporte físico a un 
soporte electrónico; elaboración de software para ordenadores; 
estudio de proyectos técnicos; investigación y asesoramiento 
químico, físico y geológico, de la clase 42. Servicios jurídicos; 
servicios de asesoramiento relacionados con derechos de repro-
ducción, propiedad industrial e intelectual y gestión de derechos 
de autor; servicios de mediación y arbitraje; investigaciones 
jurídicas, consultoría en propiedad intelectual, mediación y 
soluciones extrajudiciales, litigios, asesoramiento en materia 
jurídica; concesión de licencias y transferencias de propiedad 
intelectual e industrial; peritajes en materia de propiedad in-
dustrial e intelectual, de la clase 45. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.066.649.- HAAG-STREIT HOLDING AG, 
SUIZA.- Denominativa: HS ALLEGRA.- Marca de Productos: 
Incluye: Microscopios para uso médico, de la clase 9. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.066.692.- MARIA CRISTINA PAREDES 
SALAS, CHILE.- Mixta: SERVICHURROS.- Marca de 
Productos: Productos de confitería, churros, de la clase 30. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.067.816.- SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD., REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: S ACTIVE.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 9: Amplificadores 
de audio; componentes de audio; altavoces; unidades de memoria 
flash (USB) vírgenes; receptores de audio y video inalámbricos 
e integrados y estaciones de acoplamiento electrónicas para su 
uso con lectores de libros electrónicos, tabletas, reproductores 
de MP3, reproductores de MP4, teléfonos móviles y teléfonos 
inteligentes; videocámaras; software de aplicaciones informáticas 
para teléfonos móviles, reproductores de medios portátiles y 
ordenadores de mano, a saber, software para su uso en el reco-
nocimiento de voz; software de juegos de ordenador; monitores 
de ordenador; concentradores, conmutadores y encaminadores 
de redes informáticas; software para mensajería instantánea, 
envío y recepción de correos electrónicos e información de 
contacto, intercambio de programas e intercambio de conteni-
dos; software para gestionar y organizar diversos contenidos de 
lectura digital a saber libros electrónicos digitales, periódicos 
electrónicos digitales, tesis y revistas electrónicas digitales; 
software de gestión de información personal; software para 
comprar, descargar, reproducir o escuchar música; software 
para comprar, suscribir, descargar, reproducir o escuchar con-
tenidos de lectura digital a saber libros electrónicos digitales, 
periódicos electrónicos digitales, tesis y revistas electrónicas 
digitales y juegos electrónicos; software para su uso en el 
registro, organización, transmisión, manipulación y revisión 
de archivos de texto, archivos de audio, archivos de video y 
juegos electrónicos en relación con televisores, ordenadores, 
reproductores de música, reproductores de video, reproducto-
res de medios y teléfonos móviles; software para su uso con 
sistemas de navegación de sistemas de posicionamiento global 
(GPS) y vía satélite para navegación, planificación de rutas y 
viajes y trazado de mapas electrónicos; software para sistemas 
de información sobre viajes para el suministro o la prestación 
de asesoramiento de viajes y para la información relativa a 
hoteles, monumentos, museos, transporte público, restaurantes 
y otra información relativa a viajes y transporte; software que 
propone las aplicaciones de inserción de estilo más adecuadas 

para el dispositivo móvil; software para acceder a internet y 
a varias aplicaciones; software para uso en la visualización y 
descarga de mapas electrónicos; software integrado en teléfonos 
portátiles u ordenadores portátiles que permite a los usuarios 
reproducir y descargar juegos electrónicos, escuchar y descargar 
tonos de llamada y música, y ver y descargar salvapantallas y 
fondos de pantalla; software para editar actividades diarias, 
agendas de direcciones, calendarios, memorandos y contenidos 
multimedia almacenados en dispositivos móviles; software 
para permitir la creación, envío, carga, descarga, transmisión, 
recepción, edición, extracción, codificación, descodificación, 
reproducción, almacenamiento, organización, exhibición, 
visualización, etiquetado, registro en blogs o intercambio de 
soportes electrónicos o información a través de internet, redes 
de área local u otra red de comunicación; software para permitir 
a los usuarios programar y distribuir audio, video, texto y otro 
contenido multimedia, a saber música, conciertos, videos, 
radio, televisión, noticias, deportes, juegos, eventos culturales 
y programas educativos y asociados al esparcimiento a través 
de redes de comunicación; software para recibir, transportar, 
codificar, descodificar, descifrar, cifrar, transmitir, multiplicar, 
desmultiplicar y manipular datos de video y otros en formato 
digital para emitir programación de televisión y otros de video 
a dispositivos de video apropiados para la distribución de 
programación televisiva para su visualización en aparatos de 
televisión y monitores de ordenador; ordenadores; cámaras 
digitales; álbumes de fotos digitales para visualizar imágenes 
digitales, videoclips y música; marcos de fotos digitales para 
visualizar cuadros, videoclips y música digitales; decodificado-
res digitales, a saber receptores y descodificadores de medios 
digitales, convertidores de televisión por cable, convertidores 
de medios de emisión de ethernet; imágenes digitales descar-
gables, a saber, imágenes fotográficas o de video en relación 
con la arquitectura, bailarines de ballet, trajes, instrumentos de 
música, diseño de escenarios, equipos de comunicación, ondas 
sonoras, figuras políticas, pobreza, Alemania, montañas, lagos, 
estratos rocosos, soldados, personajes y lugares históricos, 
juzgados, abogados, escenas de juzgado, jueces, delincuentes, 
manuscritos, libros, diseño de tapas de libros, orquestas, ban-
das de rock, cantantes, guitarristas, guitarras, filósofos, prensa 
escrita, periódicos, salas de prensa, laboratorios, laboratorios 
científicos, espacio, planetas, galaxias, la luna, plantas, aliení-
genas espaciales, naves espaciales, criaturas de ciencia ficción, 
automóviles y ordenadores; tonos de llamada descargables para 
teléfonos móviles y ordenadores “tablet”; lectores de DVD; 
pizarras electrónicas; fax (aparatos de); unidades de disco duro; 
teléfonos de protocolo por internet; software de sistema opera-
tivo de teléfono multilínea; conmutadores de redes de área local 
(LAN); partes y piezas para teléfonos móviles y ordenadores 
“tablet”, a saber, baterías, cargadores de baterías eléctricas, 
cables para comunicaciones de datos, cascos, auriculares, car-
gadores de coches, fundas de cuero para teléfonos móviles y 
tabletas, kits de manos libres y estuches de cierre automático 
adaptados para teléfonos móviles y ordenadores “tablet”, estilos, 
pletinas de audio, estuches o fundas especialmente adaptadas 
para teléfono móviles y ordenadores tablet; software de sistema 
operativo de teléfono móvil; teléfonos móviles; reproductores 
MP3; reproductores de MP4; hardware de servidor de acceso 
a redes; software de funcionamiento del servidor de acceso a 
redes; unidades de disco óptico; reproductores de discos ópticos; 
asistentes digitales personales (PDA); ordenadores portátiles; 
impresoras para ordenadores; semiconductores (chips); teléfonos 
inteligentes; altavoces de audio estereofónicos; lápices ópticos 
para teléfonos móviles y ordenadores “tablet”; software de sis-
temas operativos de ordenadores “tablet”; ordenadores “tablet”; 
teléfonos; receptores de televisión; gafas tridimensionales (3D); 
encaminadores de redes de área ancha (Wan), de la clase 9. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.068.464.- INMOBILIARIA SANTA CRUZ 
S.A., CHILE.- Denominativa: CONDOMINIO DON RAUL.- 
Marca de Servicios: Servicios de urbanización y loteo, de la 
clase 37. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.071.600.- MAURICIO RENE AGUILA 
MORENO, CHILE.- Denominativa: LUCIANO BELLO.- 
Marca de Servicios: Actuaciones artísticas; salas de espectá-
culos; discoteque; organización y realización en forma integral 
de eventos como ferias, exposiciones, seminarios, congresos, 
conferencias, actividades deportivas, sociales, informáticos, 
artísticos y musicales con fines recreacionales, culturales, educa-

tivos, de esparcimiento, capacitaciones, concursos, espectáculos 
de variedades; estudio de grabaciones, audiovisuales, filmación 
en audio y video, de la clase 41. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.071.686.- AGRICOLA CHELENKO 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: CHELENKO.- Marca 
de Productos: Granos y productos agrícolas, hortícolas y 
forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; 
plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta; con 
exclusión de variedades vegetales, de la clase 31. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.072.339.- EUROCARNES LTDA, CHILE.- 
Mixta: EUROCARNES.- Marca de P&S: Carne; carne de ave; 
carne de cerdo, de la clase 29. Incluye: Servicio de compra y 
venta a través de teléfono, de persona a persona, por internet, 
de animales, vacunos, cerdos, aves y avestruz, de la clase 35. 
P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.072.482.- RADIOTRANSMISORES PAMELA 
ALEJANDRA CLAVERO RODRIGUEZ E.I.R.L., CHILE.- Mixta: 
RADIO NET.- Marca de Servicios: Servicios de abastecimiento 
(compra de productos y servicios) para otras empresas y para 
terceros, de la clase 35. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.072.597.- NORDISCHER MASCHINENBAU 
RUD. BAADER GMBH + CO KG, ALEMANIA.- Mixta: 
TRIO.- Marca de Productos: Incluye: Máquinas de llenado, 
separadores, máquinas de descarnar, cintas transportadoras, 
máquinas de carga, máquinas de embalaje, picadoras de carne, 
correas transportadoras, transportadores (máquinas), máquinas 
de moldeo, máquinas de llenado de botellas, hojas y cuchillas 
(partes de máquinas); cojinetes (partes de máquinas); pre-
sionando/máquinas de separación, máquinas de clasificación 
para la industria, cintas transportadoras, tambores (partes de 
máquinas), máquinas centrífugas, máquinas para la industria 
de procesamiento de alimentos, máquinas de pescado y de 
procesamiento de alimentos y sus partes, siempre que estén 
comprendidos en la clase 7, máquinas para el tratamiento y 
procesamiento de pescado, carne y aves de corral, así como 
las frutas y hortalizas y productos de estas materias, máquinas 
transportadoras que alimentan máquinas con productos de trata-
miento o con artículos para procesamiento posterior, máquinas 
para la producción o para el tratamiento de los contenedores de 
envases y embalajes, también los hechos de papel de aluminio, 
máquinas para sellar los contenedores, también los hechos de 
papel de aluminio, así como paquetes de bolsa, las máquinas 
y aparatos para el etiquetado de envases de productos, partes 
de las máquinas y aparatos antes mencionados, siempre que 
estén comprendidos en la clase 7, máquinas de aspiración para 
uso industrial; desgranadoras, incubadoras, cepillos (partes de 
máquinas), motores de aire comprimido, reguladores de presión 
(partes de máquinas), válvulas de presión (partes de máquinas), 
máquinas de embalaje, eyectores, etiquetadoras (máquinas); 
muelles (partes de máquinas); máquinas de filtrado, cárteres 
para máquinas, motores, suspensiones (partes de máquinas); 
grifos (partes de máquinas o de motores); capó (partes de 
máquinas), aparatos elevadores, aparatos de elevación, juntas 
universales (juntas de cardan), rodamientos de bolas, máquinas 
automáticas de manipulación (manipuladores), incubadoras 
(partes de máquinas); cuchillos (eléctricas); porta cuchillas 
(partes de máquinas); máquinas para afilar cuchillos (afilar); 
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alimentadores (partes de máquinas); mezcladores (máquinas); 
transportadores neumáticos tubo; prensas de frutas; prensas 
(máquinas para uso industrial), máquinas y aparatos para la 
limpieza (eléctricos); correas para máquinas, robots (máquinas), 
rodamientos de rodillos, piedras de moler (partes de máquinas); 
cajas de engrase (partes de máquinas), bombas de engrase; 
engrasadores (partes de máquinas); cojinetes auto-lubricación; 
(máquinas o partes de máquinas) tamices (máquinas o partes de 
máquinas), mecanismos de control de máquinas o de motores, 
cajas de relleno (partes de máquinas); pistones de amortiguado-
res (partes de máquinas); máquinas separadoras, transmisiones 
para máquinas, bombas de vacío (máquinas), intercambiadores 
de calor (partes de máquinas), aparatos de lavado; órganos de 
acoplamiento (máquinas), herramientas (partes de máquinas); 
dispositivos de sujeción para máquinas herramientas, máquinas 
de embutidos; máquinas faenadoras, máquinas y aparatos para 
el transporte automático de los artículos, máquinas y aparatos 
automáticos para el transporte de animales, máquinas para la 
limpieza de pescado, carne, aves de corral, así como las frutas 
y hortalizas, máquinas para la fumigación de animales, que 
aturden, matan y/o desinfectan, máquinas para la carga/des-
carga de los animales y las jaulas de los animales; máquinas 
dosificadoras o deformadoras de alimentos sólidos; máquinas 
para homogenizar productos alimenticios, de la clase 7. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.072.604.- PERRY STREET SOFTWARE, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
SCRUFF.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de informa-
ción, noticias y comentarios sobre actividades en el campo de 
eventos de actualidad (entretenimiento); servicios de informa-
ción, noticias y comentarios sobre actividades en el campo de la 
entretención, de la clase 41. Incluye: Servicios de citas, a saber, 
proporcionar información sobre personas solteras interesadas en 
conocer otras personas solteras, a través de una base de datos 
informática en línea; servicios de redes sociales; servicios de 
presentación de personas y servicios de citas a través de una 
base en internet; servicios de citas, a saber, citas a través de una 
base a través de internet, presentación social y servicios de redes 
sociales; servicios de agencia matrimoniales que proporcional 
una base de datos informática para la introducción y servicios 
de citas; servicios de redes sociales en línea para gay, lesbianas 
y bisexuales, que proporcional una base de datos informática 
vinculada a los estilos de vidas de los gay, lesbianas, bisexuales 
y transexuales, de la clase 45. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.073.338.- BARRIOS MUNOZ JEANNERET 
Y CIA., CHILE.- Denominativa: GLOBAL REEFERS.- Marca 
de Servicios: Servicios de información comercial y de represen-
tación comercial de naves; gestión de archivos informáticos en 
materia de bodegaje de mercaderías; recolección y tratamiento 
de datos relativos al bodegaje de mercaderías: servicios de 
facturación; información estadística en materia de bodegaje 
de mercaderías; servicios de tratamiento, sistematización e 
compilación de datos en general; servicios de explotación, 
administración y gestión comercial de muelles, terminales de 
carga y bodegaje; servicios de asesoría y consultoría en relación 
con lo anterior, así como servicios de asesoría comercial en 
la dirección de asuntos y negocios de toda índole, de la clase 
35. Agencia naviera y servicios de transportes en general, sea 
por vía aérea, terrestre o marítima, servicios de organización 
logística, tales como recepción, transporte, distribución, correo 
privado, elaboración de planes de despacho, administración 
de existencias, bodegaje, almacenaje, acondicionamiento, en-
vasado, embalaje de mercaderías y otros bienes; servicios de 
empaquetado para la protección de equipajes durante el viaje; 
alquiler de espacio de almacenaje en frigoríficos; inspección 
de mercaderías antes del transporte; ubicación en bodegas, ser-
vicios de alquiler de contenedores de almacenaje, de espacios 
de bodegaje, de vehículos de transporte, de aparcamiento y de 
remolques; servicios portuarios, estiba y desestiba; servicios 
consistentes en la explotación de estaciones, puentes, transbor-
dadores, utilizados por el transportista; servicios relacionados 

con el remolque marítimo, la carga y el salvamento de buques 
en peligro y de sus cargamentos; informaciones referentes a 
los viajes o los transportes de mercaderías por intermediarios; 
servicios de información, asesorías y consultorías relacionados 
con todos los servicios anteriormente descritos, de la clase 39. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.073.597.- PATAGONIA BIOTECNOLOGIA 
S.A., CHILE.- Denominativa: BIOFERTUM.- Marca de Pro-
ductos: Productos químicos para la agricultura, la horticultura 
y la silvicultura; productos fertilizantes; abonos para el suelo, 
abonos orgánicos; aditivos químicos para fungicidas, de la clase 
1. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.073.598.- PATAGONIA BIOTECNOLOGIA 
S.A., CHILE.- Denominativa: BIOFERTUM.- Marca de 
Servicios: Servicios de venta y comercialización al por mayor 
y/o al detalle y a través de internet de toda clase de productos. 
Servicios de importación, exportación y representación de toda 
clase de productos. Servicios de asesorías para la organización 
y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación 
o dirección de empresas comerciales. Administración comer-
cial. Peritajes comerciales. Publicidad. Servicio de difusión de 
publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y 
servicios, de la clase 35. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.073.966.- SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD., REPUBLICA DE COREA.- Mixta: SAMSUNG.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de consultoría sobre hardware 
y software computacional; programación de computadores; 
servicios de computación, a saber, crear una comunidad en 
línea para que usuarios registrados participen en discusiones, 
compartan recomendaciones, obtengan retroalimentación de 
sus pares, formen comunidades virtuales, y se desenvuelvan en 
redes sociales que ofrecen medios y temas sociales sobre libros, 
boletines de noticias, revistas y otros medios impresos; servicios 
de computación, a saber, suministrar motores de búsqueda para 
obtener datos a través de redes de comunicaciones electrónicas; 
creación y mantenimiento de sitios web; diseño y desarrollo de 
sitios web que ofrecen material multimedia; diseño, desarrollo, 
mantenimiento y administración de aplicaciones de software 
para teléfonos móviles, computadores personales, computado-
res portátiles, televisores y reproductores de mp3; hospedaje 
de sitios web que proveen contenidos digitales; hospedaje de 
sitios web de terceros; servicios de internet, a saber, compila-
ción de páginas web para internet; mantenimiento, reparación y 
actualización de software computacional, sistema operativo de 
software computacional, software de utilidades computacionales; 
servicios de consultoría y de asistencia técnica de problemas 
de software informático y para dispositivos digitales móviles 
handheld electrónicos y para otros artículos electrónicos de 
consumo; servicios de información sobre el diseño, instalación, 
actualización y mantenimiento de software informático a través 
de internet y de otras redes computacionales y de comunicación; 
búsqueda y recuperación de información, sitios, y de otros re-
cursos disponibles en otras redes computacionales globales y 
de comunicación para terceros; servicios de asistencia técnica y 
de consultas para desarrollar sistemas y bases de datos compu-
tacionales; servicios de asistencia técnica, a saber. Localización 
de averías tal como el diagnóstico y reparación de problemas de 
aplicaciones de software para teléfonos móviles, computadores 
personales, computadores portátiles, televisores y reproductores 
de MP3, de la clase 42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.073.967.- SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD., REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: SAMSUNG.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de consultoría sobre 
hardware y software computacional; programación de compu-

tadores; servicios de computación, a saber, crear una comunidad 
en línea para que usuarios registrados participen en discusiones, 
compartan recomendaciones, obtengan retroalimentación de 
sus pares, formen comunidades virtuales, y se desenvuelvan en 
redes sociales que ofrecen medios y temas sociales sobre libros, 
boletines de noticias, revistas y otros medios impresos; servicios 
de computación, a saber, suministrar motores de búsqueda para 
obtener datos a través de redes de comunicaciones electrónicas; 
creación y mantenimiento de sitios web; diseño y desarrollo de 
sitios web que ofrecen material multimedia; diseño, desarrollo, 
mantenimiento y administración de aplicaciones de software 
para teléfonos móviles, computadores personales, computadores 
portátiles, televisores y reproductores de MP3; hospedaje de 
sitios web que proveen contenidos digitales; hospedaje de sitios 
web de terceros; servicios de internet, a saber, compilación 
de páginas web para internet; mantenimiento, reparación y 
actualización de software computacional, sistema operativo de 
software computacional, software de utilidades computacionales; 
servicios de consultoría y de asistencia técnica de problemas 
de software informático y para dispositivos digitales móviles 
handheld electrónicos y para otros artículos electrónicos de 
consumo; servicios de información sobre el diseño, instalación, 
actualización y mantenimiento de software informático a través 
de internet y de otras redes computacionales y de comunicación; 
búsqueda y recuperación de información, sitios, y de otros re-
cursos disponibles en otras redes computacionales globales y 
de comunicación para terceros; servicios de asistencia técnica y 
de consultas para desarrollar sistemas y bases de datos compu-
tacionales; servicios de asistencia técnica, a saber. Localización 
de averías tal como el diagnóstico y reparación de problemas de 
aplicaciones de software para teléfonos móviles, computadores 
personales, computadores portátiles, televisores y reproductores 
de MP3, de la clase 42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.074.032.- ORGANO GOLD HOLDINGS 
LIMITED, HONG KONG.- Mixta: OG.- Marca de P&S: 
Incluye: Pasta dental, crema hidratante para uso cosmético y 
jabón, de la clase 3. Incluye: Suplementos nutricionales, a saber, 
suplementos nutricionales que contienen aceite de extracto de 
semilla de uva, micelio de ganoderma lucidum, esporas en polvo 
de ganoderma, y ganoderma lucidum; productos nutraceuticos 
para usar como un suplemento dietético, de la clase 5. Incluye: 
Café, café moca, late, cocoa, chocolate caliente, infusiones de 
café con polvos de espora de ganoderma no para uso médico, café 
y preparaciones de mezclas de ginseng procesado no para uso 
médico, café y preparaciones de mezclas de ginseng procesado 
con ganoderma no para uso médico, té verde, té y té helado, 
de la clase 30. Incluye: Servicios de marketing multinivel; 
servicios de distribución de material publicitario en el ámbito 
de las bebidas, suplementos nutricionales, productos para el 
cuidado de la salud; servicios de pedidos de compra en línea en 
relación a bebidas, suplementos nutricionales y productos para 
el cuidado de la salud, de la clase 35. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.074.037.- ORGANO GOLD HOLDINGS, 
LIMITED, HONG KONG.- Mixta: ORGANO GOLD.- Marca 
de P&S: Incluye: Pasta dental, crema hidratante para uso cos-
mético y jabón, de la clase 3. Incluye: Suplementos nutricio-
nales, a saber, suplementos nutricionales que contienen aceite 
de extracto de semilla de uva, micelio de ganoderma lucidum, 
esporas en polvo de ganoderma, y ganoderma lucidum; pro-
ductos nutraceuticos para usar como un suplemento dietético, 
de la clase 5. Incluye: Café, café moca, late, cocoa, chocolate 
caliente, infusiones de café con polvos de espora de ganoder-
ma no para uso médico, café y preparaciones de mezclas de 
ginseng procesado no para uso médico, café y preparaciones 
de mezclas de ginseng procesado con ganoderma no para uso 
médico, té verde, té y té helado, de la clase 30. Incluye: Servi-
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cios de marketing multinivel; consultoría comercial en relación 
a la distribución de servicios en el ámbito de las bebidas, los 
suplementos nutricionales y los productos para el cuidado de 
la salud; servicios de venta al por mayor o menor a través de 
internet de productos de las clases 3, 5, 30 y 32, de la clase 35. 
P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.074.038.- ORGANO GOLD HOLDINGS, 
LIMITED, HONG KONG.- Denominativa: OG.- Marca de P&S: 
Incluye: Pasta dental, crema hidratante para uso cosmético y 
jabón, de la clase 3. Incluye: Suplementos nutricionales, a saber, 
suplementos nutricionales que contienen aceite de extracto de 
semilla de uva, micelio de ganoderma lucidum, esporas en polvo 
de ganoderma, y ganoderma lucidum; productos nutracéuticos 
para usar como un suplemento dietético, de la clase 5. Incluye: 
Café, café moca, late, cocoa, chocolate caliente, infusiones de 
café con polvos de espora de ganoderma no para uso médico, café 
y preparaciones de mezclas de ginseng procesado no para uso 
médico, café y preparaciones de mezclas de ginseng procesado 
con ganoderma no para uso médico, té verde, té y té helado, de la 
clase 30. Incluye: Servicios de marketing multinivel; consultoría 
comercial en relación a la distribución de servicios en el ámbito 
de las bebidas, los suplementos nutricionales y los productos 
para el cuidado de la salud; servicios de venta al por mayor o 
menor a través de internet de productos de las clases 3, 5, 30 y 
32, de la clase 35. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.074.051.- GEOFARO SPA, CHILE.- Mixta: 
GEOFARO DALE VIDA A TU APP.- Marca de Servicios: 
Alojamiento de un sitio web que le permite a los usuarios crear, 
subir, marcar, ver, anotar y compartir datos, información y 
contenido multimedia; servicios computacionales, incluyendo 
el diseño de un software para la creación de una comunidad en 
línea para compartir información, fotos música, contenido de 
audio y video, para recibir retroalimentación desde sus pares, 
para formar comunidades virtuales y para participar en redes 
sociales; proveer uso temporal en línea de software no des-
cargables; alojamiento de un sitio web interactivo y software 
no descargable en línea para subir, postear, mostrar, etiquetar, 
compartir y transmitir mensajes, comentarios, contenido mul-
timedia, fotos, imágenes, texto, información y otro contenido 
generado por el usuario; desarrollo y alojamiento de un servidor 
en una red computacional global para los propósitos de facilitar 
el comercio electrónico por medio de un servidor; suministra 
una plataforma e instalación para comunicación de dispositivos 
móviles; proveer uso temporal en línea de software no descar-
gable en las áreas de comunicaciones de redes computacionales. 
Servicios de desarrollo informático; investigación y desarrollo 
de nuevos productos para terceros; servicios de integración de 
sistemas computacionales; servicios de ingeniería de sistemas 
computacionales; servicios de integración y diseño de red de 
telecomunicación y computacional, de la clase 42. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.074.499.- ICON AIRCRAFT, INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: ICON.- Marca de 
Productos: Incluye: Prendas de vestir, artículos de sombrere-
ría y complementos de prendas de vestir relacionados con la 
publicidad de aviones, su venta y promoción, a saber, camisas, 
camisetas, camisas de manga corta, camisas de manga larga, 
camisas polo, sudaderas, sudaderas con capucha, camisetas sin 

mangas, camisas sin mangas, y sombreros, todo para hombres, 
mujeres y niños, y todos destinados a la venta y utilización re-
lacionada con y para promover la venta, el uso y conocimiento 
de aviones; prendas de vestir y complementos de prendas de 
vestir relacionados con la publicidad de aviones, su venta y 
promoción, a saber, chaquetas, abrigos, guantes y cinturones, 
todo para hombres, mujeres y niños, y todos destinados a la 
venta y utilización en relación con y para promover la venta, 
el uso y el conocimiento de los aviones, de la clase 25. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.074.926.- COMERCIAL CORTESANO LTDA., 
CHILE.- Mixta: COMERCIAL CORTESANO LTDA..- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de importación; venta al por 
mayor y detalle de todo tipo de productos, de la clase 35. P.p. 
2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.075.385.- MEIZU TECHNOLOGY CO., 
LTD., CHINA.- Mixta: FLYME.- Marca de Productos: Bolsos 
especiales para computadoras portátiles; fundas para computa-
doras portátiles; aparatos de procesamiento de datos; software 
(programas grabados); programas de sistemas operativos infor-
máticos grabados; ordenadores portátiles; programas de juegos 
informáticos; tonos de llamada descargables para teléfonos mó-
viles; archivos de música descargables; computadoras portátiles; 
aparatos para registrar el tiempo; aparatos de telefotografía; 
aparatos telefónicos; videoteléfonos; teléfonos móviles; kits 
manos libres para teléfonos; fundas (especialmente diseñadas) 
para teléfonos; cordones para teléfonos celulares; marcos para 
fotos digitales; televisores; reproductores multimedia portátiles; 
auriculares; cámaras fotográficas; material para conducciones 
eléctricas (hilos, cables); circuitos integrados; tomas de corriente; 
transformadores eléctricos; fuentes de alimentación eléctrica de 
baja tensión; celdas galvánicas; cargadores para acumuladores 
eléctricos, de la clase 9. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.076.085.- SWISSE WELLNESS PTY LTD, 
AUSTRALIA.- Mixta: SWISSE.- Marca de Productos: Alimentos 
y substancias dietéticas para uso médico; complementos dieté-
ticos; complementos nutricionales; vitaminas; complementos 
vitamínicos y preparaciones vitamínicas; aditivos minerales; 
complementos alimenticios de minerales; preparaciones de 
minerales; estimulantes hechos de vitaminas; estimulantes he-
chos de minerales; remedios a base de hierbas; complementos 
alimenticios a base de proteínas; preparaciones de oligoelementos 
para el consumo humano; reemplazantes nutricionales de los 
alimentos en polvo, píldoras, batidos, sólidos u otras formas, 
para el reemplazo del desayuno, almuerzo o cena; alimentos 
para bebés; bebidas para bebés; preparaciones farmacéuticas; 
medicina para el uso terapéutico humano, incluyendo vitami-
nas, minerales y complementos alimenticios; preparaciones 
medicinales; complementos alimenticios medicinales; aditivos 
alimenticios para uso médico; preparaciones nutritivas para 
uso médico; bebidas adaptadas para uso médico; preparacio-
nes dermatológicas (medicinales); preparaciones para la piel 
(medicinales); preparaciones protectoras del sol para fines 
médicos; productos contra el sol para el cuidado de la piel con 
fines médicos; productos para después del sol (medicinales); 
productos sanitarios para uso médico; preparaciones homeopá-
ticas; sales homeopáticas; antisépticos; preparados antisépticas 
para el cuidado corporal; desinfectantes; sales minerales para el 

baño; preparaciones para ser usadas en el baño (terapéuticas); 
preparaciones medicadas para el baño, de la clase 5. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.076.651.- JUAN PABLO SANCHEZ 
RACCARO, CHILE.- Mixta: ENERHEAT.- Marca de 
Productos: Placa calefactora eléctrica, de la clase 11. P.p. 29 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.076.655.- NATIONAL COMPREHENSIVE 
CANCER NETWORK, INC., ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Denominativa: NCCN.- Marca de Servicios: 
Acceso a bases de datos que contiene publicaciones relativas a 
medicina y oncología, de la clase 38. Suministro de información 
relativa a la medicina y la oncología, de la clase 44. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.076.707.- MACRON S.P.A., ITALIA.- Deno-
minativa: MACRON.- Marca de Productos: Prendas de vestir 
para deporte y ocio, pantalones cortos, pantalones de vestir, 
pantalones, pantalones de mezclilla, camisetas, camisetas sin 
mangas, sudaderas, ropa de entrenamiento, trajes de calenta-
miento, uniformes deportivos, chaquetas, chaquetas a prueba 
de lluvia, parkas, abrigos, blusas, camisetas, falcas, suéteres, 
chaquetas de punto, vestidos, ropa interior, calcetines, medias, 
mallas, muñequeras, bandas para el sudor, ropa acolchada para 
piernas y hombros, trajes de baño, batas de baño, guantes de 
ciclismo, guantes de moto, guantes para montar, guantes de esquí 
y guantes de snowboard, sombreros, gorras, calzado y calzado 
deportivo, calzado de atletismo, zapatos de béisbol, zapatos de 
bolos, zapatos de ciclismo, zapatos de navegación, zapatos de 
fútbol, zapatos de campo, zapatillas de gimnasia, zapatillas de 
balonmano, zapatos de hockey, zapatos de rugby, zapatillas de 
deporte, botas de fútbol, zapatillas de tenis, zapatos de pista y 
campo, zapatillas de entrenamiento y zapatos de voleibol, de 
la clase 25. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.076.772.- CRECIC S.A., CHILE.- Mixta: 
EBOXCRECIC.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos de 
enseñanza audiovisual, teclados de ordenador, dispositivos de 
memoria para ordenadores, proyección (aparato de), computado-
ras, los dispositivos periféricos de ordenador, discos (compact-) 
(audio-video), los discos ópticos, lectores de código de barras, 
unidades de disco para computadoras, reproductores de DVD, 
soportes de datos magnéticos, programa (computer) (software 
descargable), programas (operativo informática), de la clase 9. 
P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.076.945.- SOCIEDAD DE INVERSIONES 
ATACAMA SAFETY AND HEALTH LTDA. O ASH LTDA., 
CHILE.- Denominativa: ATACAMASH.- Marca de Servicios: 
Exámenes y diagnósticos médicos y psicológicos, información 
en materia de salud de las personas, servicios médicos, clínica, 
laboratorio de especialidades médicas, de la clase 44. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.



DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.951 Viernes 5 Septiembre de 2014 INAPI - 9

Solicitud 1.077.717.- THE BURTON CORPORATION, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: BURTON.- Marca 
de Productos: Incluye: Ropa, sombreros, sombrerería, gorras, 
pasamontañas, cuellos de vestir, mitones, guantes, chaquetas, 
suéteres, capas, chalecos, suéteres, camisas, shorts, camisetas, 
sudaderas, pantalones, ropa interior, camisetas interiores, calzon-
cillos, ropa interior, overoles, botas, calcetines, calzado, botas 
de snowboard, pantalones de nieve, cinturones, suspensores, 
de la clase 25. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.078.012.- SEDUC SPA Y COMPAÑIA CPA 
CUATRO, COLEGIO CORDILLERA, CHILE.- Figurativa: 
Marca de Productos: Vestuario masculino, femenino, de adultos 
o niños, y calzado masculino, femenino, de adultos o niños, de 
la clase 25. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.078.985.- JAVIER GALAZ RIVEROS, CHILE.- 
Denominativa: EXTENDED DISC.- Marca de P&S: Programas 
informáticos (software descargable); software para la gestión de 
recursos humanos, de la clase 9. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.079.176.- ELECTRONICA FUJICORP S.A., 
CHILE.- Denominativa: ULTRA ELECTRONICS.- Marca 
de Productos: Partes y piezas para audio, video, y telefónica 
celular. Baterías alcalinas y recargables, de la clase 9. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.079.345.- TRES DEDOS PRODUCCIONES 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: EL JUEGO.- Marca de 
P&S: Servicios de difusión de programas hablados, radiados y 
televisados incluso televisión por cable y satelital de pago en todas 
sus formas, servicios públicos y privados de telecomunicaciones, 
servicios de comunicaciones, en particular comunicaciones 
radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión; servicios de 
telecomunicación vía internet y otras formas de comunicación, 
a través de medios computacionales; servicios de comunicación 
interactiva de datos, mensajes imágenes, textos y combinaciones 
de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras 
redes de bases de datos; servicios de transmisión y comunicación 
de información oral y/o visual por medio de terminales de compu-
tación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales, 
servicios de comunicación electrónica vinculada a internet y 
otros medios de comunicación computacionales, servicios de 
expedición de mensajes (despacho) y de mensajería electrónica; 
telefonograma, cablegramas; acceso a foros de internet acceso 
a líneas de charla, foros y salas de chat por internet o internet 
móvil, comunicación por medios electrónicos, comunicación 
por redes privadas virtuales, difusión continua de contenidos 
de audio y de video por internet, difusión de películas y pro-
gramas o espectáculos televisivos, también por internet, redes 
de telecomunicación móvil y otros medios de comunicación, 
difusión de programas de radio y televisión por cable; difusión 
de programas de televisión, películas cinematográficas y otros 
contenidos audio visuales y multimedia mediante el protocolo 
internet y redes de comunicación, oferta de acceso múltiple 
de los usuarios o una red computacional global. Servicios de 
correo electrónico y mensajería SMS y MMS, de la clase 38. 
Televisión (programas de entretenimiento por -), de la clase 41. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.079.476.- CB ENTERPRISE INC., ISLAS 
VIRGENES BRITANICAS.- Mixta: BOTRAN 8 AÑEJO.- 
Marca de Productos: Alcohólicas (bebidas -), excepto cerveza, 
de la clase 33. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.079.477.- CB ENTERPRISE INC., ISLAS 
VIRGENES BRITANICAS.- Mixta: BOTRAN 12 AÑEJO.- 
Marca de Productos: Alcohólicas (bebidas -), excepto cerveza, 
de la clase 33. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.079.478.- CB ENTERPRISE INC., ISLAS 
VIRGENES BRITANICAS.- Mixta: BOTRAN 15 RESERVA.- 
Marca de Productos: Alcohólicas (bebidas -), excepto cerveza, 
de la clase 33. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.079.482.- CB ENTERPRISE INC., ISLAS 
VIRGENES BRITANICAS.- Mixta: BOTRAN 18 SOLERA 
1893.- Marca de Productos: Alcohólicas (bebidas -), excepto 
cerveza, de la clase 33. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.079.494.- HAGLÖFS SCANDINAVIA AB, 
SUECIA.- Denominativa: L.I.M SERIES.- Marca de Productos: 
Incluye: Bolsos casuales; mochilas y sus partes incluidas en la 
clase; morrales; sacos adaptados para proteger mochilas, de la 
clase 18. Incluye: Sacos de dormir, colchonetas para dormir, 
de la clase 20. Incluye: Prendas de vestir y calzado y sus partes 
incluidas en la clase; sombrerería; guantes; bufandas, de la clase 
25. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.079.728.- HECTOR MARIO GATICA BAO, 
CHILE.- Mixta: DON TITO.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de 
caza; extractos de carne; huevos; leche y productos lácteos; 
aceites y grasas comestibles, de la clase 29. Nota con protección 
al conjunto. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.079.793.- HONDA MOTOR CO., LTD., 
JAPON.- Denominativa: ELSINORE.- Marca de Productos: 
Incluye: Motocicletas y sus partes y piezas, automóviles y sus 
partes y piezas, de la clase 12. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.079.800.- HONDA MOTOR CO., LTD., 
JAPON.- Denominativa: MWX.- Marca de Productos: Incluye: 
Motocicletas y sus partes y piezas, de la clase 12. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.079.801.- HONDA MOTOR CO., LTD., 
JAPON.- Denominativa: PVX.- Marca de Productos: Incluye: 
Motocicletas y sus partes y piezas, de la clase 12. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.079.810.- HONDA MOTOR CO., LTD., 
JAPON.- Denominativa: FORESIGHT.- Marca de Productos: 
Incluye: Motocicletas y sus partes y piezas; todos incluidos en 
la clase 12, de la clase 12. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.080.054.- COLAS, FRANCIA.- Denominativa: 
SMAC.- Marca de Productos: Incluye: Materiales de construcción 
metálicos; construcciones transportables metálicas; estructuras 
metálicas para la construcción; estructuras metálicas para fijar 
revestimientos metálicos en construcciones; cables e hilos 
metálicos no eléctricos; artículos de ferretería metálicos; tubos 
metálicos; carriles guía que sean de metal para ser incorporados 
a los revestimientos de pisos metálicos de las calzadas urbanas 
de metal y plataformas de transporte público para advertir a las 
personas ciegas y con ceguera parcial, de la clase 6. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.080.056.- COLAS, FRANCIA.- Denominativa: 
SMAC.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios relacionados con 
la construcción de edificios, reparación, mantención y renovación 
de edificios, techos, patios, fachadas, caminos, pavimentación 
de caminos y carreteras, pisos industriales, pisos para hacer 
deporte y otras carreteras similares y calzadas y superficies con 
tráfico similares; construcciones de obras públicas, de la clase 
37. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.080.237.- SOCIEDAD GASTRONOMICA 
DEEP LIMITADA, CHILE.- Mixta: DEEP.- Marca de Servicios: 
Cafés-restaurantes; restaurantes (servicios de -); servicios de 
bares y restaurantes, de la clase 43. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.080.803.- SDI SPA, CHILE.- Mixta: NATURAL 
SEEDS BANK.- Marca de Productos: Semillas (botánica), de 
la clase 31. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.081.266.- ELECTRONIC ARTS INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: NEED 
FOR SPEED.- Marca de Productos: Incluye: Vehículos de juguete; 
automóviles a escala (juguete); juguetes de figuras; vehículos 
de juguete a control remoto; vehículos de juguete controlados 
por radio, de la clase 28. P.p. 3 de Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.081.268.- ELECTRONIC ARTS INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: NEED 
FOR SPEED.- Marca de Productos: Incluye: Calendarios; 
calcomanías; carteles; colecciones de trabajos de ficción, a 
saber, novelas y libros; artículos de papelería; adhesivos, clase 
16, de la clase 16. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.081.492.- SALAZAR ESCOBILLANA 
CAROLINA VALESKA, CHILE.- Mixta: EROTIC GREY.- 
Marca de Productos: Prendas de vestir, disfraces y lencería de 
hombre y mujer, de la clase 25. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.081.507.- DILETTO CAFE S.A.S., 
COLOMBIA.- Mixta: DILETTO CAFE.- Marca de Productos: 
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; 
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y 
confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, polvos 
para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), 
especias, hielo, de la clase 30. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.081.743.- SOCIEDAD CARLOS ESCARATE 
Y CIA. LTDA., CHILE.- Mixta: S.I.M.A..- Marca de Servicios: 
Servicios de reparación, mantención e instalación de artículos 
y productos para la industria y minería, de la clase 37. P.p. 29 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.082.005.- REVESTEC S.A., CHILE.- 
Denominativa: PROLINER.- Marca de Servicios: Servicios 
de construcción, instalación, montaje, restauración, reparación 
y mantención de toda clase de obras de ingeniería, de bienes 
muebles e inmuebles. Servicios de arriendo y alquiler de 
máquinas y máquinas herramientas, de la clase 37. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.082.318.- ALVAREZ & MARSAL HOLDINGS, 
LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
ALVAREZ & MARSAL.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios 
de gestión de negocios; servicios de supervisión de negocios; 
servicios de consultoría de negocios, servicios de análisis de 
gestión de negocios comerciales; consultoría en gestión de ries-
gos comerciales; servicios de consultoría y asesoría en relación 
a planificación de negocios, servicios de asesoramiento con 
respecto a la planificación, análisis, gestión y organización de 
negocios; servicios de búsquedas de negocios; consultas y asesoría 
en materia de adquisición de negocios, consultas, servicios de 
asesoramiento con respecto a la adquisición, valoraciones en 
negocios comerciales y evaluaciones en asuntos de negocios y 
fusión de negocios; servicios de asesoría tributaria; servicios 
de planificación, asesoramiento, información y consultoría 
tributaria, de la clase 35. Incluye: Servicios de consultoría 
financiera de acreedores; servicios de consultoría financiera; 
servicios fiduciarios, consultoría en servicios fiduciarios, de la 
clase 36. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.082.397.- BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Deno-
minativa: KENT ICONTROL.- Marca de Productos: Cigarrillos; 
tabaco; productos del tabaco; encendedores; fósforos; artículos 
para fumadores, de la clase 34. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.082.616.- FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Mixta: DR. SIMI.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, 
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, 
emplastos, material para apósitos, material para empastar los 
dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para 
la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de 
la clase 5. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.083.143.- EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES 
CRUZ DEL SUR LTDA, CHILE.- Mixta: BOSQUES CRUZ 
DEL SUR.- Marca de P&S: Madera semielaborada, de la clase 
19. Almejas (tipo de marisco); almendras (frutos); madera en 
bruto, de la clase 31. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.083.606.- VIRGINIA GUZMAN SAN 
MARTIN, CHILE.- Mixta: IMAGE & CO.- Marca de Servi-
cios: Incluye: Análisis de colores para la apariencia personal; 
servicios de comprador personal (personal shopper); servicios 
de compra personal para terceros; servicios de consultas sobre 
aspecto personal, de la clase 45. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.083.687.- NOVARTIS AG, SUIZA.- Mixta: 
NEXT 10 TOWARD PRECISION ONCOLOGY.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios educativos, en concreto eje-
cución de programas en relación con la oncología, así como 
suministro y divulgación de materiales educativos en relación 
con los mismos, de la clase 41. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.083.865.- FIBERWEB, INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: REEMAY.- Marca de Produc-
tos: Incluye: Sábanas y tejidos laminados hechos por el hombre 
para uso industrial, de la clase 24. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.084.097.- ALVAREZ Y PEREZ LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: EL AJICITO.- Marca de Servicios: Restau-
rant, bar, cafetería y fuente de soda, de la clase 43. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.084.216.- FLSMIDTH A/S, DINAMARCA.- 
Denominativa: FULLER.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 7: Bombas neumáticas, transportadores de 
neumático para transportar materiales a granel, compresores 
de gas y aire, incluyendo compresores de gas y aire para su uso 
en petróleo y gas, digestores, refrigeración, enfriado al vacío, 
transporte neumáticos, cemento, procesamiento de minerales, 
pulpa y papel y aplicaciones y mercados industriales generales, 
sopladores neumáticos para motores y máquinas, bombas de 
vacío (máquinas), mezcladores por gravedad (máquinas) para 
mezclar sólidos secos, tamices de aire (máquinas o partes de 
máquinas) para separar el polvo en una fracción fina y una 
fracción gruesa para ajustar la pureza del cemento, máquinas 
y aparatos desbarbadores de minerales, a saber trituradores, 
equipos de cribas (máquinas o partes de máquinas), equipos para 
alimentar y triturar (máquinas o partes de máquinas), molinos 
semiautógenos y molinos de bolas (máquinas), colectores de 
polvo industrial (máquinas o partes de máquinas), sopladores 
industriales (máquinas o partes de máquinas), máquinas y 
equipos trituradores, de la clase 7. Incluye: Productos clase 
9: Interruptores de seguridad de movimiento eléctrico para 
cintas, de la clase 9. Incluye: Productos clase 11: Aparatos de 
purificación de aguas residuales, aparatos de tratamientos de 
aguas residuales, aparatos de tratamiento de aguas residuales 
tipo paquete, cocederos y cocederos giratorios para calentar y 
partes hechas a la medida de los mismos, incluyendo juntas 
de admisión, juntas de escape, rodillos, cojinetes, carcasa de 
cocederos, piezas moldeadas de anillos de punta, piezas moldeadas 
de anillos de cola, rodillos de empuje y bases semi rígidas y 
rejillas de enfriadores, intercambiador de calor fluidizado usados 
en la industria del cemento (que no sean partes de máquinas), 
reactores de lecho fluido para materiales de enfriamiento para 
uso industrial, de la clase 11. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.084.274.- RODRIGO ANDRES BUITRAGO 
MUÑOZ, CHILE.- Denominativa: BROTES.- Marca de Pro-
ductos: Aderezos para ensalada; adobos; ajíes (productos para 
sazonar); alcaparras; alimenticias (pastas -); alimentos a base de 
harina; aliños para ensalada; almendras (productos de confitería 
a base de -); arroz; azúcar; bebidas a base de cacao; bebidas a 
base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de 
té; cacahuate (productos de confitería a base de -); cacahuetes 
(productos de confitería a base de -); cacao; café; café (aro-
matizantes de -); café (bebidas a base de -); café (saborizantes 
de -); café (sucedáneos del -); café, té, cacao, azúcar, arroz, 
tapioca, sagú, sucedáneos del café; canela (especia); cebada 
(harina de -); chocolate; chocolate (bebidas a base de -); clavo 
(especia); cocina (sal de -); condimentos; curry (condimento); 
edulcorantes naturales; espaguetis; especias; fideos; frijoles 
(harina de -); galletas; galletas saladas (crackers); harinas; he-
lados; ketchup (salsa); maíz (hojuelas de -); maíz molido; maíz 
tostado; manjar (leche caramelizada); mayonesa; mazapán; miel; 
mostaza; pan; páprika (producto para sazonar); pasteles; pesto 
(salsa); porotos (harina de -); propóleos; quiches; ravioles; sal 
de cocina; sal, mostaza; salsa de soja; salsa de tomate; sushi; 
tallarines; té; trigo (harina de -); vainilla (aromatizante), de la 
clase 30. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.084.352.- NEW AGE INVESTMENT, S.L., 
ESPAÑA.- Mixta: EL ALMENDRO.- Marca de Productos: 
Incluye: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca 
y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, pro-
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ductos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe 
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, 
salsas (condimentos); especias, hielo, de la clase 30. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.084.381.- DANIELA ANDREA ROCA 
FUENTES, CHILE.- Mixta: D’SALOON.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios clase 44: Salón de peluquería, salón de belleza 
y cosmetología, de la clase 44. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.084.500.- RODRIGO ANDRES BUITRAGO 
MUÑOZ, CHILE.- Mixta: BROTES.- Marca de Productos: 
Aceitunas frescas; arroz (harina de -) (pienso); arroz sin procesar; 
arvejas frescas; avellanas; avena; cacahuates frescos; cacahuetes 
frescos; callampas (hongos); cebada; cereales (subproductos 
del procesamiento de -) para la alimentación animal; cereales 
en grano sin procesar; champiñones frescos; cítricos; cocos; 
damasco (albaricoques); durazno (melocotón); frutas y verduras, 
hortalizas y legumbres frescas; frutos secos; guinda (cereza); 
harina de arroz (pienso); hongos frescos; judías frescas; madera 
en bruto; madera sin desbastar; maíz; maní (cacahuate); nueces; 
papas; papaya (fruta dulce); pistachos; porotos frescos; salvado 
de cereales; trigo; verduras, hortalizas y legumbres frescas, de 
la clase 31. Aguas de mesa; aguas gaseosas; aguas gaseosas 
(productos para elaborar -); aguas minerales (productos para 
elaborar -); aguas minerales (bebidas); aguas minerales y 
gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; aguas minerales y 
gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; alcohol (bebidas sin -); 
alcohol (extractos de frutas sin -); bebidas de frutas y zumos de 
frutas; bebidas gaseosas: refrescos de soda; bebidas isotónicas; 
cerveza; jugos de frutas; refrescos; sodas (aguas), de la clase 
32. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.084.861.- DERCO S.A., CHILE.- Denomina-
tiva: DURAPARTS.- Marca de Productos: Incluye: Aceites y 
grasas industriales, aceites y grasas para motores; lubricantes; 
combustibles y carburantes de todo tipo; aditivos no químicos 
para carburantes; petróleo bruto o sin refinar y sus derivados; 
ceras y grasas para correas; ceras para uso industrial y ceras en 
general; productos para encender el fuego, velas y materias de 
alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado; preparaciones 
para acumular absorber, regar y concentrar el polvo, de la clase 
4. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.084.862.- DERCO S.A., CHILE.- Denomina-
tiva: DURAPARTS.- Marca de Productos: Incluye: Máquinas, 
máquinas herramientas; motores (que no sean para vehículos 
terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (que no 
sean para vehículos terrestres); parte de motores, sean para 
vehículos terrestres o no; filtros (partes de máquinas o motores); 
filtros de limpieza para sistemas de refrigeración de motores; 
bombas, máquinas, motores y condensadores de aire; bombas 
de aire (instalaciones para talleres de reparación de automóvi-
les); bombas de aire comprimido; bombas de engrase; bombas 
autorreguladoras de combustible; bombas de vacío (máquinas); 

bombas (partes de máquinas o motores); correas para máqui-
nas, motores y ventiladores; bombas de agua; convertidores 
catalíticos para vehículos de locomoción terrestre y sus partes 
y piezas, incluyendo sistemas y partes de inyección de aire para 
el funcionamiento de ciertos convertidores; frenos y sus partes 
y piezas que no sean para vehículos terrestres, de la clase 7. 
P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.084.959.- CENTRO DE BODEGAJE LOS 
VALLES S.A., CHILE.- Mixta: BODE PARK CIUDAD DE 
LOS VALLES.- Marca de Servicios: Alquiler de contenedores 
para almacenamiento y depósito; carga, empaquetado, alma-
cenamiento, transporte y descarga de mercancías; servicios de 
asesoramiento en reparto de mercancías; servicios de transporte 
y almacenamiento relativos a logística de almacenamiento, de 
distribución y de devoluciones; servicios logísticos relativos al 
almacenamiento, el transporte y el reparto de mercancías, de la 
clase 39. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.085.269.- INVERSIONES MORE LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: IP IMPERPOWER.- Marca de P&S: Servicios 
de asesoramiento en materia de instalación, mantenimiento, 
reparación y renovación de edificios y otras obras, de la clase 
37. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.085.638.- L’OREAL, FRANCIA.- Denominativa: 
FACE GENIUS.- Marca de P&S: Incluye: Perfume, agua de 
colonia; geles, sales para el baño y la ducha no para fines médicos; 
jabones para el baño, desodorantes para el cuerpo; cosméticos 
especialmente cremas, leches, lociones, geles y polvos para la 
cara, el cuerpo y las manos; preparaciones para protegerse del 
sol (productos cosméticos); productos de maquillaje; champús; 
geles, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del 
cabello; lacas para el cabello; preparaciones para la coloración y 
decoloración de los cabellos; preparaciones para la ondulación 
y rizado permanente de los cabellos; aceites esenciales para 
uso personal, de la clase 3. Incluye: Servicios de información 
y asesoramiento de compras para los consumidores en relación 
con cosméticos, maquillaje y productos de belleza; información 
y asesoramiento comercial al consumidor sobre tendencias, 
artículos y videos demostraciones, descuentos y enlaces a 
sitios web de ventas a terceros, todos ellos relacionados con 
los productos de belleza; recolección, análisis, procesamiento 
y suministro de datos sobre el uso de productos y preferencias 
de los consumidores, de la clase 35. Incluye: Servicios de infor-
mación y asesoramiento a los consumidores sobre la limpieza 
facial y/o dérmica y tratamiento de la belleza y de cómo elegir 
el maquillaje, cosméticos y productos de belleza, de la clase 
44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.085.640.- L’OREAL, FRANCIA.- Denomi-
nativa: SKIN GENIUS.- Marca de P&S: Incluye: Perfume, 
agua de colonia; geles, sales para el baño y la ducha no para 
fines médicos; jabones para el baño, desodorantes para el cuer-
po; cosméticos especialmente cremas, leches, lociones, geles 
y polvos para la cara, el cuerpo y las manos; preparaciones 
para protegerse del sol (productos cosméticos); productos de 
maquillaje; champús; geles, sprays, mousses y bálsamos para 
el peinado y cuidado del cabello; lacas para el cabello; pre-
paraciones para la coloración y decoloración de los cabellos; 

preparaciones para la ondulación y rizado permanente de los 
cabellos; aceites esenciales para uso personal, de la clase 3. 
Incluye: Servicios de información y asesoramiento de compras 
para los consumidores en relación con cosméticos, maquillaje y 
productos de belleza; información y asesoramiento comercial al 
consumidor sobre tendencias, artículos y video demostraciones, 
descuentos y enlaces a sitios web de venta a terceros, todos ellos 
relacionados con los productos de belleza; recolección, análisis, 
procesamiento y suministro de datos sobre el uso de productos 
y preferencias de los consumidores, de la clase 35. Incluye: 
Servicios de información y asesoramiento a los consumidores 
sobre la limpieza facial y/o dérmica y tratamiento de la belleza y 
de cómo elegir el maquillaje, cosméticos y productos de belleza, 
de la clase 44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.085.643.- L’OREAL, FRANCIA.- Denomi-
nativa: HAIR GENIUS.- Marca de P&S: Incluye: Perfume, 
agua de colonia; geles, sales para el baño y la ducha no para 
fines médicos; jabones para el baño, desodorantes para el cuer-
po; cosméticos especialmente cremas, leches, lociones, geles 
y polvos para la cara, el cuerpo y las manos; preparaciones 
para protegerse del sol (productos cosméticos); productos de 
maquillaje; champús; geles, sprays, mousses y bálsamos para 
el peinado y cuidado del cabello; lacas para el cabello; pre-
paraciones para la coloración y decoloración de los cabellos; 
preparaciones para la ondulación y rizado permanente de los 
cabellos; aceites esenciales para uso personal, de la clase 3. 
Incluye: Servicios de información y asesoramiento de compras 
para los consumidores en relación con cosméticos, maquillaje y 
productos de belleza; información y asesoramiento comercial al 
consumidor sobre tendencias, artículos y video demostraciones, 
descuentos y enlaces a sitios web de venta a terceros, todos ellos 
relacionados con los productos de belleza; recolección, análisis, 
procesamiento y suministro de datos sobre el uso de productos 
y preferencias de los consumidores, de la clase 35. Incluye: 
Servicios de información y asesoramiento a los consumidores 
sobre la limpieza facial y/o dérmica y tratamiento de la belleza y 
de cómo elegir el maquillaje, cosméticos y productos de belleza, 
de la clase 44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.085.644.- L’OREAL, FRANCIA.- Denomina-
tiva: BEAUTY GENIUS.- Marca de P&S: Incluye: Perfume, 
agua de colonia; geles, sales para el baño y la ducha no para 
fines médicos; jabones para el baño, desodorantes para el cuer-
po; cosméticos especialmente cremas, leches, lociones, geles 
y polvos para la cara, el cuerpo y las manos; preparaciones 
para protegerse del sol (productos cosméticos); productos de 
maquillaje; champús; geles, sprays, mousses y bálsamos para 
el peinado y cuidado del cabello; lacas para el cabello; pre-
paraciones para la coloración y decoloración de los cabellos; 
preparaciones para la ondulación y rizado permanente de los 
cabellos; aceites esenciales para uso personal, de la clase 3. 
Incluye: Servicios de información y asesoramiento de compras 
para los consumidores en relación con cosméticos, maquillaje y 
productos de belleza; información y asesoramiento comercial al 
consumidor sobre tendencias, artículos y video demostraciones, 
descuentos y enlaces a sitios web de venta a terceros, todos ellos 
relacionados con los productos de belleza; recolección, análisis, 
procesamiento y suministro de datos sobre el uso de productos 
y preferencias de los consumidores, de la clase 35. Incluye: 
Servicios de información y asesoramiento a los consumidores 
sobre la limpieza facial y/o dérmica y tratamiento de la belleza y 
de cómo elegir el maquillaje, cosméticos y productos de belleza, 
de la clase 44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

So l i c i t ud  1 .085 .770 . -  BARRON VIEYRA 
INTERNATIONAL SPA, CHILE.- Mixta: WIPEMASTER.- 
Marca de Productos: Productos para absorber, rociar y asentar el 
polvo, de la clase 4. Desechos de algodón para limpiar; desechos 
de lana para limpiar; esponjas abrasivas para la cocina; esponjas 
metálicas para fregar; esponjas para uso doméstico; estopa para 
limpiar; estropajos metálicos para fregar; estropajos metálicos 
para limpiar; lana (desechos de -) para limpiar; lana de acero 
para limpiar; lana de vidrio que no sea para aislar; limpiar 
(desechos de algodón para -); limpiar (desperdicios de lana 
para -); limpiar (estopa para -); limpiar (estropajos metálicos 
para -); limpieza (instrumentos de -) accionados manualmente; 
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limpieza (trapos de -); material de limpieza; muebles (paños 
para desempolvar -); paños (trapos) de limpieza; paños (trapos) 
para quitar el polvo; paños para desempolvar muebles; parrillas 
(soportes para -), de la clase 21. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.086.173.- JUAN GARCIA DE LA HUERTA 
R A B A T ,  C H I L E . -  M i x t a :  M O B Y  D I C K 
CHILE - EXPEDITIONS.- Marca de Servicios: Transporte; 
embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de 
viajes, de la clase 39. Educación; formación; servicios de 
entretenimiento; actividades deportivas y culturales, de la clase 
41. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.086.561.- AGFA HEALTHCARE NV., 
BELGICA.- Denominativa: ICIS.- Marca de Servicios: Servi-
cios de alojamiento de sitios web que contiene una plataforma 
multimedia en línea, de la clase 42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.087.533.- POKONOBE ASSOCIATES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
JENGA.- Marca de P&S: Incluye: Aplicaciones de internet, a 
saber, aplicaciones de software de internet descargables para 
las apuestas y el juego, y software descargable para las apuestas 
y el juego; programas interactivos de máquinas tragamonedas; 
software de aplicaciones computacionales para uso en compu-
tadoras, tablets y dispositivos inteligentes de la naturaleza de 
smart phones, reproductores multimedia portátiles, dispositivos 
computacionales de mano, tables PCs, laptops y computadores 
de escritorio, para la descarga de contenido digitalizado que 
permita al usuario jugar o participar en juegos y apuestas; 
software de aplicaciones computacionales para uso en computa-
doras, tablets, reproductores multimedia portátiles, dispositivos 
computacionales de mano, tablets PCs, laptops y computadores 
de escritorio, para la descarga de contenido digitalizado que 
permita al usuario jugar o participar en juegos y apuestas; 
aplicaciones de internet, a saber, aplicaciones de software de 
internet descargable para las apuestas y el juego, y software 
descargable para juegos; programas de juegos interactivos; 
programas de juegos computacionales que sean descargables 
a través de internet; software de aplicaciones computacionales 
para su uso en dispositivos inteligentes de la naturaleza de smart 
phones, para la descarga digitalizada de contenido que permita 
al usuario jugar o participar de juegos computacionales, de la 
clase 9. Incluye: Dispositivos y aparatos para juegos, a saber, 
máquinas de juegos, máquinas tragamonedas, máquinas de bingo, 
con o sin salidas de video, y terminales de lotería en formato 
de video; billetes de lotería; tarjetas de lotería; aparatos vendi-
do como unidad para jugar juegos de mesa; aparatos vendido 
como unidad para jugar juegos de cartas; máquinas de pinball 
con o sin monedas; juegos de pinball; juegos tipo painball; 
juegos de arcade; máquinas de juego de persona parada con 
salida de video; videojuegos operados a través de monedas y 
tarjetas magnéticas; máquinas de entretención operadas a tra-
vés de monedas o tarjetas magnéticas; unidades de mano para 
jugar videojuegos, que no sean de aquellos adaptados para su 
uso con una pantalla o monitor externos; máquinas de juegos 
de persona parada con salida de video que sean accionados 
mediante monedas, tarjetas magnéticas y de manera remota; 
máquinas de juego, a saber, dispositivos que acepten apuestas; 
dispositivos de juego, a saber, aparatos para bingo y máquinas 
expendedoras de tickets de lotería o juegos similares, de la clase 
28. Incluye: Servicios de juegos disponibles en línea a través 
de una red informática; servicios de apuestas en línea o por vía 

telefónica; servicios de juegos, a saber, servicios de prestación 
de juegos de azar a través de internet y por teléfono; servicios 
de lotería, de la clase 41. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.087.897.- SANDISK CORPORATION, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: TELLING 
LIFE’S STORIES FROM MEMORY.- Marca de Productos: 
Dispositivos de memoria de semiconductores, a saber, circuitos 
integrados, tarjetas de circuitos electrónicos y otros dispositivos 
semiconductores, a saber, tarjetas de memoria con y sin flash, 
cartuchos, adaptadores para tarjetas de memoria, los controladores 
de la tarjeta de memoria, reproductores de tarjetas de memoria, 
lectores de tarjetas de memoria, módulos de almacenamiento que 
consisten en tarjetas de memoria flash en blanco, y periféricos 
informáticos, reproductores de audio/grabadoras portátiles que 
utilizan dispositivos semiconductores como soporte de grabación, 
y programas operativos de ordenador para los dispositivos de 
memoria de semiconductores, software descargable y software 
grabado en soportes de datos, a saber, el software operativo del 
ordenador; unidades de estado sólido para empresas; unidades 
de almacenamiento incrustadas; unidades USB flash en blanco, 
unidades USB flash pregrabados con software para la seguridad 
y el cifrado de datos, disco duro externo con conexión USB, de 
la clase 9. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.088.870.- CORPORACION CHILENA 
DE LA MADERA A.G. ,  CHILE.-  Denominat iva : 
WWW.CORMA.COM, PARA LOS FORESTALES LA 
SEGURIDAD ES LO PRIMERO..- Frase Propaganda de 
Servicios: Incluye: Servicios de publicidad escrita, radiada, 
hablada, televisada y a través de internet, de la clase 35. P.p. 2 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.089.270.- URSUS TROTTER S.A., 
CHILE.- Denominativa: KOMFORTEK.- Marca de Produc-
tos: Calentadores de agua (aparatos), de la clase 11. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.090.679.- FERNANDO ANTONIO URQUILA 
UBAL, CHILE.- Mixta: VAPORCAR.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de reparación, mantención e instalación 
de todo tipo de productos; servicios de limpiado y lavado de 
vehículos y limpieza de edificios; servicios de construcción, de 
la clase 37. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.090.712.- WESTPORT POWER INC., 
CANADA.- Mixta: WESTPORT.- Marca de Productos: Par-
tes de motores (excepto motores para vehículos terrestres), a 
saber, inyectores de combustible, bombas de combustible ya sea 
líquido, gaseoso o de gas licuado, soportes para montar depó-
sitos de combustible a vehículos, acoplamientos para cañerías, 
vaporizadores para convertir combustibles en estado líquido a 
su forma gaseosa, válvulas de alivio de presión, válvulas de 
cierre, reguladores de presión, filtros de combustible, colectores 
de incrustaciones para calderas de máquinas, recipientes de 
combustibles para ser sujetos a la boca de mangueras en esta-
ciones de combustible; partes y piezas del sistema de ignición 
de motores, sistemas de control hidráulico para sistemas de 
alimentación de combustible, de la clase 7. Aparatos de control 
electrónicos para sistemas de alimentación de combustible, de 
la clase 9. Motores para vehículos terrestres, de la clase 12. P.p. 
2 de Septiembre de 2014.

So l i c i tud  1 .092 .507 . -  CLEAR CHANNEL 
INTERNATIONAL LIMITED, REINO UNIDO.- Denominativa: 
WHERE BRANDS MEET PEOPLE.- Marca de Servicios: 
Publicidad; suministro de espacios, tiempo y medios publicitarios; 
servicios publicitarios de exterior, incluyendo arriendo de 
espacios publicitarios y preparación y colocación de avisos 
publicitarios para terceros; contratación de tableros publicitarios, 
soportes publicitarios, vallas publicitarias, equipos publicitarios, 
marquesinas publicitarias y materiales publicitarios; servicios 
de marketing y promoción; estudios y análisis de mercado; 
difusión de material publicitario; servicios de publicidad mediante 
vallas publicitarias electrónicas; servicios de publicidad por 
correspondencia; servicios de compilación de información en bases 
de datos computacionales; servicios de publicidad; servicios de 
relaciones públicas; publicación de textos publicitarios; servicios 
de promoción de ventas; servicios de distribución de publicidad, 
marketing y materiales promocionales, incluyendo muestras; 
servicios de preparación y producción de material publicitario, 
publicidad radial, publicidad televisiva, comerciales en radio 
y televisión; gestión de negocios comerciales; administración 
comercial; trabajos de oficina; servicios de publicidad a través 
de medios electrónicos, especialmente internet; servicios de 
producción de avisos publicitarios radiales y televisivos; suministro 
de información comercial; suministro de información relativa a 
todo lo antes mencionado a través de teléfono, teléfono móvil, en 
línea desde una base de datos computacional o internet; servicios 
de consultoría, asesoría e información relativos a todo lo antes 
mencionado, de la clase 35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.092.978.- FERRERO S.P.A., ITALIA.- Mixta: 
NUTELLA 50 AÑOS LLENOS DE HISTORIAS.- Marca de 
Productos: Productos de pastelería y confitería, pastas para untar 
en base a cacao, pastas para untar dulces, chocolates y productos 
de chocolates, de la clase 30. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.093.410.- MAXIMILIANO QUINTEROS 
SERVICIOS GASTRONOMICOS E.I.R.L., CHILE.- Mixta: 
DAISUKI SUSHI.- Marca de Servicios: Banquetes (servicios 
de -); servicio de comidas y bebidas (servicios de camareros); 
servicios de bares y restaurantes; servicios de catering a domi-
cilio, de la clase 43. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.093.580.- INSTITUTO DE NEUROCIENCIA 
BIOMEDICA (BNI), CHILE.- Denominativa: EL ESCAPE 
DE KAI.- Marca de Servicios: Servicios educativos, artísticos 
y culturales, de la clase 41. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.093.989.- CHILECTRA S.A., CHILE.- Mixta: 
PRATIL.- Marca de Servicios: Servicios de investigación y 
diseño de productos de calefacción, refrigeración, iluminación 
y climatización, de la clase 42. P.p. 1 de Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.093.990.- CHILECTRA S.A., CHILE.- Mixta: 
PRATIL.- Marca de Productos: Aparatos de aire acondiciona-
dos, calentadores de cama, artículos de alumbrado, hervidores 
eléctricos, de la clase 11. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.093.992.- BOLSA DE COMERCIO DE 
SANTIAGO, BOLSA DE VALORES, CHILE.- Denomina-
tiva: BOLSA DE SANTIAGO, OTC.- Marca de Servicios: 
Servicios de organización de bolsa de valores para el comercio 
de acciones y otros valores financieros; corretaje de valores y 
bienes inmuebles; servicios financieros de transacciones de renta 
fija e intermediación financiera; servicios de finanzas, servicios 
bancarios; inversión en todo tipo de bienes; servicios moneta-
rios, de seguros, de créditos, de administración de inmuebles; 
servicios bursátiles, tasaciones, evaluaciones y consultoría 
financiera; transacciones financieras y valorización financiera, 
operaciones financieras y operaciones monetarias, de la clase 
36. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.093.993.- BOLSA DE COMERCIO DE 
SANTIAGO, BOLSA DE VALORES, CHILE.- Denominativa: 
BOLSA DE SANTIAGO, DERIVADOS.- Marca de Servicios: 
Servicios de organización de bolsa de valores para el comercio 
de acciones y otros valores financieros; corretaje de valores y 
bienes inmuebles; servicios financieros de transacciones de renta 
fija e intermediación financiera; servicios de finanzas, servicios 
bancarios; inversión en todo tipo de bienes; servicios moneta-
rios, de seguros, de créditos, de administración de inmuebles; 
servicios bursátiles, tasaciones, evaluaciones y consultoría 
financiera; transacciones financieras y valorización financiera 
y operaciones financieras y operaciones monetarias, de la clase 
36. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.093.994.- BOLSA DE COMERCIO DE 
SANTIAGO, BOLSA DE VALORES, CHILE.- Denominativa: 
BOLSA DE SANTIAGO, VENTURE.- Marca de Servicios: 
Servicios de organización de bolsa de valores para el comercio 
de acciones y otros valores financieros; corretaje de valores y 
bienes inmuebles; servicios financieros de transacciones de renta 
fija e intermediación financiera; servicios de finanzas, servicios 
bancarios; inversión en todo tipo de bienes; servicios moneta-
rios, de seguros, de créditos, de administración de inmuebles; 
servicios bursátiles, tasaciones, evaluaciones y consultoría 
financiera; transacciones financieras y valorización financiera 
y operaciones financieras y operaciones monetarias, de la clase 
36. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.094.324.- FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, 
LLC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
EXPEDIENTE FUTBOL.- Marca de Servicios: Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; organización de ac-
tividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento 
en la forma de programación televisiva que contiene deportes; 
suministro de información en línea en el campo de la televisión, 
películas cinematográficas y video entretenimiento a través de 
internet que contiene programación televisiva de documentales 
y deporte; servicios de entretenimiento a través de televisión, 
películas de cine y video disponibles a través de dispositivos 
de comunicación inalámbricos; servicios de entretenimiento 
en la forma de publicaciones electrónicas no descargables que 
contienen videos, imágenes, programas de televisión, de deportes 
y entretenimiento transmitidos a través de internet y redes de 
comunicaciones inalámbricas; servicios de entretenimiento en la 
forma de juegos de computador en línea; diarios en línea, tales 
como, blogs que contienen información y opiniones personales; 
organización de eventos de entretenimiento y eventos culturales; 
entretenimiento en forma de concursos, competiciones y juegos, 
de la clase 41. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.094.326.- FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, 
LLC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
MOMENTOS ETERNOS.- Marca de Servicios: Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; organización de ac-
tividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento 
en la forma de programación televisiva que contiene deportes; 
suministro de información en línea en el campo de la televisión, 
películas cinematográficas y video entretenimiento a través de 
internet que contiene programación televisiva de documentales 
y deporte; servicios de entretenimiento a través de televisión, 
películas de cine y video disponibles a través de dispositivos 
de comunicación inalámbricos; servicios de entretenimiento 
en la forma de publicaciones electrónicas no descargables que 
contienen videos, imágenes, programas de televisión, de deportes 
y entretenimiento transmitidos a través de internet y redes de 
comunicaciones inalámbricas; servicios de entretenimiento en la 
forma de juegos de computador en línea; diarios en línea, tales 
como, blogs que contienen información y opiniones personales; 
organización de eventos de entretenimiento y eventos culturales; 
entretenimiento en forma de concursos, competiciones y juegos, 
de la clase 41. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.094.329.- TWENTIETH CENTURY FOX 
FILM CORPORATION, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Denominativa: FOX SPORTS CLASICO.- Marca de Servicios: 
Educación; formación; servicios de entretenimiento; organización 
de actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento 
en la forma de programación televisiva que contiene deportes; 
suministro de información en línea en el campo de la televisión, 
películas cinematográficas y video entretenimiento a través de 
internet que contiene programación televisiva de documentales 
y deporte; servicios de entretenimiento a través de televisión, 
películas de cine y video disponibles a través de dispositivos 
de comunicación inalámbricos; servicios de entretenimiento 
en la forma de publicaciones electrónicas no descargables que 
contienen videos, imágenes, programas de televisión, de deportes 
y entretenimiento transmitidos a través de internet y redes de 
comunicaciones inalámbricas; servicios de entretenimiento en la 
forma de juegos de computador en línea; diarios en línea, tales 
como, blogs que contienen información y opiniones personales; 
organización de eventos de entretenimiento y eventos culturales; 
entretenimiento en forma de concursos, competiciones y juegos, 
de la clase 41. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.094.368.- SILVIA PAOLA CANEPA SANCHEZ, 
RAUL SANTIAGO CANEPA SANCHEZ Y PATRICIA 
MARIELA CANEPA SANCHEZ, PERU.- Mixta: LGO 
CERRADURAS.- Marca de Productos: Cerraduras metálicas no 
eléctricas, candados, cerrojos, cadenas de seguridad metálicas, 
cajas de seguridad, de la clase 6. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.094.375.- ISRAEL MUJICA LADRON DE 
GUEVARA, CHILE.- Mixta: OKINAWA.- Marca de Servicios: 
Actividades recreativas y culturales; clubes (servicios de -) 
(educación o entretenimiento); clubes deportivos (entrenamien-
to y mantenimiento físico); física (educación -); formación y 
enseñanza; gimnasia (cursos de -), de la clase 41. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.094.504.- FUNDACION CHILE, CHILE.- 
Mixta: BIOTREAT.- Marca de Servicios: Asistencia comercial; 
consultoría en dirección de negocios, consultoría en materia de 
recursos humanos, consultoría en organización de negocios; 
consultoría profesional en negocios; información y asesoramien-

to comerciales al consumidor; asesoramiento en dirección de 
empresas; asistencia en la dirección de empresas comerciales o 
industriales; asistencia en la dirección de negocios; consultoría 
en dirección de negocios; distribución de material publicitario; 
distribución de muestras, de la clase 35. Academias; educación; 
servicios educativos; enseñanza; información sobre educación; 
instrucción; organización; y dirección de coloquios organización 
y dirección de conciertos; organización y dirección de confe-
rencias; organización y dirección de congresos; organización y 
dirección de seminarios; organización y dirección de simposios; 
organización y dirección de talleres de formación; orientación 
profesional; orientación vocacional, de la clase 41. Servicios 
científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación 
y diseño en estos ámbitos. Servicios de análisis e investigación 
industriales. Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de 
software. Alojamiento de sitios informáticos. Actualización 
de software. Alquiler de software, consultoría en software. 
Diseño de software. Instalación de software. Mantenimiento 
de software. Recuperación de datos informáticos alquiler de 
servidores web. Creación y mantenimiento de sitios web para 
terceros. Mantenimiento de software. Actualización de software, 
de la clase 42. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.094.709.- NIPPON YUSEN KABUSHIKI 
KAISHA, JAPON.- Mixta: NYK GROUP.- Marca de Servi-
cios: Análisis de gestión de negocios comerciales y consultoría 
en negocios comerciales; búsqueda de mercados; suministro 
de información sobre venta de mercancías (commodities); 
gestión comercial de hoteles; control de inventario de bienes; 
gestión de negocios comerciales; oficinas de empleo; agencias 
de importaciones y exportaciones; búsqueda en bases de datos 
computacionales para terceros; servicios de venta y comercia-
lización, al por mayor o al detalle de combustibles, de la clase 
35. Servicios de aceptación de depósito, incluyendo la emisión 
de bonos en sustitución y la aceptación de depósitos en cuotas a 
plazos fijos; servicios de préstamos, financiamiento y descuento 
de letras de cambio; liquidación de operaciones locales; garan-
tía de responsabilidad civil y aceptación de letras de cambio; 
préstamo de valores; adquisición y transferencia de derechos 
pecuniarios; resguardo de objetos de valor incluyendo valores 
y metales preciosos; servicios de depósito en cajas de seguri-
dad; operaciones de cambio; servicios fiduciarios de contratos 
de futuros financieros; servicios fiduciarios de dinero, valores, 
derechos pecuniarios, propiedad personal, inmuebles, derechos 
sobre inmuebles por adhesión física, derechos de superficie y 
arriendo de propiedades; servicios de agencias para suscripción 
de bonos; operaciones en divisas; servicios relacionados con 
cartas de crédito; servicios de corretaje de compra de créditos; 
compra y venta de valores; compraventa de futuros sobre índices 
bursátiles; compraventa de opciones; compraventa de futuros 
en mercados extranjeros; servicios de agencia o corretaje de 
bolsa, de futuros sobre índices bursátiles, de opciones, y de 
futuros en mercados extranjeros; servicios de agencia o corretaje 
para agentes intermediarios del comercio en la compraventa de 
valores, futuros sobre índices bursátiles y de opciones, dentro 
del mercado local; servicio de agencia o corretaje para agentes 
intermediarios del comercio en la compraventa de valores y 
futuros sobre índices bursátiles, en los mercados internaciona-
les; aseguramiento de valores; oferta de valores; transacciones 
sobe el aseguramiento o la oferta de valores; suministro de 
información del mercado de valores; servicios de agencia 
de comercio de futuros sobre mercancías; administración de 
propiedades; servicios de agencia o corretaje para el arriendo 
de propiedades; arriendo y alquiler de propiedades; compra y 
venta de propiedades; servicios de agencia o corretaje para la 
compra y venta de propiedades; avalúo de propiedades o bienes 
raíces; administración de inmuebles; servicios de agencia o 
corretaje para el arriendo o alquiler de inmuebles; alquiler de 
inmuebles; compra y venta de inmuebles; servicios de agencia 
o corretaje para la compra y venta de inmuebles; suministro de 
información sobre propiedades o inmuebles (asuntos relacio-
nados con bienes raíces); recaudación de fondos de beneficen-
cia; cobro de pagos por consignación de bienes, vía internet; 
preparación de estados financieros, de la clase 36. Servicios 
de construcción, reparación y mantención de embarcaciones y 
estructuras marítimas; consultoría y suministro de información 
sobre construcción, reparación y mantención de embarcaciones 
y estructuras marítimas, de la clase 37. Comunicación vía telé-
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fonos móviles; servicios de télex; comunicación vía terminales 
computacionales; comunicación vía telegramas; comunicación 
vía teléfono; transmisión de faxes; radiomensajería; suminis-
tro de servicios de conexión de telecomunicaciones a una red 
computacional global; agencias de prensa; arriendo de accesos 
temporales a bases de datos computacionales, de la clase 38. 
Transporte por ferrocarril; transporte en automóvil; transporte 
en barco; transporte aéreo; embalaje de productos; descarga de 
mercancías; corretaje de fletes; corretaje para alquiler, venta, 
compra o arrendamiento de embarcaciones; organización de 
viajes; organización de cruceros; acompañamiento de viaje-
ros; reservas de plazas de viaje; reservas de viajes; servicios 
de almacenamiento; almacenamiento de mercancías; custodia 
temporal de objetos personales; arriendo de almacenes; ser-
vicios de estacionamiento; alquiler de aeronaves; alquiler de 
contenedores, alquiler de palés; alquiler de automóviles; alquiler 
de embarcaciones; información sobre transporte; provisión de 
información de rastreo de mercancías mediante comunicación 
con una terminal computarizada; información sobre almacena-
miento, de la clase 39. Suministro de información meteorológica; 
diseño arquitectónico; peritajes (trabajos de ingeniero); diseño; 
consultoría técnica en relación con el rendimiento y operación 
de computadores, automóviles y otras máquinas que requieran, 
de parte de sus operadores, altos niveles de especialización 
técnica, habilidad o experiencia, para conseguir la precisión 
requerida en su operación; diseño de software computacional, 
programación computacional y mantenimiento de software 
computacional; evaluación e investigación relativa a máquinas, 
aparatos e instrumentos; arriendo de computadores, arriendo de 
software computacional y arriendo de servidores de internet, 
de la clase 42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.094.918.- AUTOMOTRIZ LAS CONDES 
B Y B LTDA., CHILE.- Mixta: AUTOMOTRIZ LAS 
CONDES.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de man-
tención, instalación, refacción y reparación de toda clase de 
vehículos motorizados (taller mecánico), estaciones de servicios 
al automóvil; reparación y recauchaje de neumáticos; pintura 
y desabolladura de vehículos motorizados; lavado de vehícu-
los, motores y sus piezas en general, de la clase 37. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.094.919.- AUTOMOTRIZ LAS CONDES 
B Y B LTDA., CHILE.- Mixta: AUTOMOTRIZ LAS 
CONDES.- Marca de Establecimiento Comercial: Incluye: 
Establecimiento comercial para la compraventa de automóviles, 
sus partes y piezas, en la Región Metropolitana, de la clase 12. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.095.254.- CRISTHIAN VARGAS PARADA, 
CHILE.- Denominativa: PLAYWIN.- Marca de P&S: Incluye: 
juegos informáticos (programas de -); juegos informáticos 
descargables; programas de juegos informáticos; programas de 
juegos informáticos multimedia interactivos; videos musicales y 
juegos descargables de internet, de la clase 9. Billetes (tarjetas) 
de raspar para juegos de lotería; fichas para juegos; fichas para 
juegos de apuestas; juegos (aparatos para -); juegos de apuestas 
(máquinas para -); juegos de herraduras; juegos de mahjong; 
juegos de mesa; juegos de pachinko; máquinas de juego 
automáticas accionadas con monedas; pachinko (juegos -de); 

sociedad (juegos de -); tarjetas (billetes) de raspar para juegos 
de lotería; videojuegos (máquinas de -); videojuegos electróni-
cos (máquinas de -) para salas de juego; aparatos de juegos de 
consumo diseñados para su uso con pantallas de visualización 
externas o monitores, de la clase 28. Instalación, mantenimiento 
y reparación de máquinas de juegos de azar, de la clase 37. 
Almacenamiento físico de datos, documentos, fotografías di-
gitales, música, imágenes, videos y juegos informáticos, todos 
ellos almacenados electrónicamente, de la clase 39. Alquiler de 
equipos de juegos; casinos (juego) (explotación de -); casinos 
(juego) (servicios de -); explotación de salas de juegos; juegos 
(explotación de salas de -); juegos (servicios de -) disponibles 
en línea a través de una red informática; juegos de apuestas; 
organización de juegos y competiciones; organización de loterías; 
organización de loterías y otros juegos de azar; organización y 
animación de juegos; servicios de juegos en línea, de la clase 
41. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.095.299.- CHILECTRA S.A., CHILE.- Mixta: 
ECO HEAT CHILECTRA.- Marca de Productos: Aparatos 
de alumbrado, calefacción, productos de vapor, cocción, refri-
geración, secado, ventilación, distribución de agua, así como 
instalaciones sanitarias, de la clase 11. P.p. 3 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.095.301.- CHILECTRA S.A., CHILE.- Mixta: 
ECO HEAT CHILECTRA.- Marca de Servicios: Servicios 
de reparación, mantención e instalación de todos tipo de pro-
ductos relacionados con aparatos de alumbrado, calefacción, 
refrigeración, cocción, ventilación, de la clase 37. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.095.445.- HORMISUR-INEIN S.A., CHILE.- 
Mixta: HORMISUR.- Marca de Productos: Revistas, textos, 
libros. Material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos). 
Periódicos, publicaciones periódicas. Productos de papelería 
impresa en general, facturas, membretes, tarjetas de visitas, 
carteles pintados o impresos, folletos, catálogos, publicaciones 
periódicas, revistas, afiches y fotografías, de la clase 16. P.p. 2 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.095.448.- HORMISUR-INEIN S.A., CHILE.- 
Mixta: HORMISUR.- Marca de Establecimiento Industrial: 
Establecimiento industrial de fabricación de piedras de cons-
trucción, naturales y artificiales, talladas, pulidas, moldeadas 
y trabajadas en cualquier forma, granitos, mármol, pizarras, 
ladrillos, bloques, tejas, baldosas, azulejos, caños, yeso, cementos, 
concretos, morteros, elementos de construcción de hormigón, 
argamasas y materiales para edificación, no incluidos en otros 
clases, de la clase 19. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.095.658.- ASESORIA TECNICA COMERCIAL 
E INVERSIONES SUPETAR LTDA., CHILE.- Denominativa: 
SUPETAR.- Marca de Servicios: Servicios de restauración y 
mantención de automóviles. Servicio técnico de automóviles 
(reparación). Gasolinera. Servicios de engrase, pulido y pintura 
para vehículos. Vulcanización de neumáticos. Lavado y lim-
pieza de vehículos. Tratamientos antioxidante para vehículos. 
Instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado, de 
la clase 37. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.095.719.- RBX RIO COMERCIO DE 
ROUPAS LTDA., BRASIL.- Denominativa: ANIMALE.- 
Marca de P&S: Incluye: Joyería; joyas de fantasía; llaveros 
de metales preciosos; cadenas de joyería; hilo de metales 
preciosos; medallas; brazaletes; perlas; pulseras de tobillo; 
pendientes; joyeros; cajas de relojes; diamantes; insignias de 
metales preciosos; bisutería, piedras preciosas; medallas; cajas 
de metales preciosos; estatuillas de metales preciosos; relojes; 
reloj de pulsera; relojes despertadores, relojes de pared, relojes 
de cuarzo, de la clase 14. Prendas de vestir y calzado, de la 
clase 25. Incluye: Servicios de venta al por menor relacionados 
con ropa, accesorios de vestir y calzado, de la clase 35. P.p. 29 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.095.728.- RBX RIO COMERCIO DE 
ROUPAS LTDA., BRASIL.- Denominativa: ANIMALE 
BRASIL.- Marca de P&S: Incluye: Joyería; joyas de fantasía; 
llaveros de metales preciosos; cadenas de joyería; hilo de me-
tales preciosos; medallas; brazaletes; perlas; pulseras de tobillo; 
pendientes; joyeros; cajas de relojes; diamantes; insignias de 
metales preciosos; bisutería, piedras preciosas; medallas; cajas 
de metales preciosos; estatuillas de metales preciosos; relojes; 
reloj de pulsera; relojes despertadores, relojes de pared, relojes 
de cuarzo, de la clase 14. Prendas de vestir y calzado, de la clase 
25. Incluye: Servicios de venta al por menor relacionados con 
ropa, accesorios de vestir y calzado, de la clase 35. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.095.732.- RBX RIO COMERCIO DE 
ROUPAS LTDA., BRASIL.- Mixta: ANIMALE BRASIL.- 
Marca de P&S: Incluye: Joyería; joyas de fantasía; llaveros 
de metales preciosos; cadenas de joyería; hilo de metales 
preciosos; medallas; brazaletes; perlas; pulseras de tobillo; 
pendientes; joyeros; cajas de relojes, diamantes; insignias de 
metales preciosos; bisutería, piedras preciosas; medallas; cajas 
de metales preciosos; estatuillas de metales preciosos; relojes; 
reloj de pulsera; relojes despertadores, relojes de pared, relojes 
de cuarzo, de la clase 14. Incluye: Prendas de vestir y calzado, 
de la clase 25. Incluye: Servicios de venta al por menor rela-
cionados con ropa, accesorios de vestir y calzado, de la clase 
35. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.095.846.- ASOCIACION GREMIAL DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO, 
COLOMBIA.- Denominativa: AVANTIA.- Marca de Servicios: 
Servicios financieros tales como actividades bancarias, agencias 
de crédito, análisis financiero, consultoría financiera, emisión 
de bonos de valor, emisión y operación de tarjetas de crédito 
y débito, evaluación financiera (bancos), gestión financiera, 
operaciones financieras, servicios de tarjetas de crédito y débito, 
transacciones financieras, transferencia electrónica de fondos, 
transacciones electrónicas, de la clase 36. Servicios tecnológicos 
para el soporte del sistema bancario y financiero, de la clase 42. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.095.900.- LABORATORIOS EUFAR S.A., 
COLOMBIA.- Mixta: EUCIDA.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos desinfectantes y detergentes para uso higiénico, de 
la clase 5. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.096.020.- LABORATORIOS EUFAR S.A., 
COLOMBIA.- Mixta: EUFAR.- Marca de Servicios: Incluye: 
Compra venta al por mayor, importación, exportación y repre-
sentación de productos dentales y productos para el control de 
infecciones del sector salud, de la clase 35. P.p. 2 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.096.028.- LABORATORIOS EUFAR S.A., 
COLOMBIA.- Mixta: GLUTFAR.- Marca de Productos: In-
cluye: Desinfectantes para uso higiénico, de la clase 5. P.p. 2 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.096.035.- LABORATORIOS EUFAR S.A., 
COLOMBIA.- Mixta: BONZYME.- Marca de Productos: Inclu-
ye: Detergente multienzimático concentrado para instrumentos, 
de la clase 3. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.096.070.- KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (QUIEN COMERCIA COMO KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD.), JAPON.- Mixta: K KAWASAKI.- Marca 
de P&S: Incluye: Pasta de modelar; tintas correctoras (heliografía); 
mantillas de imprenta que no sean de materias textiles; carácteres 
de imprenta; placas para máquinas de imprimir direcciones; 
bacaladeras para tarjetas de crédito no eléctricas; máquinas de 
escribir; aparatos manuales para etiquetar; aparatos y máquinas 
para encuadernar (material de oficina); máquinas de oficina para 
cerrar sobres; aparatos para plastificar documentos (artículos de 
oficina); telas entintadas para máquinas documentos; trituradoras 
de papel (artículos de oficina); franqueadotas (máquinas de 
oficina); clichés de multicopista; prensas de engrapado (artículos 
de oficina); plantillas de curva perforadoras de papel (artículos 
de oficina); reglas T para dibujo; tiralíneas; compases de trazado; 
material de dibujo; cuadrados (reglas); sacapuntas; bandejas 
para pintura; rodillos para pintores de obra; peines para vetear; 
cucuruchos de papel; sombrereras de cartón (cajas); cajas de 
cartón o papel; papel de envolver; envolturas de cartón o papel 
para botellas; embalajes de cartón o papel para botellas; papel 
de envolver; tubos de cartón; hojas de materias plásticas con 
burbujas para embalar o acondicionar; películas de materias 
plásticas para embalar; gomas (elásticos) de oficina; posavasos 

para cerveza; posabotellas y posavasos de papel; filtros de papel 
para café; mantelerías de papel; bolsas de basura de papel o 
materias plásticas; patrones de bordado; tiza de sastre; tiza para 
marcar; toallas de papel; papel sanitario; sujetalibros; armarios 
para artículos de papelería para su uso en oficinas; retratos; 
fundas para pasaporte; clips para billetes de banco; maquetas de 
arquitectura; materias plásticas para modelar; papel higiénico; 
materiales filtrantes de papel; papel de filtro; papel xuan para 
pintura y caligrafía chinas; papel para máquinas registradoras; 
papel secante; hojas de celulosa regenerada para embalar; papel 
de celulosa; hojas de papel para artículos de papelería; sellos de 
direcciones; álbumes; cuadernos con índice; tarjetas; tarjetas de 
felicitación; portapapeles de clip (artículos de oficina); marca 
páginas; portamiras; álbumes de recortes; piedras de tinta o 
recipientes para tinta; tampones (almohadillas) de tinta; adhesivos 
(artículos de papelería); libretas; pasteles (lápices); lápices 
de cera; cintas de papel; bolígrafos; marcadores (artículos de 
papelería); tarjetas de felicitación musicales; etiquetas que no 
sean de tela; carpetas para hojas sueltas; sellos o estampillas; 
almohadillas para sellos; portasellos; estuches para sellos 
de estampar; lápices; chinchetas; cajas de pintura (material 
escolar); tablas aritméticas; pizarras; dediles (artículos de 
oficina); grapas de oficina; archivadores (artículos de oficina); 
cortapapeles (artículos de oficina); raspadores de oficina; 
encoladoras para uso fotográfico; bandejas porta documentos; 
fundas porta documentos (artículos de papelería); fundas para 
documentos; gomas de borrar; papel para electrocardiógrafos; 
tarjetas; distribuidores de cinta adhesiva para la oficina; registros 
(libros); globos terráqueos; planchas de grabado; instrumentos 
de escritura; escribanías portátiles; obleas para sellar; sellos de 
lacre; sobres (artículos de papelería); papel de copia (artículos 
de papelería); pisapapeles; bloc de papel de escribir; forros para 
libros o cuadernos (artículos de papelería); plumas estilográficas; 
arcilla de modelar; pinceles de escritura; cartón de celulosa de 
madera (artículos de papelería); carboncillos; tarjetas postales; 
material de instrucción o material didáctico, excepto aparatos; 
vitolas (anillas de puros); calendarios; dibujos; billetes (tickets); 
circulares; guías y manuales; folletos; carteles; productos 
de imprenta: cancioneros; revistas; publicaciones impresas; 
libros; cartillas (cuadernillos); diarios; planos; dibujos y planos; 
prospectos; mapas geográficos; atlas; publicaciones periódicas; 
almanaques; revistas de historietas; ilustraciones; acuarelas; 
oleografías; fotografías; soportes para fotografías; volantes 
(folletos); sellos postales; productos de cartón corrugado; 
emblemas impresos; etiquetas de equipaje impresas; patrones 
de papel; emblemas de papel; banderolas de papel; banderas 
de papel; productos de cartoncillo; recipientes da papel para 
embalaje; papel y cartón; pinturas y obras caligráficas; pegatinas 
decorativas para bicicletas; artículos de papelería, de la clase 
16. Incluye: Servicios de anuncios publicitarios y publicidad; 
análisis de gestión de negocios comerciales o consultoría en 
materia de negocios; investigación de mercados o estudio de 
mercados; suministro de información sobre ventas comerciales; 
administración de negocios de hoteles; ventas al por menor y 
ventas al por mayor de una variedad de productos en el ámbito 
de prendas de vestir, de comidas y bebidas, y de utensilios 
para el hogar; ventas al por menor y ventas al por mayor de 
prendas de vestir; ventas al por menor y ventas al por mayor 
de calzado; ventas al por menor y ventas al por mayor de 
bolsas y bolsitas; ventas al por menor y ventas al por mayor de 
artículos personales; ventas al por menor y ventas al por mayor 
de automóviles; ventas al por menor y ventas al por mayor de 
vehículos de motor de dos ruedas, motocicletas, ciclomotores, 
motonetas y vehículos de dos ruedas; ventas al por menor y 
ventas al por mayor de bicicletas; ventas al por menor y ventas 
al por mayor de máquinas agrícolas, instrumentos y suministros; 
ventas al por menor y ventas al por mayor de productos de 
imprenta; ventas al por menor y ventas al por mayor de papel 
y artículos de escritorio; ventas al por menor y ventas al por 
mayor de artículos de deporte; ventas al por menor y ventas 
al por mayor de juguetes, muñecas, máquinas y aparatos de 
juego; ventas al por menor y ventas al por mayor de relojes de 
péndulo, relojes y gafas; ventas al por menor y ventas al por 
mayor de tabaco y artículos para fumadores, de la clase 35. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.096.071.- KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (QUIEN COMERCIA COMO KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD.), JAPON.- Mixta: K.- Marca de Productos: 
Pasta de modelar; tintas correctoras (heliografía); mantillas de 
imprenta que no sean de materias textiles; carácteres de imprenta; 
placas para máquinas de imprimir direcciones; bacaladeras para 
tarjetas de crédito no eléctricas; máquinas de escribir; aparatos 
manuales para etiquetar; aparatos y máquinas para encuadernar 
(material de oficina); máquinas de oficina para cerrar sobres; 
aparatos para plastificar documentos (artículos de oficina); telas 
entintadas para máquinas documentos; trituradoras de papel 
(artículos de oficina); franqueadotas (máquinas de oficina); 
clichés de multicopista; prensas de engrapado (artículos de 
oficina); plantillas de curva; perforadoras de papel (artículos de 
oficina); reglas T para dibujo; tiralíneas; compases de trazado; 
material de dibujo; cuadrados (reglas); sacapuntas; bandejas 
para pintura; rodillos para pintores de obra; peines para vetear; 
cucuruchos de papel; sombrereras de cartón (cajas); cajas de 
cartón o papel; papel de envolver; envolturas de cartón o papel 
para botellas; embalajes de cartón o papel para botellas; papel 
de envolver; tubos de cartón; hojas de materias plásticas con 
burbujas para embalar o acondicionar; películas de materias 
plásticas para embalar; gomas (elásticos) de oficina; posavasos 
para cerveza; posabotellas y posavasos de papel; filtros de papel 
para café; mantelerías de papel; bolsas de basura de papel o 
materias plásticas; patrones de bordado; tiza de sastre; tiza para 
marcar; toallas de papel; papel sanitario; sujetalibros; armarios 
para artículos de papelería para su uso en oficinas; retratos; 
fundas para pasaporte; clips para billetes de banco; maquetas de 
arquitectura; materias plásticas para modelar; papel higiénico; 
materiales filtrantes de papel; papel de filtro; papel xuan para 
pintura y caligrafía chinas; papel para máquinas registradoras; 
papel secante; hojas de celulosa regenerada para embalar; papel 
de celulosa; hojas de papel para artículos de papelería; sellos 
de direcciones; álbumes; cuadernos con índice; tarjetas; tarjetas 
de felicitación; portapapeles de clip (artículos de oficina); 
marcapáginas; portamiras; álbumes de recortes; piedras de 
tinta o recipientes para tinta; tampones (almohadillas) de tinta; 
adhesivos (artículos de papelería); libretas; pasteles (lápices); 
lápices de cera; cintas de papel; bolígrafos; marcadores (artículos 
de papelería); tarjetas de felicitación musicales; etiquetas que 
no sean de tela; carpetas para hojas sueltas; sellos o estampillas; 
almohadillas para sellos; portasellos; estuches para sellos 
de estampar; lápices; chinchetas; cajas de pintura (material 
escolar); tablas aritméticas; pizarras; dediles (artículos de 
oficina); grapas de oficina; archivadores (artículos de oficina); 
cortapapeles (artículos de oficina); raspadores de oficina; 
encoladoras para uso fotográfico; bandejas portadocumentos; 
fundas portadocumentos (artículos de papelería); fundas para 
documentos; gomas de borrar; papel para electrocardiógrafos; 
tarjetas; distribuidores de cinta adhesiva para la oficina; registros 
(libros); globos terráqueos; planchas de grabado; instrumentos 
de escritura; escribanías portátiles; obleas para sellar; sellos de 
lacre; sobres (artículos de papelería); papel de copia (artículos 
de papelería); pisapapeles; bloc de papel de escribir; forros para 
libros o cuadernos (artículos de papelería); plumas estilográficas; 
arcilla de modelar; pinceles de escritura; cartón de celulosa de 
madera (artículos de papelería); carboncillos; tarjetas postales; 
material de instrucción o material didáctico, excepto aparatos; 
vitolas (anillas de puros); calendarios; dibujos; billetes (tickets); 
circulares; guías y manuales; folletos; carteles; productos 
de imprenta: cancioneros; revistas; publicaciones impresas; 
libros; cartillas (cuadernillos); diarios; planos; dibujos y planos; 
prospectos; mapas geográficos; atlas; publicaciones periódicas; 
almanaques; revistas de historietas; ilustraciones; acuarelas; 
oleografías; fotografías; soportes para fotografías; volantes 
(folletos); sellos postales; productos de cartón corrugado; 
emblemas impresos; etiquetas de equipaje impresas; patrones 
de papel; emblemas de papel; banderolas de papel; banderas 
de papel; productos de cartoncillo; recipientes da papel para 
embalaje; papel y cartón; pinturas y obras caligráficas; pegatinas 
decorativas para bicicletas; artículos de papelería, de la clase 
16. P.p. 28 de Agosto de 2014.
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Solicitud 1.096.072.- KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (QUIEN COMERCIA COMO KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD.), JAPON.- Mixta: KAWASAKI.- Marca 
de Productos: Pasta de modelar; tintas correctoras (heliografía); 
mantillas de imprenta que no sean de materias textiles; carácteres 
de imprenta; placas para máquinas de imprimir direcciones; 
bacaladeras para tarjetas de crédito no eléctricas; máquinas de 
escribir; aparatos manuales para etiquetar; aparatos y máquinas 
para encuadernar (material de oficina); máquinas de oficina para 
cerrar sobres; aparatos para plastificar documentos (artículos de 
oficina); telas entintadas para máquinas documentos; trituradoras 
de papel (artículos de oficina); franqueadotas (máquinas de 
oficina); clichés de multicopista; prensas de engrapado (artículos 
de oficina); plantillas de curva; perforadoras de papel (artículos 
de oficina); reglas T para dibujo; tiralíneas; compases de trazado; 
material de dibujo; cuadrados (reglas); sacapuntas; bandejas 
para pintura; rodillos para pintores de obra; peines para vetear; 
cucuruchos de papel; sombrereras de cartón (cajas); cajas de 
cartón o papel; papel de envolver; envolturas de cartón o papel 
para botellas; embalajes de cartón o papel para botellas; papel 
de envolver; tubos de cartón; hojas de materias plásticas con 
burbujas para embalar o acondicionar; películas de materias 
plásticas para embalar; gomas (elásticos) de oficina; posavasos 
para cerveza; posabotellas y posavasos de papel; filtros de papel 
para café; mantelerías de papel; bolsas de basura de papel o 
materias plásticas; patrones de bordado; tiza de sastre; tiza para 
marcar; toallas de papel; papel sanitario; sujetalibros; armarios 
para artículos de papelería para su uso en oficinas; retratos; 
fundas para pasaporte; clips para billetes de banco; maquetas de 
arquitectura; materias plásticas para modelar; papel higiénico; 
materiales filtrantes de papel; papel de filtro; papel xuan para 
pintura y caligrafía chinas; papel para máquinas registradoras; 
papel secante; hojas de celulosa regenerada para embalar; papel 
de celulosa; hojas de papel para artículos de papelería; sellos 
de direcciones; álbumes; cuadernos con índice; tarjetas; tarjetas 
de felicitación; portapapeles de clip (artículos de oficina); 
marcapáginas; portamiras; álbumes de recortes; piedras de 
tinta o recipientes para tinta; tampones (almohadillas) de tinta; 
adhesivos (artículos de papelería); libretas; pasteles (lápices); 
lápices de cera; cintas de papel; bolígrafos; marcadores (artículos 
de papelería); tarjetas de felicitación musicales; etiquetas que 
no sean de tela; carpetas para hojas sueltas; sellos o estampillas; 
almohadillas para sellos; portasellos; estuches para sellos 
de estampar; lápices; chinchetas; cajas de pintura (material 
escolar); tablas aritméticas; pizarras; dediles (artículos de 
oficina); grapas de oficina; archivadores (artículos de oficina); 
cortapapeles (artículos de oficina); raspadores de oficina; 
encoladoras para uso fotográfico; bandejas portadocumentos; 
fundas portadocumentos (artículos de papelería); fundas para 
documentos; gomas de borrar; papel para electrocardiógrafos; 
tarjetas; distribuidores de cinta adhesiva para la oficina; registros 
(libros); globos terráqueos; planchas de grabado; instrumentos 
de escritura; escribanías portátiles; obleas para sellar; sellos de 
lacre; sobres (artículos de papelería); papel de copia (artículos 
de papelería); pisapapeles; bloc de papel de escribir; forros para 
libros o cuadernos (artículos de papelería); plumas estilográficas; 
arcilla de modelar; pinceles de escritura; cartón de celulosa de 
madera (artículos de papelería); carboncillos; tarjetas postales; 
material de instrucción o material didáctico, excepto aparatos; 
vitolas (anillas de puros); calendarios; dibujos; billetes (tickets); 
circulares; guías y manuales; folletos; carteles; productos 
de imprenta: cancioneros; revistas; publicaciones impresas; 
libros; cartillas (cuadernillos); diarios; planos; dibujos y planos; 
prospectos; mapas geográficos; atlas; publicaciones periódicas; 
almanaques; revistas de historietas; ilustraciones; acuarelas; 
oleografías; fotografías; soportes para fotografías; volantes 
(folletos); sellos postales; productos de cartón corrugado; 
emblemas impresos; etiquetas de equipaje impresas; patrones 
de papel; emblemas de papel; banderolas de papel; banderas 
de papel; productos de cartoncillo; recipientes da papel para 
embalaje; papel y cartón; pinturas y obras caligráficas; pegatinas 
decorativas para bicicletas; artículos de papelería, de la clase 
16. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.096.075.- WAN ZHANG, CHILE.- Mixta: 
CLASE 9.- Marca de Productos: Aparatos e instrumentos 
científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cine-
matográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de 
control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; 
aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido 
o imágenes; soportes de registro magnéticos; discos acústicos; 
DVD, TV, parlantes, home theater; distribuidores automáticos 
y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registrado-
ras, máquinas de calculadoras, equipos para el tratamiento de 
la información y ordenadores; extintores, de la clase 9. P.p. 29 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.096.221.- JUAN HUMBERTO PEREIRA 
ARAYA, CHILE.- Denominativa: FANTASIA DE PUNITAQUI.- 
Marca de P&S: Artistas del espectáculo (servicios de -); bailes 
(organización de -); cintas de video (grabación (filmación) 
en -); composición musical (servicios de -); espectáculos en vivo 
(representación de -); grabación (filmación) en cintas de video; 
grabaciones sonoras (alquiler de -); organización de bailes, de 
la clase 41. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.096.329.- SOCIEDAD CONCESIONARIA 
COSTANERA NORTE S.A., CHILE.- Denominativa: 
TAGPASS.- Marca de Servicios: Servicios de construcción 
de toda clase de obras civiles, viviendas, edificios, carreteras; 
servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios 
de pavimentación, de la clase 37. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.096.380.- WIENER LABORATORIOS 
S.A.I.C., ARGENTINA.- Denominativa: METROLAB.- Marca 
de Productos: Aparatos de diagnóstico y aparatos de análisis 
para uso médico, de la clase 10. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.096.652.- WESTFIRE SUDAMERICANA 
SPA, CHILE.- Denominativa: WESTFIRE.- Marca de Servi-
cios: Construcción, instalación, mantenimiento de sistemas de 
protección contra incendios para aplicaciones especiales para 
las operaciones comerciales y mineras y entrega de ilustraciones 
gráficas y dibujos CAD relacionados con los mismos, de la clase 
37. Servicios de capacitación relacionados con la protección 
contra incendios, de la clase 41. Servicios de diseño, análisis de 
los datos técnicos; análisis de sistemas informáticos; diseño de 
sistemas informáticos todo destinados a los sistemas de protección 
contra incendios, de la clase 42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.096.667.- VERTIENTES DEL PACIFICO 
S.A., CHILE.- Denominativa: BAR DE AGUAS.- Marca de 
Servicios: Servicios de venta y comercialización al por mayor 
y/o al detalle a través de internet de toda clase de productos. 
Servicios de importación, exportación y representación de 
toda clase de productos. Comercio electrónico para toda clase 
de productos. Servicios de asesorías para la organización y 
dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o 
dirección de empresas comerciales. Administración comercial. 
Publicidad, de la clase 35. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.096.690.- VICSA SAFETY S.A., CHILE.- 
Mixta: EXE.- Marca de Productos: Exclusivamente guantes de 
protección contra accidentes, de la clase 9. P.p. 29 de Agosto 
de 2014.

Solicitud 1.096.721.- CA VINCLES ACTUARIAL, SLU, 
ANDORRA.- Denominativa: VINCLES ACTUARIAL.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de seguros y de aseguradoras, 
de la clase 36. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.096.722.- CA VINCLES ACTUARIAL, 
SLU, ANDORRA.- Mixta: CA VINCLES ACTUARIAL 
CONSULTING.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de 
seguros y de aseguradoras, de la clase 36. P.p. 2 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.097.069.- INTRALINKS. INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: UNSHARE.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de software como servicio 
(SAAS) que incluyen software para almacenamiento, transfe-
rencia y compartición de archivos en forma segura, basado en 
la nube; servicios informáticos en la nube que incluyen sof-
tware para almacenar, transferir y compartir archivos en forma 
segura; servicios de consultoría en software y tecnologías de 
la información, tales como, almacenamiento, transferencias y 
compartición de archivos en línea en forma segura, de la clase 
42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.097.079.- INTRALINKS. INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: INTRALINKS 
DEALSPACE.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de 
software como servicio (SAAS) que incluyen software para 
almacenamiento, transferencia y compartición de archivos 
en forma segura, basado en la nube; servicios informáticos 
en la nube que incluyen software para almacenar, transferir y 
compartir archivos en forma segura, de la clase 42. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.097.082.- INTRALINKS. INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: FUNDSPACE.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de software como 
servicio (SAAS) que incluyen software para almacenamiento, 
transferencia y compartición de archivos en forma segura, basado 
en la nube; servicios informáticos en la nube que incluyen soft-
ware para almacenar, transferir y compartir archivos en forma 
segura; servicios de consultoría en software y tecnologías de 
la información, tales como, almacenamiento, transferencias y 
compartición de archivos en línea en forma segura, de la clase 
42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.097.084.- INTRALINKS. INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: STUDYSPACE.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de software como 
servicio (SAAS) que incluyen software para almacenamiento, 
transferencia y compartición de archivos en forma segura, basado 
en la nube; servicios informáticos en la nube que incluyen soft-
ware para almacenar, transferir y compartir archivos en forma 
segura; servicios de consultoría en software y tecnologías de 
la información, tales como, almacenamiento, transferencia y 
compartición de archivos en línea en forma segura, de la clase 
42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.097.107.- INTRALINKS. INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: DEBTSPACE.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de software como 
servicio (SAAS) que incluyen software para almacenamiento, 
transferencia y compartición de archivos en forma segura, basado 
en la nube; servicios informáticos en la nube que incluyen soft-
ware para almacenar, transferir y compartir archivos en forma 
segura; servicios de consultoría en software y tecnologías de 
la información, tales como, almacenamiento, transferencia y 
compartición de archivos en línea en forma segura, de la clase 
42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.



DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.951 Viernes 5 Septiembre de 2014 INAPI - 17

Solicitud 1.097.151.- FABRICA DE CALZADOS GINO 
S.A., CHILE.- Denominativa: POLLINI BOUTIQUE.- Marca 
de Productos: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombre-
rería, de la clase 25. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.097.152.- FABRICA DE CALZADOS GINO 
S.A., CHILE.- Denominativa: BOUTIQUE POLLINI.- Marca 
de Productos: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombre-
rería, de la clase 25. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solici tud 1.097.324.-  PIONEER HI-BRED 
INTERNATIONAL, INC., ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Figurativa: Marca de Productos: Incluye: Software 
de aplicación informática y herramientas basadas en la web para 
incrementar la productividad agrícola y cultivos, de la clase 
9. Incluye: Publicaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, en concreto, panfletos, revistas, folletos, boletines 
y manuales, de la clase 16. Incluye: Semillas agrícolas, de la 
clase 31. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.097.807.- BRASS CHILE S.A., CHILE.- Mixta: 
BRASS|BRASS CHILE S.A..- Marca de Servicios: Servicios 
de construcción; servicios de instalación y montaje de tuberías; 
servicios de conservación, reparación y mantención de muebles; 
alquiler de herramientas o materiales de construcción. Extrac-
ción minera. Explotación de canteras. Supervisión de obras de 
construcción; dirección e inspección de obras de construcción, 
de la clase 37. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.097.823.- CRYOGENETICS AS, NORUEGA.- 
Denominativa: SPROG.- Marca de P&S: Incluye: Productos 
químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como 
para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas ar-
tificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el 
suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y 
soldar metales; sustancias químicas para preservar alimentos; 
materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria; 
productos químicos para almacenamiento, dilución y activación 
de material biológico; productos químicos para seleccionar 
material; productos químicos para el aislamiento de material 
biológico; productos químicos para la separación de material 
biológico, de la clase 1. Incluye: Preparaciones farmacéuticas 
y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso 
médico; sustancias y alimentos dietéticos adaptados para uso 
médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos 
dietéticos para humanos y animales; emplastos, material para 
apósitos; material para empastes e improntas dentales; cera 
dental; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas; preparaciones y productos farmacéuticos 
y veterinarios para el almacenamiento, dilución, activación de 
material biológico; preparaciones y productos farmacéuticos y 
veterinarios para la selección de material biológico; preparaciones 
y productos farmacéuticos y veterinarios para el aislamiento de 
material biológico; preparaciones y productos farmacéuticos y 
veterinarios para la separación de material biológico, de la clase 
5. Incluye: Servicios médicos, incluyendo servicios médicos 
para la selección, aislación y separación de material biológico; 
servicios veterinarios, incluyendo servicios veterinarios para 
la selección, aislación y separación de material biológico; 
tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; 
servicios de agricultura, horticultura y silvicultura, de la clase 
44. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.097.838.- WAIKATO MILKING SYSTEMS 
NZ LIMITED, NUEVA ZELANDIA.- Mixta: WAIKATO 
MILKING SYSTEMS.- Marca de Productos: Incluye: Má-
quinas de ordeño, partes y piezas de maquinaria de ordeño, 
máquina de limpieza para maquinaria de ordeño, removedores 
de pezoneras, máquinas pulsadoras de ubres, partes y piezas de 
máquinas ordeñadoras, a saber, medidores de leche, de la clase 
7. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.097.957.- FUNDACION CHILE, CHILE.- 
Mixta: GEOTEST.- Marca de Productos: Monitores, hardware, 
programas informáticos, aparatos e instrumentos geodésicos, 
aparatos GPS, aparatos eléctricos de medición, dispositivos 
eléctricos de medición, instrumentos de medición, instrumentos 
de observación, de la clase 9. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.097.958.- FUNDACION CHILE, CHILE.- 
Mixta: GEOTEST.- Marca de Servicios: Análisis de sistemas 
informáticos, análisis químico, diseño de sistemas informáticos, 
diseño de software, investigación geológica prospección geoló-
gica, peritajes geológicos, investigación química, investigación 
técnica, mantenimiento de software, investigación en materia 
de protección ambiental, servicios de química, análisis químico, 
de la clase 42. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.098.076.- IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
PACIFICO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: SMART 
SEXY.- Marca de Productos: Incluye: Prendas de vestir, de la 
clase 25. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.098.149.- RASH PERU S.A.C., PERU.- 
Mixta: COOLBOX.- Marca de P&S: Incluye: Herramientas e 
instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de 
cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y ma-
quinillas de afeitar, de la clase 8. Incluye: Aparatos e instrumentos 
eléctricos y electrónicos comprendidos en la clase, científicos, 
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 
de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), 
de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de con-
ducción, distribución, transformación, acumulación, regulación 
o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión 
o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro 
magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros 
soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de 
previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos 
de procesamientos de datos, ordenadores; software; extintores; 
teléfonos, teléfonos celulares, radio teléfonos, radios de doble 
vía, de la clase 9. Incluye: Aparatos de alumbrado, calefacción, 
producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación 
y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, de la 
clase 11. Incluye: Relojes, artículos de joyería, bisutería, piedras 
preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, 
de la clase 14. Incluye: Juegos y juguetes; artículos de gimna-
sia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para 
árboles de navidad, de la clase 28. Incluye: Reagrupamiento, 

por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su 
transporte), tales como: aparatos e instrumentos eléctricos y 
electrónicos, científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señali-
zación, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, 
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transfor-
mación, acumulación, regulación o control de la electricidad, 
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido 
o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, 
discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, 
mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, 
máquinas de calcular, equipos de procesamientos de datos, or-
denadores, software, extintores, teléfonos, teléfonos celulares, 
radio teléfonos, radios de doble vía, relojes, artículos de relojería 
e instrumentos cronométricos, accesorios de moda, juegos y 
juguetes, aparatos de alumbrado, calefacción, producción de 
vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribu-
ción de agua, artículos de casa, artículos de cocina, artículos 
de oficina; para que los consumidores puedan examinarlos y 
comprarlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados 
por comercios minoristas o mayoristas, o utilizando catálogos 
de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, 
por ejemplo, sitios web o programas de televenta; provisión 
de información y asesoría en relación con servicios de venta al 
por menor que relacione los bienes descritos; consultoría en la 
dirección empresarial y gestión comercial de puntos de venta 
al por menor de los productos ya señalados; publicidad; gestión 
de negocios comerciales; administración comercial; trabajos 
de oficina, de la clase 35. Incluye: Servicios de reparación de 
artículos eléctricos y electrónicos; servicios de instalación de 
los mismos, de la clase 37. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.098.439.- BOCAZ BOCAZ RICARDO 
BENJAMIN, CHILE.- Denominativa: XILO.- Marca de Es-
tablecimiento Comercial: Establecimiento comercial para la 
compra y venta de piedras de construcción, naturales y artificiales, 
talladas, pulidas, moldeadas y trabajadas en cualquier forma, 
granitos, mármol, pizarras, ladrillos, bloques, tejas, baldosas, 
azulejos, caños, yeso, cementos, concretos, morteros, elementos 
de construcción de hormigón, argamasas y materiales diversos 
elaborados para edificación, pavimentación, decoración y usos 
análogos. Tumbas no metálicas. Tubos de acanalado y de chi-
meneas no metálicos. Tuberías de agua y desagüe no metálicos. 
Revestimientos refractarios para interior de hornos no metálicos. 
Madera aglomerada, revestida o no, para la construcción y para 
la decoración de interiores y muebles. Cristales y vidrios para 
construcción, de la clase 19. Establecimiento comercial para 
la compra y venta de muebles, espejos, marcos; artículos de 
madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, 
barba de ballena, carey, ámbar, concha perla, espuma de mar y 
sus sustitutos o imitaciones en plástico, siempre y cuando no 
estén incluidos en otra clase; maniquís para sastres, armarios; 
tornillos, no de metal; tuercas, no de metal; tornillo de banco, 
no de metal; mesas para máquinas de escribir, muebles escri-
torio, escritorios, cajones, mobiliario de escuela, fundas para 
guardar prendas de vestir; contendor flotante, no de metal; carro 
para servir (mueble), asiento de metal, sofás, sofás (divanes); 
armarios de alimentos, no de metal; espejos, azulejos de espejo, 
cajas para juguetes, armarios; escaleras de mano, de madera o 
plástico; revestimientos amovibles para fregaderos; tapones, no 
de metal; soportes para maceteros; barras, no de metal; estatuas 
de madera, cera, yeso y plástico; escalera de tijera, no de metal; 
púlpitos, marfil, bastidores de bordado, sillones de mimbre 
para la playa, cenefas de paja, tejidos de paja, colchones de 
paja (sacos de paja). Maniquíes. Muebles. Muebles de jardín. 
Muebles de plástico y muebles de metal. Armarios para talleres, 
mesas para sierras (de maderas) cajas para llevar herramientas 
(de madera) muebles en general incluso los metálicos; obras 
de carpintería, ebanistería y marquetería, catres, somieres, 
molduras y marcos. Colchones, de la clase 20. Regiones: 8. 
P.p. 29 de Agosto de 2014.
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Solicitud 1.098.657.- NELSON CAMPOS GUTIERREZ, 
CHILE.- Denominativa: MUNDOS CONECTADOS.- Marca de 
Servicios: Ingeniería, de la clase 42. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.098.809.- SCENTS & SENSES COMPANY, 
S.L., ESPAÑA.- Denominativa: ROCK BY SHAKIRA.- Marca 
de Productos: Incluye: Preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites 
esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; aceites 
de perfumería; aceites de tocador; aceites para uso cosmético; 
adelgazantes (preparaciones cosméticas -); adhesivos (pega-
mentos) para uso cosmético; afeitar (productos de -); agua de 
colonia; agua de lavanda; aguas de tocador; aguas perfumadas; 
antitranspirantes (productos -) (artículos de tocador); aromas 
(aceites esenciales); aromatizar (productos para -) el ambiente; 
astringentes para uso cosmético; bálsamos que no sean para 
uso médico; baño (preparaciones cosméticas para el -); bolsitas 
para perfumar la ropa; brillos de labios; bronceadores; cabello 
(preparaciones para ondular el -); cejas (cosméticos para 
las -); cera para el bigote; champús; champús en seco; cremas 
cosméticas; cuidado de la piel (productos cosméticos para 
el -); decolorantes para uso cosmético; depilatorios; desmaqui-
lladores; desodorantes (productos de perfumería); extractos de 
flores (productos de perfumería); geles de masaje que no sean 
para uso médico; incienso; jabón de afeitar; jabones antitrans-
pirantes; jabones desodorantes; jabones medicinales; lacas de 
uñas; lacas para el cabello; lápices de cejas; lápices para uso 
cosmético; lociones para después del afeitado; lociones para uso 
cosmético; maquillaje; maquillaje (productos de -); máscara de 
pestañas; mascarillas de belleza; motivos decorativos para uso 
cosmético; neceseres de cosmética; pastas para suavizadores 
de navajas de afeitar; pastillas de jabón; pegatinas decorativas 
para uñas; perfumes; pestañas (cosméticos para -); pestañas 
postizas; piedra pómez; piedras astringentes para después del 
afeitado; piedras de alumbre (astringentes); pintalabios; polvos de 
maquillaje; popurrís aromáticos; preparaciones con filtro solar; 
sales de baño que no sean para uso médico; talco de tocador; 
tintes cosméticos; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; 
tocador (productos de -); uñas postizas; uñas (productos para el 
cuidado de las -), de la clase 3. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.098.929.- INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
S.A., CHILE.- Mixta: INDISA CLINICA DE FAMILIA.- 
Marca de Productos: Incluye: Software. Aparatos e instru-
mentos científicos, fotográficos, ópticos, de pesar, de medida, 
de señalización, de control, de comunicación y de enseñanza. 
Aparatos apara el registro, transmisión, reproducción de sonido 
o imágenes; soporte de registro magnéticos, discos acústicos. 
Equipos para el tratamiento de la información; ordenadores 
sus aparatos (periféricos, partes y piezas). Cintas magnéticas 
y discos compactos. Tarjetas de recarga, tarjetas monedero, 
tarjetas de crédito, tarjetas de memoria, tarjetas de débito, 
tarjetas bancarias, tarjetas cheque, tarjetas de pago, todas ellas 
magnéticas. Aparatos magnéticos para su uso en la validación 
de tarjetas. Tarjetas telefónicas, de acceso y de descuento. Tar-
jetas con chip y sim. Publicaciones electrónicas descargables. 
Mecanismos para aparatos operados con monedas, de la clase 
9. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.098.933.- INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
S.A., CHILE.- Mixta: INDISA CLINICA DE FAMILIA.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios inmobiliarios en general, 
incluyendo administración, gestión, arrendamiento y corretaje 
de inmuebles. Información en materia de servicios y negocios 
inmobiliarios, incluyendo información en materia de créditos 
hipotecarios, leasing habitacional, bienes raíces, ofertas y 
disponibilidad de todo tipo de inmuebles. Alquiler de depar-
tamentos. Administración de inmuebles comerciales, moteles 
y hoteles asesorías, consultas e informaciones, por cualquier 
medio, en materias inmobiliarias. Servicios financieros en 
general. Servicios de emisión tarjetas de crédito y de débito. 
Servicios de otorgamiento de crédito y giro de dinero a través 
de tarjetas. Servicios de otorgamiento de crédito y préstamos, 

mutuos de todo tipo, recepción de depósitos de cualquier for-
ma. Operaciones de crédito y sistemas pre-pago. Operaciones 
de crédito, financiamiento e inversiones. Peritajes financieros. 
Análisis financiero; operaciones de compensación financiera y 
bancaria; negocios financieros y monetarios. Servicios asesorías, 
consultas e informaciones en materias financieras. Corretaje 
y cotizaciones en bolsa, transferencia electrónica de fondos, 
emisión de bonos de valores. Servicios de cobranza judicial 
y prejudicial de deudas y alquileres. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materias económicas, 
financieras, inversiones, hipotecarios, bursátiles, monetarias 
y crediticias. Servicios financieros y de seguros, en particular 
servicios de asistencia financiera mediante planes de financia-
miento para prestaciones de salud para los afiliados, servicios 
de salud previsional y asistencia económica en el área de la 
salud, servicios de préstamos y seguros médicos para la salud 
de las personas o animales, servicios de seguros de reembolso de 
gastos médicos; servicios de crédito mediante tarjetas, servicios 
financieros relacionados con una institución de salud previsional, 
servicios e instituciones de ahorro y compañías de seguros; de 
inversiones, de créditos, fondos mutuos, corredores de bienes 
y valores, administración de fondos de pensiones. Servicios de 
cobranza judicial y prejudicial de deudas y alquileres. Financia-
miento de prestaciones de salud. Servicios de créditos, préstamos 
o mutuos y avalar, afianzar y garantizar relacionados con las 
prestaciones y beneficios de salud. Servicios de financiamiento 
de prestaciones de salud prestados por Isapres; administración 
de fondos para el financiamiento de prestaciones de salud, de 
la clase 36. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.098.939.- INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
S.A., CHILE.- Mixta: INDISA CLINICA DE FAMILIA.- 
Marca de Servicios: Incluye: Investigaciones y análisis quí-
mico, investigaciones bacteriológicas y biológicas. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de 
investigaciones químicas, bacteriológicas y biológicas. Servicios 
científicos y tecnológicos así como servicios de investigación 
y diseño relativos a ellos; estudio de proyectos técnicos; inves-
tigación y desarrollo de nuevos productos para terceros, inves-
tigaciones técnicas, pruebas de materiales; informes de peritos 
en las áreas científicas y tecnológicas. Servicios de análisis y 
de investigación industrial; control de calidad, dibujo y diseño 
industrial. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier 
medio, en materias científicas, técnicas y tecnológicas. Inves-
tigación y desarrollo de productos farmacéuticos, investigación 
científica e industrial para el desarrollo de drogas y de principios 
activos, consultoría en el área de las tecnologías químicas y 
farmacéuticas; servicios de ingeniería incluyendo prospeccio-
nes de ingeniería en las áreas de las tecnologías químicas y 
farmacéuticas. Servicios de diseño y desarrollo de software y 
computadores, creación y mantenimiento de páginas web para 
terceros, servicios de alojamiento en servidores para sitios web; 
diseño de sistemas informáticos, programación computacional; 
duplicación de programas informáticos; instalación, actualización 
y elaboración de software para computadores; reconstitución 
de bases de datos; conversión de datos o de documentos de un 
soporte físico a un soporte electrónico; conversión de datos y 
programas informáticos; instalación de software de compu-
tadores; alquiler de computadores y software computacional. 
Provisión de motores de búsqueda de información, de sitios, y 
otros recursos disponibles en internet y redes de computación. 
Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en 
materia de computación, sitios web y software. Recuperación 
de información computacional, de la clase 42. P.p. 1 de Sep-
tiembre de 2014.

Solicitud 1.098.942.- INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
S.A., CHILE.- Mixta: INDISA CLINICA DE FAMILIA.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios hospitalarios, clínicas, 
casas de convalecencia, casas de reposo, hospicios, sanatorios; 
alquiler de instalaciones sanitarias. Servicios médicos en general 
y servicios de salud, en todas las áreas o ramas de la medicina; 
centro médico; servicios de prestaciones para la protección, 
recuperación y rehabilitación de la salud; servicios de psicología; 
servicios de odontología; servicios ópticos; servicios de cirugía 
estética, de atención al enfermo, de fecundación in vitro, de 
inseminación artificial; arte dental, fisioterapia, implantación 
de cabellos, quiropráctica, desintoxicación de toxicómanos, 
aromaterapia. Laboratorios de muestras y diagnósticos (exá-
menes a pacientes). Bancos de sangre. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materia de medicina y 
farmacia, de la clase 44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solic i tud 1.098.948.-  BILFINGER WATER 
TECHNOLOGIES, INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Denominativa: RESI-VIBE.- Marca de Productos: Incluye: 
Máquinas de taladrado para exploración minera y para el 
procesamiento de minerales, de la clase 7. P.p. 1 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.099.030.- VETERQUIMICA S.A., CHILE.- 
Denominativa: VQSA.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios 
financieros e inmobiliarios; servicios de administración y manejo 
de activos y valores; servicios de seguro, corretaje de valores e 
inmuebles; compra, venta y arriendo de inmuebles y valores y 
documentos mercantiles representativos de dinero, de la clase 
36. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.099.046.- INVERSIONES Y ASESORIAS 
CENTRO MEDICO DEL TRABAJADOR SPA, CHILE.- De-
nominativa: CMT SALUD.- Marca de P&S: Centros de salud, 
de la clase 44. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.099.179.- DIRECCION DE BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y MUSEOS, CHILE.- Denominativa: BIBLIOTECA 
DE ESCRITORES DE CHILE.- Marca de Servicios: 
Organización de eventos culturales, bibliotecas, alquiler de 
cintas de videos, museos, publicación de libros electrónicos y 
publicaciones periódicas en internet, de la clase 41. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.099.231.- BANMEDICA S.A., CHILE.- De-
nominativa: ECO -TREKKING CLINICA CIUDAD DEL 
MAR.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios médicos; servicios 
de hospitales, servicios de exámenes y análisis médicos, clínicas, 
centros de salud, servicios médicos en primeros auxilios y postas; 
laboratorios de muestras y exámenes, rayos X y traumatología; 
asistencia dental, servicios odontológicos; servicios médicos en 
policlínicos y consultorios de salud pública y privada, servicios 
de enfermería, psicología y psiquiatría, servicios médicos en 
posta de primeros auxilios, servicios médicos de urgencia; 
servicios veterinarios; hospicios y casas de reposo; cuidados 
de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de 
banco de sangre; cirugía estética; fecundación in vitro; insemi-
nación artificial; fisioterapia; consultas en materia de farmacia; 
servicios de asesorías, consultas y orientación profesional y 
técnica en todas las áreas antes mencionadas, los servicios 
antes mencionados proporcionados por medios convencionales 
(persona a persona) y por todos los medios de comunicación, 
especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva 
de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, 
por medios computacionales, world wide web y otras redes de 
bases de datos, de forma oral y/o visual, por medio de termi-
nales de computación, fax y otros medios análogos, digitales 
y/o satelitales, de la clase 44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.099.292.- MAUREEN TEREZA GOLDRING, 
REINO UNIDO.- Denominativa: NOVARE.- Marca de Pro-
ductos: Incluye: Preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar 
y raspar, jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones capilares; dentífricos, de la clase 3. In-
cluye: Papel sanitario, servilletas de papel, toallitas húmedas 
de papel que no sean impregnadas con cosméticos o lociones 
farmacéuticas, toallas de mano de papel, pañuelos de bolsillo 
de papel, toallas de papel, pañitos faciales de papel, pañuelos de 
papel, papel higiénico de textura áspera (de tocador), toallitas 
faciales de papel para desmaquillar, papel higiénico, de la clase 
16. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solici tud 1.099.373.-  PRESTIGE BRANDS 
INTERNATIONAL INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Mixta: FIBER CHOICE.- Marca de Productos: Incluye: 
Suplementos dietéticos, de la clase 5. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.099.398.- THOMSON REUTERS GLOBAL 
RESOURCES, SUIZA.- Denominativa: CHECKPOINT 
CATALYST.- Marca de Servicios: Suministro de información 
relativa a la elaboración de declaraciones tributarias, contabi-
lidad y auditoría comercial y comercio exterior; suministro de 
información relativa a nóminas, de la clase 35. Suministro de 
información relativa a informes financieros, a planificación pa-
trimonial (organización de negocios financieros), a pensiones y a 
la administración de planes de beneficios, de la clase 36. Puesta 
a disposición temporal en línea de software de herramienta de 
flujo no descargable a través de una red informática mundial, 
de la clase 42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.099.557.- INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
S.A., CHILE.- Mixta: SEGURO SIEMPRE INDISA.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios financieros y de seguros, en 
particular servicios de asistencia financiera mediante planes de 
financiamiento para prestaciones de salud para los afiliados, 
servicios de salud previsional y asistencia económica en el 
área de la salud, servicios de préstamos y seguros médicos 
para la salud de las personas o animales, servicios de seguros 
de reembolso de gastos médicos; servicios de crédito mediante 
tarjetas, servicios financieros relacionados con una institución 
de salud previsional, servicios e instituciones de ahorro y com-
pañías de seguros; de inversiones, de créditos, fondos mutuos, 
corredores de bienes y valores, administración de fondos de 
pensiones. Servicios de cobranza judicial y prejudicial de 
deudas y alquileres. Financiamiento de prestaciones de salud. 
Servicios de créditos, préstamos o mutuos y avalar, afianzar y 
garantizar relacionados con las prestaciones y beneficios de 
salud. Servicios de administración de fondos de inversiones 
en salud; servicios de financiamiento de prestaciones de salud 
prestados por Isapres; administración de fondos para el finan-
ciamiento de prestaciones de salud. Servicios inmobiliarios en 
general, incluyendo administración, gestión, arrendamiento y 
corretaje de inmuebles. Información en materia de servicios 
y negocios inmobiliarios, incluyendo información en materia 
de créditos hipotecarios, leasing habitacional, bienes raíces, 
ofertas y disponibilidad de todo tipo de inmuebles. Alquiler 
de departamentos. Administración de inmuebles comerciales, 
moteles y hoteles asesorías, consultas e informaciones, por 
cualquier medio, en materias inmobiliarias. Servicios financieros 
en general. Servicios de emisión tarjetas de crédito y de débito. 
Servicios de otorgamiento de crédito y giro de dinero a través 
de tarjetas. Servicios de otorgamiento de crédito y préstamos, 
mutuos de todo tipo, recepción de depósitos de cualquier for-
ma. Operaciones de crédito y sistemas pre-pago. Operaciones 
de crédito, financiamiento e inversiones. Peritajes financieros. 
Análisis financiero; operaciones de compensación financiera y 
bancaria; negocios financieros y monetarios. Servicios asesorías, 

consultas e informaciones en materias financieras. Corretaje 
y cotizaciones en bolsa, transferencia electrónica de fondos, 
emisión de bonos de valores. Servicios de cobranza judicial 
y prejudicial de deudas y alquileres. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materias económicas, 
financieras, inversiones, hipotecarios, bursátiles, monetarias y 
crediticias, de la clase 36. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.099.559.- INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
S.A., CHILE.- Mixta: SEGURO SIEMPRE INDISA.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios hospitalarios, clínicas, casas de 
convalecencia, casas de reposo, hospicios, sanatorios; alquiler de 
instalaciones sanitarias. Servicios médicos en general y servicios 
de salud, en todas las áreas o ramas de la medicina; centro mé-
dico; servicios de prestaciones para la protección, recuperación 
y rehabilitación de la salud; servicios de psicología; servicios de 
odontología; servicios ópticos; servicios de cirugía estética, de 
atención al enfermo, de fecundación in vitro, de inseminación 
artificial; arte dental, fisioterapia, implantación de cabellos, 
quiropráctica, desintoxicación de toxicómanos, aromaterapia. 
Laboratorios de muestras y diagnósticos (exámenes a pacien-
tes). Bancos de sangre. Asesorías, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materia de medicina y farmacia, de la 
clase 44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.099.561.- INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
S.A., CHILE.- Mixta: SEGURO SIEMPRE INDISA 
TOTAL.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios financieros 
y de seguros, en particular servicios de asistencia financiera 
mediante planes de financiamiento para prestaciones de salud 
para los afiliados, servicios de salud previsional y asistencia 
económica en el área de la salud, servicios de préstamos y seguros 
médicos para la salud de las personas o animales, servicios de 
seguros de reembolso de gastos médicos; servicios de crédito 
mediante tarjetas, servicios financieros relacionados con una 
institución de salud previsional, servicios e instituciones de aho-
rro y compañías de seguros; de inversiones, de créditos, fondos 
mutuos, corredores de bienes y valores, administración de fondos 
de pensiones. Servicios de cobranza judicial y prejudicial de 
deudas y alquileres. Financiamiento de prestaciones de salud. 
Servicios de créditos, préstamos o mutuos y avalar, afianzar y 
garantizar relacionados con las prestaciones y beneficios de 
salud. Servicio de administración de fondos de inversiones 
en salud; servicios de financiamiento de prestaciones de salud 
prestados por Isapres; administración de fondos para el finan-
ciamiento de prestaciones de salud. Servicios inmobiliarios en 
general, incluyendo administración, gestión, arrendamiento y 
corretaje de inmuebles. Información en materia de servicios 
y negocios inmobiliarios, incluyendo información en materia 
de créditos hipotecarios, leasing habitacional, bienes raíces, 
ofertas y disponibilidad de todo tipo de inmuebles. Alquiler 
de departamentos. Administración de inmuebles comerciales, 
moteles y hoteles asesorías, consultas e informaciones, por 
cualquier medio, en materias inmobiliarias. Servicios financieros 
en general. Servicios de emisión tarjetas de crédito y de débito. 
Servicios de otorgamiento de crédito y giro de dinero a través 
de tarjetas. Servicios de otorgamiento de crédito y préstamos, 
mutuos de todo tipo, recepción de depósitos de cualquier for-
ma. Operaciones de crédito y sistemas pre-pago. Operaciones 
de crédito, financiamiento e inversiones. Peritajes financieros. 
Análisis financiero; operaciones de compensación financiera y 

bancaria; negocios financieros y monetarios. Servicios asesorías, 
consultas e informaciones en materias financieras. Corretaje 
y cotizaciones en bolsa, transferencia electrónica de fondos, 
emisión de bonos de valores. Servicios de cobranza judicial 
y prejudicial de deudas y alquileres. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materias económicas, 
financieras, inversiones, hipotecarios, bursátiles, monetarias y 
crediticias, de la clase 36. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.099.562.- INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
S.A., CHILE.- Mixta: SEGURO SIEMPRE INDISA TOTAL.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios hospitalarios, clínicas, 
casas de convalecencia, casas de reposo, hospicios, sanatorios; 
alquiler de instalaciones sanitarias. Servicios médicos en general 
y servicios de salud, en todas las áreas o ramas de la medicina; 
centro médico; servicios de prestaciones para la protección, 
recuperación y rehabilitación de la salud; servicios de psicología; 
servicios de odontología; servicios ópticos; servicios de cirugía 
estética, de atención al enfermo, de fecundación in vitro, de 
inseminación artificial; arte dental, fisioterapia, implantación 
de cabellos, quiropráctica, desintoxicación de toxicómanos, 
aromaterapia. Laboratorios de muestras y diagnósticos (exá-
menes a pacientes). Bancos de sangre. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materia de medicina y 
farmacia, de la clase 44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.099.894.- MOZILLA FOUNDATION, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: FIREFOX.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 9: Teléfonos 
móviles; dispositivos electrónicos digitales móviles de mano 
para enviar y recibir llamadas telefónicas, correo electrónico, 
y otros datos digitales, para su uso como reproductor de audio 
en formato digital, y para su uso como ordenadores de bolsillo, 
organizadores personales digitales, organizadores electrónicos, 
blocs de notas electrónicos, y cámaras fotográficas; software 
de sistema operativo; software para su uso en el desarrollo, la 
ejecución, la aplicación de otro software en dispositivos de 
comunicación móvil, ordenadores, redes informáticas, y redes 
de comunicación global, software de interfaz gráfica de usuario; 
software de herramienta de desarrollo de aplicación; software 
para acceder, organizar, y administrar aplicaciones de software 
múltiples, vendidos como un componente integral de sistema 
operativo informático y software de interfaz gráfica de usuario, 
de la clase 9. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.099.897.- MOZILLA FOUNDATION, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: Marca de 
Productos: Incluye: Productos clase 9: Teléfonos móviles; 
dispositivos electrónicos digitales móviles de mano para en-
viar y recibir llamadas telefónicas, correo electrónico, y otros 
datos digitales, para su uso como reproductor de audio en 
formato digital, y para su uso como ordenadores de bolsillo, 
organizadores personales digitales, organizadores electrónicos, 
blocs de notas electrónicos, y cámaras fotográficas; software 
de sistema operativo; software para su uso en el desarrollo, la 
ejecución, la aplicación de otro software en dispositivos de 
comunicación móvil, ordenadores, redes informáticas, y redes 
de comunicación global, software de interfaz gráfica de usuario; 
software de herramienta de desarrollo de aplicación; software 
para acceder, organizar, y administrar aplicaciones de software 



DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
INAPI - 20 Viernes 5 de Septiembre de 2014 Nº 40.951

múltiples, vendidos como un componente integral de sistema 
operativo informático y software de interfaz gráfica de usuario, 
de la clase 9. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.100.141.- XIAOBIN CHENG, CHILE.- De-
nominativa: TARANTINO.- Marca de Productos: Prendas de 
vestir, de la clase 25. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.100.158.- VINTAGE NURSERIES LLC, A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: A CUT ABOVE.- 
Marca de Productos: Incluye: Plantas naturales; uvas; esquejes 
de plantas; rizomas; cortes sción o esquejes; injertos de plantas, 
de la clase 31. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.100.162.- VINTAGE NURSERIES LLC, A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: VINTAGE 
NURSERIES.- Marca de Productos: Incluye: Plantas naturales; 
uvas; esquejes de plantas; rizomas; cortes sción o esquejes; 
injertos de plantas, de la clase 31. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.100.260.- AERZENER MASCHINENFABRIK 
GMBH, ALEMANIA.- Mixta: AM AERZEN.- Marca de 
Servicios: Incluye: Construcción; reparación e instalación 
relacionadas con aparatos de conducción y compresión de aire y 
gas, máquinas de soplado, densificadores, bombas, compresores, 
compresores refrigerantes para instalaciones de enfriamiento, 
turbocompresores, compresores de pistón rotatorio, refrigeradores 
de gas, sopladores centrífugos para presión y aspiración, bombas 
de pistón rotatorio, densificadores y compresores para conductos 
transportadores de gas de larga distancia, de la clase 37. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.100.261.- AERZENER MASCHINENFABRIK 
GMBH, ALEMANIA.- Mixta: AM AERZEN.- Marca de 
Productos: Incluye: Aparatos de la conducción y compresión 
de aire y gas, máquinas de soplado, densificadores, bombas, 
compresores, compresores refrigerantes para instalaciones 
de enfriamiento, turbocompresores, compresores de pistón 
rotatorio, refrigeradores de gas, sopladores centrífugos para 
presión y aspiración, bombas de pistón rotatorio; densificadores 
y compresores para conductos transportadores de gas de larga 
distancia, de la clase 7. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.100.374.- BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mix-
ta: K.- Marca de Productos: Cigarrillos; tabaco; productos del 

tabaco; encendedores; fósforos; artículos para fumadores, de 
la clase 34. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.100.474.- VICTOR REYES PINO, CHILE.- 
Denominativa: CORPORACION ADVENTISTA LAS 
CONDES.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios educativos 
relacionados con el desarrollo religioso. Cursos de formación en 
temas religiosos, de la clase 41. Incluye: Servicios y asesoramiento 
religiosos, de la clase 45. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.100.538.- PRUDENT WEALTH ADVISORY 
SPA, CHILE.- Denominativa: PWA PRUDENT WEALTH 
ADVISORY.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de 
gestión, administración, desarrollo y operación de inversiones 
financieras y monetarias. Servicios de asesorías financieras e 
inversión de capitales, administración de fondos de inversión. 
Servicios bancarios, de agencia de valores y de cambio. Servicios 
de constitución e inversión de capitales. Servicios bancarios, 
financieros, de crédito y ahorro, de agencia de cambio, de clea-
ring, de leasing, de factoring, de corredores e intermediación de 
valores y bienes. Servicios relacionados con asuntos monetarios, 
emisión de cheques, cartas de crédito, otorgamiento de créditos 
y préstamos mutuos de todo tipo. Depósitos de títulos y valores, 
estimaciones financieras. Servicios fiduciarios. Agencia de cobro 
de deudas. Todos los servicios de una agencia inmobiliaria, 
tales como gestión y corretaje inmobiliario, estimación de 
bienes inmobiliarios o de socios capitalistas. Administración 
de fondos de pensiones, y prestación de beneficios y asignacio-
nes previsionales. Servicios de seguro. Servicios de corretaje 
e intermediación de todo tipo de seguros. Administración de 
planes de seguros, de la clase 36. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.100.546.- IMPRESOS RAPIDPRINT 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: IMPRESOS RAPIDPRINT.- 
Marca de Productos: Material impreso en papel tales como: 
facturas, guías de despacho, notas de crédito, notas de débito, 
boletas, órdenes de compra y de trabajo, volantes, tarjetas 
de presentación y letras de cambio, de la clase 16. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.100.584.- ASOCIACION AMBILAMP, 
ESPAÑA.- Mixta: AMBILAMP INTERNATIONAL 
ACADEMY FOR THE RECYCLING OF LIGHT.- Marca 
de Servicios: Formación y educación, organización de charlas y 
conferencias con fines educacionales, asesoramiento en materia 
de educación, servicios prestados por una academia de educación, 
de la clase 41. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.100.605.- POSTRES BALCARCE SA., 
ARGENTINA.- Denominativa: BALCARCE.- Marca de Pro-
ductos: Incluye: Leche en todas sus formas y productos lácteos; 
frutas cocidas en jugo y azucaradas; jaleas, mermeladas, de la 
clase 29. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.100.765.- INVOLVEX S.A., LUXEMBURGO.- 
Mixta: LUX OPTICAL.- Marca de Productos: Zapatos para la 
protección de accidentes, irradiación y fuego; gafas protectoras, 
gafas con graduación, gafas deportivas, gafas de sol; aparatos 
ópticos, de la clase 9. Ropa, calzado (excepto ortopédico), 
sombreros y demás tocados; zapatos, de la clase 25. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.100.772.- BRAMBATI S.P.A., ITALIA.- 
Denominativa: BRAMBATI.- Marca de P&S: Aparatos y 
máquinas electrodomésticos para preparar, trabajar, distribuir, 
mover, triturar y dosificar alimentos; máquinas y aparatos para 
tratamiento de mezclas para preparar alimentos, sus partes y 
piezas; máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto 
para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de trans-
misión (excepto para vehículos terrestres); aparatos y máquinas 
automáticos para preparar, trabajar, distribuir, mover, triturar y 
dosificar alimentos, sus partes y piezas, de la clase 7. Aparatos 
y máquinas automáticas de refrigeración para preservación 
de alimentos, sus partes y piezas; aparatos para iluminación, 
calefacción, generación de vapor, cocina, refrigeración, secado, 
ventilación, suministros de agua y aparatos sanitarios, de la 
clase 11. Instalación, mantenimiento, asistencia y reparación 
de equipamiento y maquinaria para alimentos y sector de confi-
tería, de la clase 37. Ensamblajes por encargo de equipamiento 
y maquinaria para alimentos y sector confitería, de la clase 40. 
Diseño, desarrollo y ensayo de equipamiento y maquinaria 
para el sector alimentario; diseño y desarrollo de hardware y 
software; servicios de actualización y ajuste del equipamiento 
arriba mencionado y maquinaria para el sector alimentario a 
las nuevas regulaciones introducidas, de la clase 42. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.100.921.- IPARTNERS COMERCIAL E 
INVERSIONES LIMITADA, CHILE.- Figurativa: Marca 
de Productos: Incluye: Prendas de vestir para bebés, piluchos, 
enteros, pantalones, camisetas, poleras, pantys, mantillas, go-
rros, calcetines, de la clase 25. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.100.964.- DEBORA CABRERA, CHILE.- 
Mixta: AXA AGRICOLA.- Marca de P&S: Servicios agrícolas, 
de la clase 44. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.101.116.- PESQUERA TRANS ANTARTIC 
S.A., CHILE.- Mixta: ROBINSON CRUSOE EL SABOR 
DEL MAR Y LA VIDA.- Marca de Productos: Carne, pescado, 
carne de ave y de caza; extractos de carne; pescados y mariscos 
en conserva, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en con-
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serva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; 
huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, 
de la clase 29. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.101.205.- SWISS CAPS RECHT UND 
LIZENZEN AG, SUIZA.- Denominativa: ENTERIGEL.- Marca 
de Productos: Incluye: Preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir y 
desengrasar; jabón; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 
lociones para el cabello; dentífricos; cápsulas hechas de material 
vegetal para los productos antes mencionados; cápsulas hechas 
de biopolímeros, en particular de polisacáridos (almidón), en 
particular en combinación con goma gellan, para los productos 
antes mencionados, de la clase 3. Incluye: Productos farma-
céuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; 
sustancias dietéticas para uso médico; sustancias nutritivas para 
fines médicos, en particular, para suplementos para dietas equi-
libradas; suplementos dietéticos; cápsulas hechas de material 
vegetal para los productos antes mencionados; cápsulas hechas 
de biopolímeros, en particular de polisacáridos (almidón), en 
particular en combinación con goma gellan, para los productos 
antes mencionados, de la clase 5. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.101.305.- SOCIEDAD COMERCIAL RS 
INDUSTRIAL LIMITADA, CHILE.- Mixta: RS INDUSTRIAL.- 
Marca de Servicios: Instalación, mantenimiento y reparación de 
maquinaria industrial; reparación o mantenimiento de máquinas 
y sistemas de fabricación de circuitos integrados, de la clase 
37. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.101.310.- COMERCIAL AW LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: VARELLI.- Marca de Productos: 
Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de 
estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; 
artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de 
relojería e instrumentos cronométricos, de la clase 14. P.p. 2 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.101.342.- PRODUCTOS FAMILIA S.A., 
COLOMBIA.- Mixta: CONTROL DE OLOR.- Marca de 
Productos: Jabones desinfectantes, lociones para uso cosmé-
tico, toallitas impregnadas de lociones cosméticas, jabones, 
perfumería, aceites esenciales, toallitas o paños impregnados 
de productos limpiadores para la piel de uso cosmético; pre-
paraciones cosméticas para el baño, desodorantes para uso 
personal, preparaciones depilatorias, preparaciones para remover 
el maquillaje, quitaesmalte; algodón para uso cosmético, de la 
clase 3. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.101.343.- PRODUCTOS FAMILIA S.A., 
COLOMBIA.- Mixta: CONTROL DE OLOR.- Marca de 
Productos: Toallas sanitarias, protectores diarios, tampones, 
pantalones sanitarios para la incontinencia, productos de protec-
ción menstrual y para la higiene intima femenina, almohadillas 

o protectores para la lactancia, pañales desechables para incon-
tinencia, productos sanitarios absorbentes para incontinencia, 
pañales desechables para bebés, toallas desinfectantes, toallas 
húmedas de limpieza para mascotas impregnadas de preparacio-
nes antibacterianas, de la clase 5. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.101.389.- ZWILLING BEAUTY GROUP 
GMBH, ALEMANIA.- Denominativa: PURL.- Marca de 
Productos: Incluye: Rizadores de pestañas; limas de uñas; 
tenacillas de rizar eléctricas; tenacillas para rizar el cabello; 
alicates para cutículas, tijeras y pinzas; pulidoras de uñas eléc-
tricas y no eléctricas y limas de uñas; corta callos; estuches 
de manicura; limas de uñas; extractores de uñas; cortaúñas, 
tijeras y pinzas; estuches de pedicura; maquinillas para cortar la 
barba; aparatos de depilación eléctricos y no; recortadores para 
el cabello de uso personal eléctricos y no; tijeras para cortar el 
cabello; cortadores eléctricos para pelos de la nariz y las orejas; 
pinzas de depilar; pinzas; estuches para navajas y maquinillas 
de afeitar; hojas de afeitar; maquinillas de afeitar eléctricas o 
no; estuches para artículos de afeitar, de la clase 8. Incluye: 
Cepillos; cepillos para la aplicación de maquillaje; cepillos para 
limpieza cosmética; cepillos para el cuidado de la belleza y el 
cuerpo; cepillos para el cabello; cepillos de uñas; brochas de 
afeitar; jaboneras, cuencos para el jabón; cepillos para las cejas; 
esponjas; esponjas para la aplicación de maquillaje; esponjas 
cosméticas; cepillos exfoliantes para la piel; portaesponjas; 
peines; estuches para peines; borlas de polvera, de la clase 21. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.101.512.- JAIME PARRA CORTEZON 
Y LUIS ENRIQUE LIESA OLMEDA, ESPAÑA.- Mixta: 
INTEWATT SYSTEMS.- Marca de Productos: Aparatos de 
alumbrado; alumbrado (aparatos e instalaciones de -); farolas; 
globos de lámparas; iluminación (aparatos de -) con diodos 
electroluminiscentes (Led); bombillas de iluminación por Led, 
de la clase 11. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.101.513.- HUMAN PLANNER S.A.P.I. DE 
C.V., MEXICO.- Mixta: TP TALENTPROCESS RECRUITING 
SOLUTIONS.- Marca de Servicios: Servicios de provisión 
de uso temporal en línea de software no descargable para el 
almacenamiento, localización, análisis y reporte de datos en 
el área de marketing, promoción, ventas, información del con-
sumidor, administración sobre la relación con el consumidor, 
soporte de ventas, recursos humanos, eficiencia sobre empleo 
y reclutamiento; servicios de provisión de uso temporal en 
línea de software no descargable para facilitar la comunicación 
entre profesionales en las áreas de servicios de publicidad, 
marketing y negocios y para personalizar interfaces de usuarios 
de aplicaciones de cómputo; servicios de cómputo, a saber, el 
diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software 
de computadora para terceros y servicios de consultoría sobre 
diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software 
de computadora; servicios de provisión de uso temporal en línea 
de aplicaciones de software no descargable y programación de 
lenguaje de software para uso en el desarrollo, análisis, codifi-
cación, monitoreo y control de otros software de computadora; 
servicios de provisión de uso temporal en línea de software no 
descargable para la implementación procedimental y orientada 
objetivamente de un lenguaje de programación; servicios hos-
pedados en línea de computadora, a saber, diseño, desarrollo, 

personalización y mantenimiento de aplicaciones de software 
de computadora para terceros; y servicios de consultoría de 
todos los servicios anteriormente mencionados, de la clase 42. 
P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.101.702.- CONSULTORIAS, ASESORIAS, 
AUDITORIAS Y CAPACITACION GUERRA Y GUERRA 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: AEC APRENDER ENSEÑANDO 
CAPACITACION APRENDIZAJE EFICAZ.- Marca de 
Servicios: Capacitación profesional; coaching (formación); 
conferencias (organización y dirección de -); consultoría en 
formación y perfeccionamiento; consultoría en materia de 
formación, formación continua y educación; educación; formación 
y enseñanza; libros (publicación de -); organización de exposiciones 
con fines culturales o educativos; organización y dirección de 
conferencias; organización y dirección de congresos; organización 
y dirección de seminarios; organización y dirección de talleres 
de formación; publicación de libros; publicación de libros 
electrónicos y publicaciones periódicas en internet; publicación 
de libros, revistas y otros textos no publicitarios; redacción de 
textos no publicitarios; seminarios (organización y dirección 
de -); servicios de formación profesional; servicios de formación, 
educación y enseñanza; talleres de formación (organización y 
dirección de -), de la clase 41. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.101.770.- BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED, REINO UNIDO.- Denominativa: 
NATIVE.- Marca de Productos: Cigarrillos; tabaco; productos 
de tabaco; encendedores para fumadores; fósforos; artículos 
para fumadores, de la clase 34. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.101.950.- AUTOMOTORES GILDEMEISTER 
S.A., CHILE.- Mixta: AG AGRICOLA GILDEMEISTER.- 
Marca de Establecimiento Comercial: Incluye: Establecimiento 
comercial para la compra y venta de máquinas y máquinas 
herramientas; motores (excepto motores para vehículos te-
rrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto 
para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean 
accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores 
automáticos. Maquinaria herramientas para la construcción; 
grúas, especialmente grúas eléctricas y a gas; acoplados para 
maquinaria (que no sea vehículos terrestres); grúas telescópicas; 
generadores de electricidad y máquinas compresora; máquina 
manipuladora telescópico; trilladoras; soldadores a gas y eléc-
tricos; máquinas pulvizadoras; máquinas rastrilladoras rejas de 
arado; máquinas ordeñadoras; máquinas picadoras de carne; 
pistones; extractoras y cortadoras de césped; descremadoras; 
acoplamientos en general que no sean para vehículos terrestres; 
maquinaria agrícola, motores hidráulicos y los cilindros, como 
cilindros de máquinas, cilindros de motor, cilindros de motor 
(culatas de -), elevadores para uso agrícolas, arados, cajas de 
cambio que no sean para vehículos terrestres, cajas de eje (partes 
de máquinas), cajas de engrase (partes de máquinas), cambio 
(cajas de -) que no sean para vehículos terrestres, carcasas de 
máquinas, cardán (juntas de -), carros (soportes de -) (partes de 
máquinas), cárteres para máquinas y motores, centrifugadoras 
(máquinas), centrífugas (bombas -), cosechadoras y sembra-
doras, en todas las Regiones del País, de la clase 7. Incluye: 
Establecimiento comercial para la compra y venta de aparatos 
de locomoción terrestre, aérea o acuática; vehículos, en todas 
las Regiones del País, de la clase 12. Incluye: Establecimiento 
comercial para la compra y venta de 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, 
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confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites 
y grasas comestibles, en todas las Regiones del País, de la clase 
29. Incluye: Establecimiento comercial para la compra y venta 
de 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 mela-
za; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo, en las todas las Regiones del 
País, de la clase 30. Incluye: Establecimiento comercial para 
la compra y venta de granos y productos agrícolas, hortícolas 
y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas 
y flores naturales; alimentos para animales; malta, en todas las 
Regiones del País, de la clase 31. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.101.967.- KAREN LETICIA MEDINA 
CORDOVA, CHILE.- Mixta: ONE BREAK.- Marca de P&S: 
Bares de comidas rápidas (snack-bars); bebidas y comidas pre-
paradas (servicios de -); cafés-restaurantes; cafeterías; cafeterías 
de autoservicio; fuente de soda; pizzería; preparación de comidas; 
restaurantes (servicios de -); restaurantes de autoservicio; salones 
de té; sandwichería; servicio de comidas y bebidas (servicios 
de camareros); servicios de cafés y cafeterías; servicios de 
cafeterías y de comedores; servicios de comidas rápidas para 
llevar, de la clase 43. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.101.972.- AUTOMOTORES GILDEMEISTER 
S.A., CHILE.- Mixta: G AGRICOLA GILDEMEISTER.- Marca 
de Productos: Incluye: máquinas y máquinas herramientas; mo-
tores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos 
y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); 
instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; 
incubadoras de huevos; distribuidores automáticos. Maquina-
ria herramientas para la construcción; grúas, especialmente 
grúas eléctricas y a gas; acoplados para maquinaria (que no 
sea vehículos terrestres); grúas telescópicas; generadores de 
electricidad y máquinas compresora; máquina manipuladora 
telescópico; trilladoras; soldadores de gas y eléctricos; máquinas 
pulvizadoras; máquinas rastrilladoras rejas de arado; máquinas 
ordeñadoras; máquinas picadoras de carne; pistones; extractoras 
y cortadoras de césped; descremadoras; acoplamientos en gene-
ral que no sean para vehículos terrestres; maquinaria agrícola, 
motores hidráulicos y los cilindros, como cilindros de máquinas, 
cilindros de motor, cilindros de motor (culatas de -), elevadores 
para uso agrícolas, arados, cajas de cambio que no sean para 
vehículos terrestres, cajas de eje (partes de máquinas), cajas de 
engrase (partes de máquinas), cambio (cajas de -) que no sean 
para vehículos terrestres, carcasas de máquinas, cardán (juntas 
de -), carros (soportes de -) (partes de máquinas), cárteres para 
máquinas y motores, centrifugadoras (máquinas), centrífugas 
(bombas -), cosechadoras y sembradoras, de la clase 7. P.p. 29 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.101.987.- OPEL SPECIAL VEHICLES GMBH, 
ALEMANIA.- Denominativa: KARL.- Marca de Productos: 
Incluye: Motores para vehículos terrestres, sus partes y piezas, 
todos incluidas en esta clase, de la clase 12. Incluye: Alfombrillas 
para automóviles, de la clase 27. Incluye: Juegos y juguetes, 
artículos de deporte; autos de juguete; modelos de vehículos a 
escala, juguetes rellenos, osos de peluche, juegos electrónicos 
(incluyendo juegos de video); cartas para jugar; discos voladores 
(juguetes), pelotas de fútbol; pelotas de básquetbol, pelotas de 
softball; todos los productos mencionados incluidos en clase 
28, de la clase 28. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.102.035.- INSTITUTO CHILENO 
NORTEAMERICANO DE CULTURA DE ANTOFAGASTA, 
CHILE.- Denominativa: CENTRO BINACIONAL CHILENO 
AMERICANO ANTOFAGASTA.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de enseñanza prebásica, básica, media, técnico-
profesional, profesional, superior. Servicios educacionales. 
Servicios de capacitación de todo tipo y asesoría en educación. 
Servicio de traducción y redacción. Servicio de entretención y 
esparcimiento. Servicio de organización de eventos, charlas, cursos, 
seminarios, ferias, congresos con fines culturales o educativos. 
Planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. 
Servicios de edición y publicación de libros, revistas, periódicos, 
diarios, reportes, manuales, textos, programas de computación 
con fines educativos. Servicios de fotografía. Producción de 
películas, programas de radio y televisión, grabaciones en audio, 
video y audiovisuales, con fines educativos, de la clase 41. P.p. 
29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.102.062.- ARRIGONI S.A., CHILE.- Mixta: 
PROINDAR.- Marca de Servicios: Incluye: Tratamiento y 
transformación de metales, transformación metalúrgica, de la 
clase 40. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.102.137.- INVERSIERRA S.A., CHILE.- 
Mixta: ALLEGRA HOME STYLE.- Marca de Productos: 
Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines 
y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material 
de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado 
(excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, 
porcelana y loza no comprendidos en otras clases, de la clase 
21. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.102.491.- JESSICA ELIZABETH BUENO 
RAMOS, CHILE.- Mixta: T TIERRAS DEL SUR.- Marca de 
Servicios: Servicios de construcción, reparación e instalación de 
bienes muebles e inmuebles, servicios de montaje, alquiler de 
maquinarias de construcción, información sobre construcciones, 
de la clase 37. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.102.545.- MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED, INDIA.- Mixta: ZOLIGLIT.- Marca de 
Productos: Productos farmacéuticos para diabetes, de la clase 
5. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solici tud 1.102.890.-  MARIA FRANCISCA 
SANGMEISTER SARALEGUI, CHILE.- Denominativa: 
LAUKEN NATURAL WELL WATER LNWW, PUREZA 
DE ORIGEN.- Frase Propaganda de Productos: Incluye: Agua 
embotellada, de la clase 32. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.102.948.- SHEDRAIN CORPORATION, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: Marca de 
Productos: Paraguas, de la clase 18. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.102.949.- SHEDRAIN CORPORATION, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: S.- Marca de 
Productos: Paraguas, de la clase 18. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.103.115.- BRESCIANI DURAN CAROLINA 
MARIA, CHILE.- Denominativa: COS.- Marca de Estable-
cimiento Comercial: Establecimiento comercial de compra y 
venta de productos químicos, resinas artificiales, adhesivos, en la 
Región Metropolitana, de la clase 1. Establecimiento comercial 
de compra y venta de colores, pinturas, barnices, (antioxidan-
tes), en la Región Metropolitana, de la clase 2. Establecimiento 
comercial de compra y venta de preparaciones para blanquear 
y limpiar, aceites esenciales. Cosméticos. Perfumes, en la Re-
gión Metropolitana, de la clase 3. Establecimiento comercial 
de compra y venta de aceites y grasas industriales, lubricantes, 
combustibles. Velas, carbón, viruta para encender fuego, en la 
Región Metropolitana, de la clase 4. Establecimiento comer-
cial de compra y venta de metales comunes y sus aleaciones, 
materiales de construcción metálicos. Válvulas metálicas, 
artículos de cerrajería y ferretería metálicos, cerraduras metá-
licas, tubos metálicos, en la Región Metropolitana, de la clase 
6. Establecimiento comercial de compra y venta de máquinas 
y máquinas-herramientas, motores (excepto para vehículos 
terrestres). Máquinas y aparatos eléctricos para la limpieza, 
lavadoras, aspiradoras, secadoras. Acoplamientos y órganos 
de transmisión, instrumentos agrícolas no manuales. Máquinas 
para la industria química, agrícola y minera, en la Región Me-
tropolitana, de la clase 7. Establecimiento comercial de compra 
y venta de herramientas e instrumentos usados manualmente, 
cuchillería, en la Región Metropolitana, de la clase 8. Estableci-
miento comercial de compra y venta de aparatos e instrumentos 
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-
cos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control 
(inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos 
para la conducción, distribución, transformación, acumulación, 
regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, 
transmisión, reproducción del sonido o imágenes; extintores; 
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alarmar; aparatos de escaneado e impresión; aparatos de juegos 
electrónicos; aparatos de radio y televisión; notebooks; pilas 
y baterías; procesadores; proyectores; programas de software 
informático; ropa de protección, rodilleras y coderas, guantes 
y chalecos para la protección, guantes de trabajo de protección, 
cascos de protección; calzado de protección, chalecos y ropa 
antibalas. Artículos ópticos. Gafas, lentes, audífonos, en la 
Región Metropolitana, de la clase 9. Establecimiento comercial 
de compra y venta de aparatos de alumbrado, de calefacción, de 
producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, 
de ventilación, de climatización; de ventilación; de distribución 
de agua e instalaciones sanitarias. Aparatos y máquinas para la 
purificación del agua. Instalaciones de desalinización de agua de 
mar. Filtros para el agua potable. Aparatos de coloración para 
piscinas; radiadores eléctricos; filtros partes de instalaciones 
domésticas o industriales. Accesorios de seguridad para con-
ducciones de agua o gas. Válvulas reguladoras de nivel en los 
depósitos. Unidades para liberar químicos en piscinas, spas y 
otros sistemas de agua; válvulas termostáticas, aspersores de 
riego por goteo, bocas de riego, surtidores de agua, placas ca-
lentadoras; bombas de calor; grifos de llave de agua, válvulas 
controladoras de nivel para tanques, llave de cierre para tuberías, 
sistemas y dispositivos de riego (rociadores), rociadores para 
riegos agrícolas, regadores o surtidores para jardines, prados y 
césped, en la Región Metropolitana, de la clase 11. Estableci-
miento comercial de compra y venta de papel, cartón y artículos 
de estas materias, productos de imprenta, papelería, máquinas 
de escribir y artículos de oficina; diarios, revistas, periódicos. 
Bolsas plásticas, tarjetas; adhesivos para papelería o uso domés-
tico; almohadillas absorbentes de papel para envasar alimentos; 
cintas autoadhesivas de papelería, en la Región Metropolitana, 
de la clase 16. Establecimiento comercial de compra y venta 
de caucho, gutapercha, goma, productos en materias plásticas 
semielaboradas en forma de placas, hojas o barras. Materias 
que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos 
flexibles no metálicos. Aislantes eléctricos, térmicos y acústicos. 
Mangueras, manguitas abarazaderas (de caucho) de manguera; 
tubos y mangas de riego tubería plástica para uso en irrigación. 
Mangueras de riego; tubos y cañerías (no metálicas) para pro-
pósitos de riego; cintas adhesivas que no sean de papelería, uso 
médico o doméstico, en la Región Metropolitana, de la clase 
17. Establecimiento comercial de compra y venta de cuero e 
imitaciones de cuero, baúles y maletas. Bolsos, mochilas, en la 
Región Metropolitana, de la clase 18. Establecimiento comercial 
de compra y venta de materiales de construcción no metálicos, 
asfalto. Construcciones transportables no metálicas, en la Región 
Metropolitana, de la clase 19. Establecimiento comercial de 
compra y venta de muebles, espejos, corcho, tapas y tapones 
para botellas; colchones; sacos de dormir, almohadas, cojines. 
Abrazaderas no metálicas, recipientes de materias plásticas para 
embalar; válvulas de materias plásticas para tuberías de agua, 
en la Región Metropolitana, de la clase 20. Establecimiento 
comercial de compra y venta de utensilios y recipientes para el 
menaje o la cocina, cepillos, vidrio en bruto, cristalería, porce-
lana, loza; guantes para uso doméstico y jardinería. Recipientes 
térmicos para alimentos, en la Región Metropolitana, de la clase 
21. Establecimiento comercial de compra y venta de cuerdas, 
bramantes, redes, material de relleno, materias textiles fibrosas 
en bruto. Toldos, lonas de ventilación, bolsas de algodón para uso 
industrial, bolsas de cultivo hechas de malla textil plastificada 
para plantas y árboles, en la Región Metropolitana, de la clase 
22. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.103.660.- MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED, INDIA.- Mixta: HERTRAZ.- Marca 
de Productos: Productos farmacéuticos para el tratamiento del 
cáncer, de la clase 5. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.103.755.- AGENCIA DE VIAJES MUNDOTOUR 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: MT MUNDOTOUR.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de agencias de alojamiento (hoteles, 
pensiones) con reservas de hoteles y pensiones; servicios 

prestados para procurar el alojamiento, el albergue y la comida, 
por hoteles, pensiones y campamentos turísticos, de la clase 43. 
P.p. 29 de Agosto de 2014.

S o l i c i t u d  1 . 1 0 3 . 8 3 5 . -  YA P U R  G O YA 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS 
E.I.R.L., CHILE.- Mixta: PINTURAS YAPUR.- Marca de 
Productos: Pinturas, barnices, anilinas y lacas. Preservativos 
antioxidantes y contra el deterioro de la madera. Materias tintóreas. 
Resinas naturales y metales en hoja y en polvo para pintores y 
decoradores. Pinturas bactericidas. Pinturas para cerámicas, de 
aluminio, de amianto, de imprimación, al temple, al esmalte. 
Pinturas antisuciedad, de la clase 2. P.p. 29 de Agosto de 2014.

S o l i c i t u d  1 . 1 0 3 . 8 3 6 . -  YA P U R  G O YA 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS 
E.I.R.L., CHILE.- Mixta: PINTURACENTRO YAPUR.- Marca 
de Productos: Pinturas, barnices, anilinas y lacas. Preservativos 
antioxidantes y contra el deterioro de la madera. Materias tintóreas. 
Resinas naturales y metales en hoja y en polvo para pintores y 
decoradores. Pinturas bactericidas. Pinturas para cerámicas, de 
aluminio, de amianto, de imprimación, al temple, al esmalte. 
Pinturas antisuciedad, de la clase 2. P.p. 29 de Agosto de 2014.

S o l i c i t u d  1 . 1 0 3 . 8 3 8 . -  YA P U R  G O YA 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS 
E.I.R.L., CHILE.- Mixta: YAPUR.- Marca de Servicios: 
Almacenes (depósitos); transporte de mercancías; carga de 
flete; carga y descarga mercancías. Servicios de transporte y 
almacenamiento relativos a logística de almacenamiento, de 
distribución y de devoluciones. Distribución y almacenaje de 
todo tipo de productos, de la clase 39. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.103.862.- CAMERO WEIR ALEXIS, CHILE.- 
Mixta: ALPINBLAU.- Marca de Productos: Materias plásticas 
semielaboradas, láminas metálicas aislantes, goma en bruto o 
semielaborada, productos semiacabados de resinas acrílicas, 
mica en bruto o semielaborada, materiales de relleno de materias 
plásticas, y productos semiacabados de resinas artificiales, de 
la clase 17. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.103.864.- CAMERO WEIR ALEXIS, 
CHILE.- Denominativa: ALPINBLAU.- Marca de Productos: 
Automóviles, vehículos (capotas y cajas) cajas de cambio para 
vehículos terrestres, vagonetas, fundas para vehículos, automóviles, 
camionetas, van y sus partes y piezas, neumáticos, literas para 
vehículos, carros de arrastre, parasoles para automóviles, para 
camionetas y van, de la clase 12. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.103.866.- CAMERO WEIR ALEXIS, CHILE.- 
Denominativa: ALPINBLAU.- Marca de Productos: Materias 
plásticas semielaboradas, láminas metálicas aislantes, goma 
en bruto o semielaborada, productos semiacabados de resinas 
acrílicas, mica en bruto o semielaborada, materiales de relleno 
de materias plásticas, y productos semiacabados de resinas 
artificiales, de la clase 17. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.103.940.- CHECK-6-INTERNATIONAL 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
JSAMS.- Marca de Productos: Software informático para 
empresas para la gestión de documentos y para el análisis del 
desempeño de empleados en materia de seguridad laboral, de 
la clase 9. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Sol ic i tud  1 .104 .262 . -  UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCION, CHILE.- Mixta: GRUPO DE INGENIERIA 
Y BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL GIBA UDEC.- Marca 
de Productos: Publicaciones periódicas y no periódicas, de la 
clase 16. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.104.312.- 2WHEEL DISTRIBUTION GMBH 
& CO KG, ALEMANIA.- Denominativa: O´NEAL.- Marca 
de P&S: Ropa de protección para motociclistas y ciclistas, a 
saber, cascos, gafas de protección, protectores de pecho, de la 
clase 9. Pantalones, chaquetas (camperas-vestimenta), trajes de 
lluvia, guantes, todos especialmente diseñados para ciclistas 
y motociclistas y pilotos de carreras de motocicleta y para su 
venta en tiendas de vestimenta para ciclistas y motociclistas, 
de la clase 25. Cinturones de riñón y protectores de codo para 
motociclistas y ciclistas, de la clase 28. P.p. 3 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.104.390.- SEREDUC SPA, CHILE.- Denomi-
nativa: SEREDUC.- Marca de Servicios: Incluye: Prestación 
de servicios y gestión integral en materia educacional, de 
organización, administración y gestión de establecimientos 
educacionales; la edición de cualquier tipo de textos, manuales, 
cuadernillos, folletos, ejercicios de pruebas o evaluaciones. 
Organización y dirección de coloquios, conciertos y confe-
rencias; asesoramiento en educación, formación y orientación 
vocacional; servicios educativos en general, de la clase 41. P.p. 
29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.104.447.- PERSIANAS ROLLUX LTDA, 
CHILE.- Denominativa: SUNELLE.- Marca de Productos: 
Acero (persianas enrollables de -); persianas de exterior me-
tálicas; persianas de laminillas metálicas; persianas metálicas 
enrollables para ventanas; puertas, ventanas, contraventanas 
y persianas de laminillas metálicas, de la clase 6. Persianas 
de exterior no metálicas ni de materias textiles; persianas de 
exterior no metálicas ni textiles; persianas enrollables no me-
tálicas, de la clase 19. Persianas de bambú; persianas de caña, 
rota o bambú (sudare); persianas de interior para ventanas 
(mobiliario); persianas de laminillas para interiores; persianas 
de madera tejida (mobiliario); persianas de papel; persianas de 
ventanas para interior en materias textiles; poleas de materias 
plásticas para persianas, de la clase 20. Cintas de persianas 
venecianas; persianas venecianas (cintas de -), de la clase 22. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.104.499.- JESUS MARTIN PINTO 
CASTELLANOS, COLOMBIA.- Mixta: FULLSOFT.- Marca 
de Productos: Productos para la limpieza tales como: productos 
para limpiar incluidos en clase 03; limpia vidrios, soluciones 
para la limpieza de lentes de gafa; limpia hornos y parrillas; 
limpiador de pantallas y limpiadores para la oficina; cera para 
pisos; removedor de cera; cera selladora para pisos; abrillantador 
de pisos; lustra muebles; crema para cuero; limpiadores de cuero; 
toda clase de detergentes y jabones a saber líquidos, en polvo, 
en barra; suavizante; desengrasante y desmanchador; removedor 
de manchas; quita óxido, blanqueador; acondicionadores para 
ropa, suavizantes de ropa para mejorar el planchado; crema para 
platos; lavalozas líquido y en barra; champú para alfombras; 
aromatizantes o aromas, crema para calzado; jabones líquidos 
para manos y multiusos; gel antibacterial; jabón líquido para 
manos, crema desengrasante para manos, de la clase 3. P.p. 29 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.104.563.- JUAN PABLO LONGUEIRA 
BRINKMANN, CHILE.- Mixta: BUSCO PEGA.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de difusión de películas y pro-
gramas o espectáculos televisivos, también por internet, redes 
de telecomunicación móvil y otros medios de comunicación; 
difusión de programas de radio y televisión por cable; difusión 
de programas de radio y televisión vía satélite; difusión de 
programas de televisión, películas cinematográficas y otros 
contenidos audiovisuales y multimedia mediante el protocolo 
internet y redes de comunicación; difusión y transmisión de 
programa de televisión de pago (pagada); servicios de difusión 
por radio, televisión y cable, de la clase 38. Incluye: Programas 
de entretenimiento por televisión; montaje de programas de radio 
y televisión; producción de programas de radio y televisión, de 
la clase 41. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.104.670.- NOLBER MATEO RAMOS, 
CHILE.- Mixta: EL CHEF PIURANO GASTRONOMIA 
PERUANA.- Marca de Servicios: Servicios de bares y restau-
rantes, cafetería, salón de té, gelatería, pizzería, servicios de 
banquetearía, servicios de procuración de alimentos y bebidas 
para el consumo, de la clase 43. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.104.736.- PAZ CORP S.A., CHILE.- Mixta: 
EDIFICIO STEP A UN PASO DE TU NUEVA VIDA.- 
Marca de Productos: Publicaciones de todo tipo periódicas y 
no periódicas en el ámbito inmobiliario; revistas en el ámbito 
inmobiliario; catálogos y manuales en el ámbito inmobiliario, 
de la clase 16. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.104.737.- PAZ CORP S.A., CHILE.- Mixta: 
EDIFICIO STEP A UN PASO DE TU NUEVA VIDA.- 
Marca de Servicios: Servicios de agencia de marketing y de 
organización y de diseño de campañas publicitarias. Distribu-
ción de correos con fines publicitarios (folletos, prospectos, 
impresos y muestras); arrendamiento de espacios publicitarios; 
organización de eventos con fines comerciales y publicitarios, 
todos los anteriores en relación con materias inmobiliarias, de 
la clase 35. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.104.738.- PAZ CORP S.A., CHILE.- Mixta: 
EDIFICIO STEP A UN PASO DE TU NUEVA VIDA.- 
Marca de Servicios: Servicios de agencia inmobiliaria, tasación 
y arrendamiento de bienes inmuebles; servicios de leasing 
inmobiliario; servicios bancarios, financieros, de créditos y de 
mutuos; servicios de análisis y asesorías financieras, de la clase 
36. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.104.742.- PAZ CORP S.A., CHILE.- Mixta: 
EDIFICIO STEP A UN PASO DE TU NUEVA VIDA.- 
Marca de Servicios: Servicios de construcción, de la clase 37. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.105.105.- MUEBLES MÜLLER S.A., 
CHILE.- Mixta: M MÜLLER.- Marca de Productos: Muebles, 
de la clase 20. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.105.216.- MARIO ADOLFO CARMONA 
PESCHKE, CHILE.- Denominativa: CUENTA CON 
NOSOTRAS.- Marca de Productos: Pastelitos dulces y salados 
(productos de pastelería); tortas (pasteles), de la clase 30. P.p. 
1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.105.221.- LUIS JESUS VALDES 
VALENZUELA, CHILE.- Mixta: LE MAGNIFIQUE.- 
Marca de Establecimiento Industrial: Incluye: Establecimiento 
industrial para la fabricación de pan, de la clase 30. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.105.318.- FLEXIBLE STEEL LACING 
COMPANY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 6: Sujeciones 
metálicas para cintas transportadoras, de la clase 6. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.105.366.- DISTRIBUIDORA TRO LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: ORBIT.- Marca de Productos: Ropa 
y prendas de vestir; calcetines y calcetas, de vestir y deportivas 
ropa deportiva en general y prendas de vestir para la práctica 
de todo tipo de deporte, terrestre o acuático; calzado de vestir, 
deportivo y zapatillas, de todo tipo, forma, tamaño y materiales, 
de la clase 25. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.105.367.- DISTRIBUIDORA TRO LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: SAMBA.- Marca de Productos: Ropa 
y prendas de vestir; calcetines y calcetas, de vestir y deportivas 
ropa deportiva en general y prendas para la práctica de todo tipo 
de deporte, terrestre o acuático; calzado de vestir, deportivo y 
zapatillas, de todo tipo, forma, tamaño y materiales, de la clase 
25. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.105.368.- DISTRIBUIDORA TRO LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: VOIT.- Marca de Productos: Ropa de 
vestir y prendas; calcetines y calcetas, de vestir y deportivas 
ropa deportiva en general y prendas, para la práctica de todo tipo 
de deporte, terrestre o acuático; calzado de vestir, deportivo y 
zapatillas, de todo tipo, forma, tamaño y materiales, de la clase 
25. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.105.401.- MIGUEL EDUARDO MUJICA 
ARRIAGADA, CHILE.- Mixta: FUNDACION INCLUYAMOS.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de labores sociales con 
personas discapacitadas y/o enfermos; directamente o a través 
del apoyo a otras organizaciones que persigan tales fines; 
protección civil, desarrollo espiritual, asesoramiento espiritual, 
de la clase 45. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.105.663.- ALBERTO CAMMILLI 
BIANCONCINI, CHILE.- Mixta: SUPRICOLOR.- Marca de 
Productos: Tintas, de la clase 16. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.105.748.- COMERCIAL E INVERSIONES 
EL PORTAL S.A., CHILE.- Mixta: P.- Marca de Servicios: 
Servicios de discoteca, cabaret y boite; servicios de salón de 
baile; reserva de localidades para espectáculos, exposiciones, 
ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos con fines edu-
cacionales, culturales, deportivos y/o de entretención; servicios 
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de conjuntos de bailes; servicios de organización de eventos 
musicales y de entretención para adultos, de la clase 41. P.p. 2 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.106.260.- JESUS MARTIN PINTO 
CASTELLANOS, COLOMBIA.- Mixta: PINTO.- Marca de 
Productos: Productos para la limpieza tales como; productos 
para limpiar incluidos en la clase 3; limpia vidrios, soluciones 
para la limpieza de lentes de gafas; limpia hornos y parrillas, 
limpiador de pantallas y limpiadores para la oficina; cera para 
pisos; removedor de cera; cera selladora para pisos; abrillantador 
de pisos; lustra muebles; crema para cuero; limpiadores de cuero; 
toda clase de detergentes y jabones a saber líquidos, en polvo, 
en barra; suavizante; desengrasante y desmanchador; removedor 
de manchas; quita óxido, blanqueador; acondicionadores para 
ropa, suavizantes de ropa para mejorar el planchado; crema para 
platos; lavalozas líquido y en barra; champú para alfombras; 
aromatizantes o aromas, cremas para calzado; jabones líquidos 
para manos y multiusos; gel antibacterial; jabón líquido para 
manos, crema desengrasante para manos, de la clase 3. P.p. 29 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.106.537.- MARIA JIMENA BARRANCO 
LUCERO, CHILE.- Mixta: FREAK ADVENTURE.- Marca 
de Servicios: Incluye: Escuela de deportes, servicios de en-
señanza, instrucción y práctica de deportes, organización de 
eventos y competencias deportivas, organización de eventos 
musicales, culturales y deportivos. Servicios de entretención y 
esparcimiento en general, gimnasio, de la clase 41. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.106.539.- MARIA JIMENA BARRANCO 
LUCERO, CHILE.- Mixta: FREAK ADVENTURE.- Marca 
de Productos: Incluye: Ropa de vestir y calzado, de la clase 25. 
P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.107.026.- CISCO TECHNOLOGY, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: CISCO 
ACI.- Marca de Productos: Software; hardware; software para 
su uso en los centros de datos para la automatización de la red, 
optimización de redes, gestión de redes, configuración de red 
y el despliegue de aplicaciones de software a través de redes; 
servidores de red informática y conmutadores, de la clase 9. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.107.778.- FELIPE ANDRES RAMIREZ ROJA, 
CHILE.- Mixta: LA TARTARUGA.- Marca de Productos: Bom-
bones de chocolate, de la clase 30. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.108.079.- OTSUKA PHARMACEUTICAL 
CO., LTD., JAPON.- Mixta: BALVIEX.- Marca de Productos: 
Incluye: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y 
prevención de enfermedades y desórdenes del sistema nervioso 
central; preparaciones farmacéuticas, de la clase 5. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.108.557.- TENTAN AG, SUIZA.- Denomina-
tiva: SWISSFRESH.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso 
médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para 
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar 
los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos 
para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, 
de la clase 5. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.108.601.- HERMES INTERNATIONAL, 
FRANCIA.- Denominativa: VOYAGE EN IKAT.- Marca de 
Productos: Incluye: Cristalería para uso en el arte de la mesa, 
es decir, vasos, copas, decantadores, vajilla de vidrio, cuencos 
(bowls), jarrones, artículos de porcelana para uso en el arte de 
la mesa, vajilla de porcelana, artículos de porcelana para uso 
en el arte de la mesa, es decir, compartimentos para objetos 
pequeños de porcelana (cuencos de porcelana y bandejas para 
uso doméstico), artículos de loza para uso en el arte de mesa, 
de la clase 21. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.109.912.- RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD., 
SINGAPUR.- Denominativa: NABU.- Marca de Productos: 
Periféricos de ordenadores (computadoras) que pueden llevar-
se puesto; hardware para ordenadores para grabar, organizar, 
transmitir, manipular, revisar y recibir llamadas de teléfono, 
datos, audio y video; periféricos de ordenadores para grabar, 
organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir datos; peri-
féricos de ordenadores para dispositivos móviles para grabar, 
organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir llamadas de 
teléfono, datos, audio y video, en concreto periféricos que se 
llevan en la muñeca para dispositivos móviles para grabar, 
organizar, transmitir, manipular, revisar y recibir llamadas de 
teléfono, datos, audio y video; hardware para ordenadores para 
visualizar llamadas de teléfono, datos, audio y video; periféricos 
de ordenadores para visualizar llamadas de teléfono, datos, audio 
y video; periféricos de ordenadores para dispositivos móviles 
para visualizar llamadas de teléfono, datos, audio y video en 
concreto periféricos que se llevan en la muñeca para dispositi-
vos móviles para visualizar llamadas de teléfono, datos, audio 
y video; software computacional usado para grabar, organizar, 
transmitir, recibir y revisar texto, datos, imágenes, y archivos 
de audio; software computacional descargable, en concreto, 
aplicaciones móviles descargables para instalar, configurar, y 
controlar hardware para ordenadores que pueden llevarse puesto 
y periféricos de ordenadores que pueden llevarse puesto, de la 
clase 9. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.110.354.- OUTERKNOWN, LLC, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: OK.- Marca de Productos: 
Incluye: Vestuario, calzado y sombrerería, de la clase 25. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.110.370.- OUTERKNOWN, LLC, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: OUTERKNOWN.- Marca 
de Productos: Incluye: Vestuario, sombrerería y calzado, de la 
clase 25. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.110.374.- OUTERKNOWN, LLC, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: OUTERKNOWN.- 
Marca de Productos: Incluye: Vestuario, calzado y sombrerería, 
de la clase 25. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.111.162.- GROUPE GO SPORT, FRANCIA.- 
Denominativa: GO SPORT.- Marca de Servicios: Incluye: 
Presentación en cualquier medio de comunicación para su venta 
al por menor de: bicicletas, gafas de sol, bolsas de deporte, 
cascos de protección, almohadillas protectoras, cronómetros, 
podómetros, monitores de ritmo cardíaco, equipos de medición 
eléctrica, bebidas energéticas y alimentos para los deportes, 
relojes, cámaras fotográficas, cámaras de video, dispositivos de 
navegación GPS, brújulas, altímetros, binoculares, aparatos de 
información meteorológica, libros, mapas, tiendas de campaña, 
sacos de dormir, equipo para dormir, (con la excepción de ropa 
de cama), es decir, forros de sacos de dormir, cubiertas para sacos 
de dormir, catres, colchones, colchones inflables no para uso 
médico, lámparas de gas, muebles para camping y senderismo, 
es decir, sillas y mesas plegables y no plegables, lámparas de 
aceite, antorchas, lámparas de seguridad, encendedores de gas, 
neveras, estufas de camping, equipos para el calentamiento 
y filtrado de agua, platos no de metales preciosos, tazas no 
de metales preciosos, frascos, productos para la protección 
solar, bolsas de deporte, mochilas, bolsas de camping, prendas 
de vestir, ropa deportiva, zapatos, zapatos de playa, botas de 
esquiar, calzado deportivo, sombreros, ropa interior, artículos 
de gimnasia y deportivos, juegos, con la excepción de juegos 
“go”, juguetes, pelotas; servicios de agrupamiento por cuenta 
de terceros (con excepción del transporte), de una variedad de 
productos, es decir bicicletas, gafas de sol, bolsas de deporte, 
cascos de protección, almohadillas protectoras, cronómetros, 
podómetros, monitores de ritmo cardíaco, equipos de medición 
eléctrica, bebidas energéticas y alimentos para los deportes, 
relojes, cámaras fotográficas, cámaras de video, dispositivos de 
navegación GPS, brújulas, altímetros, binoculares, aparatos de 
información meteorológica, libros, mapas, tiendas de campaña, 
sacos de dormir, equipo para dormir, (con la excepción de la 
ropa), es decir, forros de sacos de dormir, fundas de sacos de 
dormir, catres, colchones, colchones inflables no para uso médico, 
lámparas de gas, muebles de camping y senderismo, es decir, 
sillas y mesas plegables y no plegables, lámparas de aceite, 
antorchas, lámparas de seguridad, encendedores de gas, neve-
ras, estufas de camping, equipos para calentar y filtrar el agua, 
platos no de metales preciosos, tazas no de metales preciosos, 
frascos, protección solar, bolsas de deporte, mochilas, bolsas de 
camping, ropa, deportes ropa, zapatos, calzado de playa, botas de 
esquí, calzado deportivo, sombreros, ropa interior, artículos de 
gimnasia y deportivos, juegos, con la excepción de juegos “go”, 
juguetes, pelotas, de la clase 35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.111.163.- GROUPE GO SPORT, FRANCIA.- 
Mixta: GO SPORT.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios 
de presentación en cualquier medio de comunicación para su 
venta al por menor de bicicletas, gafas de sol, bolsa de deporte, 
cascos de protección, almohadillas protectoras, cronómetros, 
podómetros, monitores de frecuencia cardíaca, bebidas ener-
géticas y alimentos para deporte, relojes, cámaras fotográficas, 
cámaras de video, dispositivos de navegación GPS, brújulas, 
altímetros, binoculares, aparatos de información meteorológica, 
libros, mapas, tiendas de campaña, sacos de dormir, productos 
para protección solar, bolsa de deporte, mochilas, bolsas de 
camping, prendas de vestir, ropa deportiva, zapatos, calzado 
de playa, botas de esquiar, calzado de deporte, sombreros, ropa 
interior, artículos de gimnasia y deportes, juegos, con la excepción 
de juegos “go”, juguetes, pelotas; servicios de agrupamiento 
por cuenta de terceros (con excepción del transporte), de una 
variedad de productos, es decir bicicletas, gafas de sol, bolsa 
de deporte, cascos de protección, almohadillas protectoras, 
cronómetros, podómetros, monitores de frecuencia cardíaca, 
bebidas energéticas y alimentos para el deporte, relojes, cáma-
ras fotográficas, cámaras de video, dispositivos de navegación 
GPS, brújulas, altímetros, binoculares, aparatos de información 
meteorológica, libros, mapas, tiendas de campaña, sacos de 
dormir, productos para la protección solar, bolsa de deporte, 
mochilas, bolsas de camping, prendas de vestir ropa deportiva, 
zapatos, calzado de playa, botas de esquí, calzado deportivo, 
gorras, ropa interior, artículos de gimnasia y deporte, juegos, 
con la excepción de juegos “go”, juguetes, pelotas, de la clase 
35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.111.665.- DR. SCHÄR MEDICAL NUTRITION 
GMBH, ALEMANIA.- Mixta: DR SCHÄR MEDICAL 
NUTRITION.- Marca de Servicios: Incluye: Publicidad; 
gestión de negocios comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina; estudios de mercado relacionados con 
trastornos metabólicos, alergias, intolerancias y nutrición sin 
gluten; atención al consumidor; venta al por mayor y al por 
menor de: alimentos dietéticos para uso médico, incluyendo 
pastelería y confitería y pan y productos sustitutos del pan (en 
particular, biscotes, pan crujiente, galletas, panecillos, waffles), 
pastas alimenticias a base de harina, harina, productos de 
carne de proteína reducida y charcutería, y leche y queso con 
proteína reducida, sustitutos de huevo en forma de polvo con 
proteína reducida, sopas y comidas preparadas, incluyendo 
todos los productos mencionados bajos en proteínas y/o 
libre de gluten y/o en forma congelada y/o para diabéticos, 
preparaciones aminoácidos y albuminosas y mezclas en forma 
de líquidos, polvos, comprimidos efervescentes, geles y cápsulas, 
complementos nutricionales y complementos alimenticios para 
seres humanos, productos de carne con proteínas reducidas y 
charcutería, y leche con proteína reducida y queso con proteína 
reducida, sustitutos de huevo en polvo con proteína reducida, 
sopas preparadas, carne, pescado, carne de ave y carne de caza, 
extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en 
conserva, congeladas, secas y cocidas; concentrados de frutas y 
vegetales, en líquido y en polvo; jaleas, confituras, compotas; 
huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, 
incluyendo todos los productos mencionados bajos en proteínas 
y/o libre de gluten y/o en forma congelada, alimentos dietéticos, 
no para uso médico, con base de fibra dietética o carbohidratos, 
harina, mezclas de harina y preparaciones hechas de cereales, 
pan y productos sustitutos del pan, en particular, biscotes, pan 
crujiente y galletas, pastelería y confitería, panecillos, waffles, 
bollos, pastas alimenticias a base de harina, pasteles preparados, 
comidas preparadas a partir de alimentos farináceos, fideos, pizzas, 
refrigerios alimenticios base de cereales, chips (productos de 
cereales), galletas de champagne, copos de maíz, muesli, confitería 
y postres, en particular, tiramisú, mousse de chocolate, pudín, 

productos de chocolate, helados, sopas y comidas preparadas, 
incluyendo todos los productos mencionados bajos en proteínas 
y/o libre de gluten y/o en forma de congelados, aguas minerales 
y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas, 
jugos de frutas y jugos de verduras, jarabes y otras preparaciones 
para hacer bebidas, de la clase 35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.111.743.- CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA QUE TAMBIEN COMERCIA COMO CITIZEN 
HOLDINGS CO., LTD, JAPON.- Mixta: LIGHT-LEVEL 
INDICATOR.- Marca de Productos: Incluye: Relojes de pulsera, 
relojes de pared y sus partes y piezas, de la clase 14. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.111.746.- NEKTAR THERAPEUTICS, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: INVEEOX.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 5: Preparaciones 
farmacéuticas, a saber, agente anti-canceroso, de la clase 5. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.111.894.- AUDI AG, ALEMANIA.- De-
nominativa: RS4.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos e 
instrumentos científicos, de agrimensura, fotográficos, cinema-
tográficos, ópticos, de pesaje, de señalización y seguimiento, 
en particular aparatos de control automáticos para vehículos; 
aparatos de medición e instrumentos de medición, en particular 
aparatos de control de velocidad para vehículos, acidímetros, 
indicadores de nivel de llenado; llaves codificadas; módulos de 
interfaces electrónicos para interfaces cableadas e inalámbricas 
para teléfonos móviles, sistemas de información digital y sistemas 
eléctricos para vehículos de motor; aparatos de supervisión de 
seguridad eléctricos; aparatos e instrumentos para la conducción, 
conmutación, conversión, almacenamiento, regulación y control 
de la electricidad, en particular, baterías (eléctricas); aparatos de 
grabación, transmisión y reproductores de sonido e imágenes; 
tableros de control de electricidad; aparatos de navegación para 
vehículos (ordenadores de a bordo), antenas, aparatos para re-
cibir sonido e imágenes, en particular, radios, reproductores de 
discos compactos, reproductores de DVD, televisores, teléfonos, 
video teléfonos, teléfonos móviles; estuches especialmente 
adaptados para teléfonos móviles, soportes de grabadoras de 
cinta magnética, soportes de almacenamiento de datos de cinta 
magnética; discos compactos; DVDs y otros soportes grabadores 
digitales; calculadoras, hardware para procesamiento de datos, 
computadores, computadores de a bordo; software informático, 
en particular, programas computacionales y software descar-
gables e instalados, en particular datos electrónicos en forma 
grupal; lentes, estuches especialmente adaptados para lentes; 
extintores, de la clase 9. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.114.230.- AUDI AG, ALEMANIA.- Denomi-
nativa: QUATTRO.- Marca de Productos: Incluye: Vestidos, 
calzados, sombrerería, de la clase 25. P.p. 3 de Septiembre de 
2014.

Solicitud 1.114.576.- GONZALEZ PINO IVETTE YULY 
GRACIELA, CHILE.- Mixta: ETIKAI EMPRESA.- Marca 
de Servicios: Servicios de ingeniería, consultoría de ingeniería, 

servicios de análisis e investigación industrial, de la clase 42. 
P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.114.783.- ULTRA ENTERPRISES, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: ULTRA 
MUSICFESTIVAL.- Marca de P&S: Servicios de entreteni-
miento, a saber, la organización y realización de festivales de 
música, conciertos, eventos y fiestas, de la clase 41. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.114.952.- HOSPITAL & HOMECARE IMP. 
& EXP. CO., LTD. NANJING, CHINA.- Mixta: HOSPITAL 
& HOMECARE.- Marca de P&S: Aparatos e instrumentos 
médicos; aparatos dentales eléctricos; aparatos de radioterapia; 
catéteres; saca leches; preservativos; implantes quirúrgicos 
artificiales; vendas elásticas; catgut (material de sutura); es-
figmomanómetros, de la clase 10. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.114.953.- PUTIAN ITAITEK ELECTRONICS 
CO., LTD., CHINA.- Mixta: ITAITEK.- Marca de P&S: Re-
lojes; relojes de pulsera; relojes eléctricos; relojes de péndulo; 
despertadores; carcasas de relojes; cronómetros manuales; 
relojes atómicos; mecanismos de relojería; cronógrafos (relojes 
de pulsera), de la clase 14. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.115.045.- LABORATORIOS GENERICOS 
DE MARCA CHILE LTDA., CHILE.- Mixta: GDM 
LABORATORIES.- Marca de Productos: Incluye: Aceites 
cosméticos; aceites de limpieza; aceites de perfumería; aceites 
de protección solar (cosméticos); aceites de tocador; aceites 
esenciales; aceites para el cabello; aceites y lociones bronceadoras; 
aceites y lociones de masaje; aceites y sales de baño (que no 
sean para uso médico); aclarar la piel (crema para -); adelgazantes 
(preparaciones cosméticas -); agua de colonia; aguas de tocador; 
aguas perfumadas; antiojeras; astringentes para uso cosmético; 
autobronceadores (cosméticos); bálsamos labiales (no medicinales); 
bálsamos que no sean para uso médico; bases para esmaltes de 
uñas; bloqueadores solares (protectores o pantallas solares); 
brillos de uñas; brillos faciales y corporales; brillos para labios; 
cera depilatoria; champús; champús para el cabello humano; 
champús y acondicionadores para animales de compañía 
(preparaciones de peluquería no medicinales ni veterinarias); 
colorantes de tocador; colorantes para el cabello; colorete (polvo 
cosmético de color para las mejillas); correctores de imperfecciones 
(para uso cosmético); correctores para disimular manchas e 
imperfecciones de la piel; cosméticas adelgazantes 
(preparaciones -); cosméticos; cosméticos para animales; cremas 
capilares; cremas cosméticas; cremas de ducha; cremas de 
limpieza (para uso cosmético); cremas depilatorias; cremas 
desmaquillantes (desmaquillantes en general); cremas faciales; 
cremas para el cabello; cremas para reducir la celulitis (de uso 
cosmético); cremas y lociones bronceadoras; cremas, leches, 
lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y 
las manos; dentífricos y enjuagues bucales (no medicinales); 
desodorantes para personas o para animales (productos de 
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perfumería); desodorantes y antitranspirantes para uso personal; 
espumas de ducha y de baño; exfoliantes faciales y corporales 
no medicinales; geles de baño y de ducha no medicinales; 
jabones; lacas para el cabello; lápices de cejas; lápices de labios 
(pintalabios); leches limpiadoras; lociones para después del 
afeitado; lociones para el peinado; manteca de cacao para uso 
cosmético; maquillaje; perfumes; perfumes de ambiente; 
preparaciones depilatorias y exfoliantes; preparaciones para 
antes y después de afeitar; preparaciones para el cuidado de los 
labios; preparaciones para el cuidado y la limpieza del cabello; 
preparaciones para la ducha; preparaciones para lavar el cabello; 
preparaciones para limpiar, colorear, teñir, decolorar, amoldar 
o para ondular permanentemente el cabello; productos para 
refrescar el aliento; prótesis dentales (preparaciones para 
limpiar -); prótesis dentales (preparaciones para pulir -); sprays 
desodorantes para los pies; sprays para el cuerpo (de uso 
cosmético); talco de tocador; tintes cosméticos; tinturas para 
el cabello (tintes); toallitas impregnadas de lociones cosméticas; 
toallitas o paños impregnados de productos limpiadores para 
la piel (de uso cosmético), de la clase 3. Incluye: Abrasivos 
para uso odontológico; aceites para uso médico; acetaminofeno; 
adhesivos dentales; aditivos nutricionales para alimentos de 
animales (para uso veterinario); aditivos nutricionales para 
alimentos y complementos dietéticos, de uso médico y para el 
consumo humano; adyuvantes para uso médico; agua oxigenada 
para uso médico; alcoholes medicinales; anestésicos generales; 
antiarrítmicos; anticaspa (productos farmacéuticos -); 
anticonceptivos orales; anticonceptivos químicos; antidiabéticos; 
antídotos contra venenos; antihemorroidales (productos -); 
antiparasitarios; antipiréticos; antisépticos; apósitos autoadhesivos; 
apósitos para uso quirúrgico y médico; bálsamos para uso 
médico; bebidas para diabéticos a base de néctares y zumos de 
frutas, adaptadas a fines médicos; bebidas utilizadas como 
complementos dietéticos (para uso médico); bicarbonato de 
soda para uso farmacéutico; botiquines de primeros auxilios; 
calmantes; caramelos medicinales; collares antiparasitarios para 
animales; collares antipulgas; complementos alimenticios para 
uso médico; complementos alimenticios para uso veterinario; 
complementos dietéticos en polvo con sabor a frutas para 
elaborar bebidas (para uso médico) complementos dietéticos 
en general; complementos nutricionales; complementos 
vitamínicos y minerales; complementos vitamínicos y minerales 
para animales de compañía; compresas (vendas); compresas 
analgésicas antiinflamatorias; compresas frías para uso médico; 
comprimidos antialérgicos; cremas antibióticas; cremas 
antibióticas, bálsamos analgésicos y pomadas mentoladas, de 
amplio espectro; cremas labiales medicinales; cremas medicinales; 
cremas medicinales antibióticas de amplio espectro; desinfectantes; 
desinfectantes para uso higiénico; desinfectantes para uso 
médico; desodorantes que no sean para personas ni para animales; 
dietéticas (bebidas -) para uso médico; dietéticas (sustancias -) 
para uso médico; dietéticos (alimentos -) para uso médico; 
duchas vaginales; emplastos adhesivos para uso médico; 
emplastos medicinales; enjuagues bucales (para uso médico); 
evacuantes; fármacos; gel desinfectante antibacteriano a base 
de alcohol para la piel; geles antibacterianos; geles tópicos para 
uso médico y terapéutico; geles, cremas y soluciones para uso 
dermatológico; gomas para uso médico; gotas para los oídos; 
higiénicas (compresas -); higiénicas (toallitas -) (compresas); 
infusiones medicinales; iodo para uso farmacéutico; lágrimas 
artificiales; laxantes; lociones antibacterianas para las manos; 
lociones para el tratamiento del pie de atleta; lociones para uso 
farmacéutico; lociones para uso veterinario; lubricantes higiénicos; 
lubricantes para uso médico; lubricantes sexuales; medicamentos 
y agentes terapéuticos; medicinas (medicamentos o productos 
farmacéuticos); molesquín para uso médico; paracetamol; 
parches oculares para uso médico; parches para callos; pastillas 
para uso farmacéutico; perros (productos para bañar -); piel 
(productos farmacéuticos para cuidar la -); pies (remedios para 
la transpiración de los -); píldoras antioxidantes; píldoras 
bronceadoras; píldoras para adelgazar; pomadas para uso médico; 
pomadas y lociones medicinales contra la derma; preparaciones 
antisépticas; preparaciones bacteriológicas, biológicas y químicas 
para uso médico o veterinario; preparaciones biológicas, 
bioquímicas, biotecnológicas y químicas para uso médico; 
preparaciones bioquímicas para uso veterinario; preparaciones 
contraceptivas; preparaciones de hierbas para uso médico; 
preparaciones de vitaminas y minerales; preparaciones 
dermatológicas; preparaciones desinfectantes para uso doméstico; 
preparaciones dietéticas para uso médico; preparaciones higiénicas 
de esterilización; preparaciones higiénicas para uso médico y 
veterinario; preparaciones laxantes; preparaciones medicinales; 

preparaciones para desinfectar las manos; preparaciones para 
desinfectar las uñas; preparaciones para eliminar y repeler 
animales dañinos; preparaciones para tratamientos 
gastrointestinales; preparaciones purgantes; preparaciones 
químicas, bioquímicas y biológicas para uso médico y veterinario; 
preparaciones sanitarias para uso veterinario; preparaciones y 
reactivos químicos y biológicos para uso médico o veterinario; 
preparaciones y sustancias dietéticas adaptadas a fines médicos; 
preparaciones y sustancias farmacéuticas con propiedades 
antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas; preparaciones y 
sustancias farmacéuticas y medicinales; preparaciones y sustancias 
farmacéuticas y veterinarias; preparaciones y sustancias 
vitamínicas; productos antibióticos para lavarse las manos; 
productos antiinfecciosos para uso veterinario; productos 
dermatológicos; productos desinfectantes para lavarse las manos; 
productos farmacéuticos antibacterianos; productos farmacéuticos 
antidiabéticos; productos farmacéuticos homeopáticos; productos 
farmacéuticos inyectables para el tratamiento de reacciones 
anafilácticas; productos farmacéuticos y veterinarios; productos 
medicinales para lavarse las manos; propóleos para uso medicinal 
o terapéutico; psicotrópicos; purgantes; remedios a base de 
hierbas; remedios para uso médico; remedios para uso 
odontológico; remedios para uso veterinario; repelentes de 
insectos; repelentes para animales; repelentes para perros; sales 
aromáticas contra el desmayo; sales para uso médico; sedantes; 
soluciones de irrigación ocular; soluciones limpiadoras para 
lentes de contacto; soluciones limpiadoras para uso médico; 
somníferos; sprays a base de hierbas para uso médico; sueros; 
suplementos nutricionales para uso médico; supresores del 
apetito para uso médico; sustancias dietéticas de vitaminas, 
minerales, aminoácidos y oligoelementos, ya sean por separado 
o combinadas; tinturas para uso médico; toallitas impregnadas 
de preparaciones antibacterianas; tónicos medicinales; 
tranquilizantes; ungüentos antibióticos; ungüentos antiinflamatorios; 
ungüentos antiprurito a base de hierbas también utilizados para 
calmar las irritaciones cutáneas, para animales de compañía; 
ungüentos para quemaduras solares; ungüentos para uso 
farmacéutico; ungüentos y lociones medicinales para la dermatitis 
del pañal; vasoconstrictores; vegetal (carbón -) para uso 
farmacéutico; vendajes quirúrgicos; vendas adhesivas para 
heridas cutáneas; vendas adhesivas para uso médico; vendas 
de oreja; vendas oculares para uso médico; vendas para apósitos; 
vendas para heridas cutáneas; vendas para uso quirúrgico; 
vitaminas; vitaminas para animales de compañía, de la clase 5. 
P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.115.142.- SWISSGEAR SARL., SUIZA.- Mix-
ta: SWISSGEAR.- Marca de P&S: Decoración de interiores; 
ingeniería; diseño industrial; consultoría en tecnología de la 
información; servicios de diseñadores de embalajes; control de 
calidad; servicios de laboratorios científicos; estilismo (diseño 
industrial); investigación técnica; ensayo de materiales; ensayos 
de textiles, de la clase 42. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.115.331.- DIAGEO NORTH AMERICA, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
SMIRNOFF EXTRAVAGANZA.- Marca de Servicios: In-
cluye: Organización de fiestas y eventos, de la clase 41. P.p. 1 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.115.477.- SHANGHAI MICROPORT 
MEDICAL (GROUP) CO., LTD., CHINA.- Mixta: RYFLE.- 
Marca de P&S: Aparatos e instrumentos médicos, stents, 
catéteres; hilos de guía para uso médico, trocadores, electrodos 

para uso médico, guantes para uso médico; implantes quirúrgicos 
artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura, de la clase 
10. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.115.478.- PEDROLLO S.P.A., ITALIA.- Mixta: 
JSW.- Marca de P&S: Bombas; bombas eléctricas, de la clase 
7. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.115.479.- QUANZHOU JIYOU SHOES 
CO., LTD, CHINA.- Mixta: ROLLYPOLLY.- Marca de P&S: 
Prendas de vestir; ropa de confección, ajuares de bebé (prendas 
de vestir); trajes de baño (bañadores); zapatos; artículos de 
sombrerería; prendas de calcetería; guantes (prendas de vestir); 
corbatas, cinturones (prendas de vestir), de la clase 25. P.p. 29 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.115.517.- THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denomi-
nativa: KELLY EDGE A/S.- Marca de P&S: Neumáticos, de 
la clase 12. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.115.656.- IMPORT EXPORT JOINCAN 
LTDA., CHILE.- Mixta: CHLAMYS VARIA.- Marca de P&S: 
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 
25. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.115.695.- THE COCA-COLA COMPANY, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: ANDINA 
DEL VALLE VITA.- Marca de Productos: Cervezas, 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, de la clase 32. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.115.846.- PROCAPS S.A., COLOMBIA.- 
Denominativa: BONFIBRA.- Marca de Productos: Incluye: 
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 
café, harinas preparadas y preparaciones hechas de cereales, 
pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe, 
de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, 
salsas, condimentos, especias, hielo, de la clase 30. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.115.850.- JUAN CARLOS MENESES 
GUZMAN, CHILE.- Mixta: NOVOCHANNEL.- Marca de 
P&S: Incluye: Agrupamiento, por cuenta de terceros, de produc-
tos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores 
puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, este ser-
vicio será prestado mediante catálogo, revistas, correo, radio, 
televisión, teléfono, internet y cualquier medio de transmisión 
de datos y/o en una tienda de venta minorista, de la clase 35. 
P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.115.930.- BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- De-
nominativa: KENT ZEO.- Marca de Productos: Cigarrillos; 
tabaco; productos de tabaco; encendedores; fósforos; artículos 
para fumadores, de la clase 34. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.115.933.- BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED, REINO UNIDO.- Denominativa: 
ZEROBURN.- Marca de Productos: Cigarrillos; tabaco; productos 
de tabaco; encendedores; fósforos; artículos para fumadores, 
de la clase 34. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.088.- ROSHAN MIRVANI VATVANI, 
CHILE.- Denominativa: PETRA.- Marca de Productos: Ante-
nas; aparatos de grabación, transmisión, recepción, tratamiento 
o reproducción de sonido, imágenes y/o datos; aparatos de 
telecomunicación para señales analógicas y digitales; aparatos 
e instrumentos de radio, televisión, grabación de sonido, repro-
ducción de sonido y telecomunicación; aparatos e instrumentos 
de recepción y transmisión por satélite; aparatos e instrumentos 
de telefonía y de telecomunicación; aparatos e instrumentos 
electrónicos de navegación, seguimiento y posicionamiento; 
audífonos: auriculares; control remoto (aparatos de -); DVD, 
videodiscos compactos y cd interactivos; equipos fotográficos; 
sistema de posicionamiento global (GPS) (aparatos de -); sof-
tware, microprogramas (firmware) y hardware, de la clase 9. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.112.- FERNANDA NISENBAUM, 
CHILE.- Denominativa: UNION FILTER.- Marca de P&S: 
Incluye: Vehículos de locomoción terrestre, aéreas o acuáticas; 
piezas y partes de automóviles; tales como; neumáticos para 
ruedas de vehículos, llantas para ruedas de vehículos; chasis de 
automóviles; volantes, cinturones de seguridad; motores para 
vehículos terrestres, tapas de ruedas; carrocerías de automóviles; 
airbags; pastillas de frenos para automóviles; remolques para 
vehículos, de la clase 12. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.116.113.- FERNANDA NISENBAUM, 
CHILE.- Denominativa: DRIVEX SUSPENSION.- Marca 
de P&S: Incluye: Vehículos de locomoción terrestre, aéreas o 
acuáticas; piezas y partes de automóviles; tales como; neumáticos 
para ruedas de vehículos, llantas para ruedas de vehículos; chasis 
de automóviles; volantes, cinturones de seguridad; motores para 
vehículos terrestres, tapas de ruedas; carrocerías de automóviles; 
airbags; pastillas de frenos para automóviles; remolques para 
vehículos, de la clase 12. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.116.116.- FERNANDA NISENBAUM, 
CHILE.- Denominativa: LA REPUESTERIA.- Marca de P&S: 
Incluye: Vehículos de locomoción terrestre, aéreas o acuáticas; 
piezas y partes de automóviles; tales como; neumáticos para 
ruedas de vehículos, llantas para ruedas de vehículos; chasis de 
automóviles; volantes, cinturones de seguridad; motores para 
vehículos terrestres, tapas de ruedas; carrocerías de automóviles; 
airbags; pastillas de frenos para automóviles; remolques para 
vehículos, de la clase 12. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.116.117.- BEE ESSENTIALS LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: BEE ESSENTIALS.- Marca de P&S: Jabones, 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y tinturas 

para el cabello; dentífricos, de la clase 3. Lociones y cremas 
medicinales para el cuidado de la piel, cuerpo, cara y manos; 
geles, cremas y soluciones para uso dermatológico, de la clase 
5. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.116.230.- INMOBILIARIA MARTABID 
LTDA., CHILE.- Denominativa: ALICURA.- Marca de P&S: 
Agencia inmobiliaria, administración y corretaje de bienes 
inmuebles. Servicios inmobiliarios incluyendo administración, 
arrendamiento y corretaje de propiedades. Información en materia 
de servicios y negocios inmobiliarios. Tasación inmobiliaria. 
Arrendamiento con opción de compra (leasing). Financiación 
de préstamos para la vivienda (hipotecas). Gestión de hipotecas, 
de la clase 36. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.231.- INMOBILIARIA MARTABID 
LTDA., CHILE.- Denominativa: ALICURA.- Marca de P&S: 
Servicios de construcción. Construcción supervisión (direc-
ción) de obras de -). Asesoramiento en materia de edificación 
(construcción). Movimiento de tierras. Alquiler de maquinarias 
para la construcción. Alquiler de excavadoras, alquiler de grúas 
(máquinas de construcción), alquiler de máquinas barredoras. 
Servicios de asesoramiento en materia de instalación, mante-
nimiento, reparación y renovación de edificios y otras obras, 
de la clase 37. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.238.- MARCELO DANIEL RAIZMAN, 
CHILE.- Mixta: SC LOGISTICA.- Marca de P&S: Servicios 
de distribución y abastecimiento de toda clase de productos; 
empresa de transportes en general; bodegaje y empaquetado de 
toda clase de productos, de la clase 39. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.116.240.- MARCELO DANIEL RAIZMAN, 
CHILE.- Mixta: SCF LOGISTICA.- Marca de P&S: Servicios 
de distribución y abastecimiento de toda clase de productos; 
empresa de transportes en general; bodegaje y empaquetado de 
toda clase de productos, de la clase 39. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solici tud 1.116.243.-  TAIZHOU HISPANIA 
REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD., CHINA.- Mixta: 
HISPANIA.- Marca de P&S: Armarios frigoríficos; congeladores; 
aparatos para enfriar bebidas; enfriadores de agua (instalaciones); 
máquinas y aparatos frigoríficos; recipientes frigoríficos; aparatos 
y máquinas de hielo; aparatos e instalaciones de refrigeración; 
aparatos e instalaciones de enfriamiento; vitrinas frigoríficas, 
de la clase 11. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.116.367.- MARIA GABRIELA CAULIER 
LILLO, CHILE.- Denominativa: CONGA.- Marca de Produc-
tos: Libros infantiles con componentes de audio; material de 
aprendizaje impreso; material de instrucción o material didáctico 
(excepto aparatos); material escolar; materiales didácticos, 
educativos y pedagógicos impresos; muestras biológicas para 
la microscopia (material didáctico); publicaciones educativas, 
de la clase 16. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.408.- BEIJING AUTOMOBILE GROUP 
CO. LTD, CHINA.- Figurativa: Marca de P&S: Incluye: Ferro-
carril (material rodante de -); locomotoras; tractores; vehículos 
eléctricos; coches; motores para vehículos terrestres; propulsión 
(mecanismos de -) Para vehículos terrestres; chasis de vehí-
culos; cajas de cambios para vehículos terrestres; autociclos, 
de la clase 12. Incluye: Supervisión (dirección) de obras de 
construcción; información sobre reparaciones; construcción de 
puestos de feria y de tiendas; eléctricos (instalación y reparación 
de aparatos -); vehículos a motor (mantenimiento y reparación 
de -); estaciones de servicio (reabastecimiento de carburante y 
mantenimiento); vehículos (mantenimiento de -); reparaciones 
de vehículos; construcción naval; recauchutado de neumáticos, 
de la clase 37. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.116.452.- ASESORIAS EN SEGURIDAD Y 
PREVENCION LIMITADA, CHILE.- Denominativa: ASP.- 
Marca de Servicios: Academias (educación); capacitación 
profesional; coaching (formación); educación; enseñanza; 
formación y enseñanza; organización y dirección de congresos; 
organización y dirección de seminarios; organización y dirección 
de talleres de formación; publicación de libros, de la clase 41. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.453.- ASESORIAS EN SEGURIDAD Y 
PREVENCION LIMITADA, CHILE.- Mixta: ASYP.- Marca 
de Servicios: Academias (educación); capacitación profesional; 
coaching (formación); educación; enseñanza; formación y ense-
ñanza; organización y dirección de conferencias; organización 
y dirección de talleres de formación; publicación de libros, de 
la clase 41. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.454.- ASESORIAS EN SEGURIDAD Y 
PREVENCION LIMITADA, CHILE.- Mixta: ASYP.- Marca de 
Productos: Alarmas contra fugas de gas; alarmas contra incendios; 
amianto (pantallas de -) para bomberos; asbesto (pantallas 
de -) para bomberos; autobombas contra incendios; balizas lu-
minosas; bombas contra incendios; calzado de protección contra 
los accidentes, las radiaciones y el fuego; cascos de protección; 
detectores de humo; extintores; gafas de protección; incendios 
(mangueras contra -); máscaras de protección; radio (aparatos 
de -); ropa y calzado de protección, así como protectores de 
cabeza, contra los accidentes, las radiaciones y el fuego, de la 
clase 9. P.p. 2 de Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.116.456.- ASESORIAS EN SEGURIDAD Y 
PREVENCION LIMITADA, CHILE.- Mixta: ASYP ASESORIAS 
EN SEGURIDAD Y PREVENCION.- Marca de Productos: 
Alarmas contra fugas de gas; alarmas contra incendios; amianto 
(pantallas de -) para bomberos; asbesto (pantallas de -) para 
bomberos; autobombas contra incendios; balizas luminosas; 
bombas contra incendios; calzado de protección contra los 
accidentes, las radiaciones y el fuego; cascos de protección; 
detectores de humo; extintores; gafas de protección; incendios 
(mangueras contra -); máscaras de protección; radio (aparatos 
de -); ropa y calzado de protección, así como protectores de 
cabeza, contra los accidentes, las radiaciones y el fuego, de la 
clase 9. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.464.- ANGELICA FUENTES TELLEZ, 
MEXICO.- Denominativa: REDEFINE.- Marca de Servicios: 
Educación; formación de personas en el ámbito del desarrollo 
social, personal, profesional, empresarial y de negocios; enseñanza; 
organización y dirección de coloquios, conferencias, congresos, 
seminarios, simposios y talleres de formación; orientación profe-
sional y vocacional (asesoramiento en educación o formación); 
información sobre educación; servicios educativos; academias 
(educación); organización de exposiciones con fines culturales 
o educativos; organización de concursos (actividades educativas 
y recreativas); servicios de entretenimiento; actividades depor-
tivos y culturales, de la clase 41. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.468.- TUENTI TECHNOLOGIES, S.L., 
ESPAÑA.- Denominativa: ZEROLIMITES.- Marca de Servicios: 
Telecomunicaciones; servicios y telecomunicaciones telefónicas; 
comunicaciones por terminales de ordenador, transmisión de 
mensajes o de imágenes asistidas por ordenador, de la clase 38. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.538.- ASESORIAS EN SEGURIDAD Y 
PREVENCION LIMITADA, CHILE.- Mixta: ASYP.- Marca 
de Servicios: Alquiler de alarmas de incendio; alquiler de 
equipos de seguridad; alquiler de extintores; alquiler de ropa de 
protección; consultoría en materia de seguridad; extinción de 
incendios (servicios de -); servicios de alerta de emergencias; 
servicios de control de sistemas de seguridad; vigilancia de 
alarmas; vigilancia de sistemas de seguridad, de la clase 45. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.546.- CARLOS ANDRES GUTIERREZ 
VERGARA, CHILE.- Denominativa: LOS CUATRO 
PUNTOS BUENOS.- Marca de Servicios: Actividades recreativas 
y culturales; composición musical (servicios de -); espectáculos 
en vivo (representación de -); organización de espectáculos 
musicales en vivo; servicios de orquestas y de conciertos, de 
la clase 41. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.553.- ANDRES VALDIVIA RAMIREZ, 
CHILE.- Mixta: CUPLAS.- Marca de Productos: Plásticas 
(materias -) en bruto, de la clase 1. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.744.- NICOLAS JUSTINIANO JAQUE, 
CHILE.- Mixta: EASY POINT.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de distribución y reparto de correspondencia, paque-
tes, encomiendas, valores y mensajes; servicios de transporte 
por tierra, aire, agua y ferrocarril de personas y mercancías; 
servicios de embalaje y empaquetado de mercancías antes de 
su expedición, de la clase 39. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.778.- SOCIEDAD DE ALIMENTOS 
EMPRENDE DOS LIMITADA, CHILE.- Denominativa: 
OKAWA SUSHI.- Marca de P&S: Servicios de restauración 
(alimentación), cafetería, restaurant, banquetería, catering, de 
la clase 43. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.786.- SCHMIDT HERMAN LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: SCHMIDT HERMAN EL PALACIO DE LA 
MASCOTA.- Marca de P&S: Cuero e imitaciones de cuero; 
artículos de estas materias, no incluidos en otras clases. Pieles 
e imitaciones de pieles. Carteras, bolsos de viaje, bolsos de 
playa, bolsos de mano, mochilas, maletas y maletines. Baúles. 
Billeteras y portadocumentos. Paraguas, sombrillas y bastones. 
Collares para animales, arneses para animales. Correas de cuero. 
Sillas de montar (monturas). Fustas y látigos, de la clase 18. 
P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.116.824.- SOCIEDAD EDUCACIONAL 
EDUCLUSTER CHILE LIMITADA, CHILE.- Denominativa: 
EDUCLUSTER.- Marca de Servicios: Capacitación profesio-
nal; educativos (servicios -); enseñanza; impartición de cursos 
de formación para terceros; organización de competiciones 
educativas, recreativas, culturales y deportivas; organización 
de exposiciones con fines culturales o educativos; preparación, 
celebración y organización de talleres (simposios, congresos, 
conferencias, conciertos, coloquios, seminarios); servicios de 
entretenimiento, educación, recreación, instrucción, enseñanza 
y formación, de la clase 41. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.116.825.- DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 
ITALIA LIMITADA, CHILE.- Mixta: DISTRIBUTORE 
ITALIA.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de comer-
cialización al por mayor y al detalle, a través de catálogos, 
internet y en terreno de productos, de la clase 6, 7, 8, 11, 20, 
21, y 29 a la 33; servicios de importación y exportación de 
productos de dichas clases; y servicios de abastecimiento para 
terceros de productos de dichas clases, de la clase 35. P.p. 28 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.116.826.- DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 
ITALIA LIMITADA, CHILE.- Mixta: DISTRIBUIDORA 
ITALIA.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de comer-
cialización al por mayor y al detalle, a través de catálogos, 
internet y en terreno de productos, de la clase 6, 7, 8, 11, 20, 

21, y 29 a la 33; servicios de importación y exportación de 
productos de dichas clases; y servicios de abastecimiento para 
terceros de productos de dichas clases, de la clase 35. P.p. 28 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.116.842.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., 
MEXICO.- Denominativa: DEMPSTER’S.- Marca de Produc-
tos: Incluye: Harinas y preparaciones a base de cereales; pan, 
queques magdalenas; productos de pastelería, panificados y 
de confitería. Alimentos y bocados listos para comer (snack), 
elaborados fundamentalmente de granos de maíz, cereal, inclui-
dos granos fritos, tortilla frita, pita frita, arroz frito, pasteles de 
arroz, galletas, galletas tostadas, sofritos, bocadillos en barra 
para colación, palomitas de maíz o rosetas; palomitas de maíz 
confitadas y maníes confitados (productos de confitería a base 
de maní); condimentos en crema para untar en colaciones, 
salsas condimentadas (salsa de tomate, salsas picantes, salsas 
a base de soya), bizcochos, pasteles, galletas, croissants. Snack 
a base de harina. Snack a base de arroz. Snack a base de maíz 
con sabor a verduras. Snack a base de trigo integral. Snack a 
base de cereales. Ramitas saladas, palitos salados y tortillas a 
base de harinas. Soufle de maíz. Alimento tipo snack a base 
de cereales. Palomitas de maíz (pop corn). Cereales en barras 
para nutrición. Hojuelas de maíz; snack a base de maíz; chips 
de tortilla. Café, té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, 
sagú; sucedáneos del café; helados; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos de hornear; sal, mostaza y ketchup; vinagre, 
salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.843.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., 
MEXICO.- Denominativa: BON MATIN.- Marca de Produc-
tos: Incluye: Harinas y preparaciones a base de cereales; pan, 
queques magdalenas; productos de pastelería, panificados y 
de confitería. Alimentos y bocados listos para comer (snack), 
elaborados fundamentalmente de granos de maíz, cereal, inclui-
dos granos fritos, tortilla frita, pita frita, arroz frito, pasteles de 
arroz, galletas, galletas tostadas, sofritos, bocadillos en barra 
para colación, palomitas de maíz o rosetas; palomitas de maíz 
confitadas y maníes confitados (productos de confitería a base 
de maní); condimentos en crema para untar en colaciones, 
salsas condimentadas (salsa de tomate, salsas picantes, salsas 
a base de soya), bizcochos, pasteles, galletas, croissants. Snack 
a base de harina. Snack a base de arroz. Snack a base de maíz 
con sabor a verduras. Snack a base de trigo integral. Snack a 
base de cereales. Ramitas saladas, palitos salados y tortillas a 
base de harinas. Soufle de maíz. Alimento tipo snack a base 
de cereales. Palomitas de maíz (pop corn). Cereales en barras 
para nutrición. Hojuelas de maíz; snack a base de maíz; chips 
de tortilla. Café, té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, 
sagú; sucedáneos del café; helados; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos de hornear; sal, mostaza y ketchup; vinagre, 
salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.846.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., 
MEXICO.- Denominativa: MCGAVIN’S.- Marca de Produc-
tos: Incluye: Harinas y preparaciones a base de cereales; pan, 
queques magdalenas; productos de pastelería, panificados y 
de confitería. Alimentos y bocados listos para comer (snack), 
elaborados fundamentalmente de granos de maíz, cereal, inclui-
dos granos fritos, tortilla frita, pita frita, arroz frito, pasteles de 
arroz, galletas, galletas tostadas, sofritos, bocadillos en barra 
para colación, palomitas de maíz o rosetas; palomitas de maíz 
confitadas y maníes confitados (productos de confitería a base 
de maní); condimentos en crema para untar en colaciones, 
salsas condimentadas (salsa de tomate, salsas picantes, salsas 
a base de soya), bizcochos, pasteles, galletas, croissants. Snack 
a base de harina. Snack a base de arroz. Snack a base de maíz 
con sabor a verduras. Snack a base de trigo integral. Snack a 
base de cereales. Ramitas saladas, palitos salados y tortillas a 
base de harinas. Soufle de maíz. Alimento tipo snack a base 
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de cereales. Palomitas de maíz (pop corn). Cereales en barras 
para nutrición. Hojuelas de maíz; snack a base de maíz; chips 
de tortilla. Café, té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, 
sagú; sucedáneos del café; helados; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos de hornear; sal, mostaza y ketchup; vinagre, 
salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.847.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., 
MEXICO.- Denominativa: OLAFSON’S.- Marca de Produc-
tos: Incluye: Harinas y preparaciones a base de cereales; pan, 
queques magdalenas; productos de pastelería, panificados y 
de confitería. Alimentos y bocados listos para comer (snack), 
elaborados fundamentalmente de granos de maíz, cereal, inclui-
dos granos fritos, tortilla frita, pita frita, arroz frito, pasteles de 
arroz, galletas, galletas tostadas, sofritos, bocadillos en barra 
para colación, palomitas de maíz o rosetas; palomitas de maíz 
confitadas y maníes confitados (productos de confitería a base 
de maní); condimentos en crema para untar en colaciones, 
salsas condimentadas (salsa de tomate, salsas picantes, salsas 
a base de soya), bizcochos, pasteles, galletas, croissants. Snack 
a base de harina. Snack a base de arroz. Snack a base de maíz 
con sabor a verduras. Snack a base de trigo integral. Snack a 
base de cereales. Ramitas saladas, palitos salados y tortillas a 
base de harinas. Soufle de maíz. Alimento tipo snack a base 
de cereales. Palomitas de maíz (pop corn). Cereales en barras 
para nutrición. Hojuelas de maíz; snack a base de maíz; chips 
de tortilla. Café, té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, 
sagú; sucedáneos del café; helados; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos de hornear; sal, mostaza y ketchup; vinagre, 
salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.848.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., 
MEXICO.- Denominativa: BOULANGE DE CAMPAGNARDS.- 
Marca de Productos: Incluye: Harinas y preparaciones a base 
de cereales; pan, queques magdalenas; productos de pastelería, 
panificados y de confitería. Alimentos y bocados listos para co-
mer (snack), elaborados fundamentalmente de granos de maíz, 
cereal, incluidos granos fritos, tortilla frita, pita frita, arroz frito, 
pasteles de arroz, galletas, galletas tostadas, sofritos, bocadillos 
en barra para colación, palomitas de maíz o rosetas; palomitas 
de maíz confitadas y maníes confitados (productos de confitería 
a base de maní); condimentos en crema para untar en colaciones, 
salsas condimentadas (salsa de tomate, salsas picantes, salsas a 
base de soya), bizcochos, pasteles, galletas, croissants. Snack 
a base de harina. Snack a base de arroz. Snack a base de maíz 
con sabor a verduras. Snack a base de trigo integral. Snack a 
base de cereales. Ramitas saladas, palitos salados y tortillas a 
base de harinas. Soufle de maíz. Alimento tipo snack a base 
de cereales. Palomitas de maíz (pop corn). Cereales en barras 
para nutrición. Hojuelas de maíz; snack a base de maíz; chips 
de tortilla. Café, té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, 
sagú; sucedáneos del café; helados; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos de hornear; sal, mostaza y ketchup; vinagre, 
salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.850.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., 
MEXICO.- Denominativa: HEALTHY WAY.- Marca de Pro-
ductos: Incluye: Harinas y preparaciones a base de cereales; 
pan, queques magdalenas; productos de pastelería, panificados 
y de confitería. Alimentos y bocados listos para comer (snack), 
elaborados fundamentalmente de granos de maíz, cereal, inclui-
dos granos fritos, tortilla frita, pita frita, arroz frito, pasteles de 
arroz, galletas, galletas tostadas, sofritos, bocadillos en barra 
para colación, palomitas de maíz o rosetas; palomitas de maíz 
confitadas y maníes confitados (productos de confitería a base 
de maní); condimentos en crema para untar en colaciones, 
salsas condimentadas (salsa de tomate, salsas picantes, salsas 
a base de soya), bizcochos, pasteles, galletas, croissants. Snack 
a base de harina. Snack a base de arroz. Snack a base de maíz 
con sabor a verduras. Snack a base de trigo integral. Snack a 
base de cereales. Ramitas saladas, palitos salados y tortillas a 
base de harinas. Soufle de maíz. Alimento tipo snack a base 
de cereales. Palomitas de maíz (pop corn). Cereales en barras 
para nutrición. Hojuelas de maíz; snack a base de maíz; chips 
de tortilla. Café, té, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, 

sagú; sucedáneos del café; helados; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos de hornear; sal, mostaza y ketchup; vinagre, 
salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.868.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: AMBIENTA.- Marca de Productos: Incluye: 
Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, 
junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, 
nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o 
de materias plásticas, no comprendidos en otras clases, de la 
clase 20. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.884.- KITCHEN CENTER S.A., 
CHILE.- Denominativa: KITCHEN CLUB.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de venta y comercialización de 
productos de las clases 1 a la 34, al por mayor y/o al detalle. 
Servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa proce-
dencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre 
elección y adquisición por parte del consumidor. Servicios de 
importación, exportación y representación de productos de las 
clases 1 a la 34. Servicios de fidelidad de los clientes y servicios 
de clubes de clientes, con una finalidad comercial, promocional 
o publicitaria. Servicios de promoción de bienes y servicios 
para la fidelización del cliente a través de la entrega de infor-
mación a los consumidores y usuarios asociados a programas 
de acumulación y descuentos de puntos, bonos u otras formas 
de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos 
promociónales, tales como premios y beneficios adicionales. 
Servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda 
clase de productos y servicios. Agencia de publicidad. Servicio 
de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de 
mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de 
promoción, distribución de muestras de publicidad y precio de 
toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a 
dichos servicios. Telemarketing. Promoción de bienes y servicios 
de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la 
exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por 
medio de redes computacionales. Comercio electrónico y servi-
cios de compra y venta al público de todo tipo de productos por 
internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de 
datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por 
medios computacionales, world wide web y otras redes de bases 
de datos. Tramitación administrativa de pedidos de compra de 
productos de las clases 1 a la 34. Servicios de pedido por correo 
que comprende productos de las clases 1 a la 34. Servicios de 
venta por catálogos. Servicios de asesorías para la organización 
y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación 
o dirección de empresas comerciales. Administración comer-
cial. Peritajes comerciales. Servicios de asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materias comerciales, 
de la clase 35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.895.- AVENT, INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Figurativa: Marca de P&S: Incluye: Tiras 
adhesivas para cerrar heridas; vendajes para heridas; prepara-
ciones de uso médico para sellar y limpiar la piel y las heridas, 
protegiéndolas de bacterias que podrían entrar por aberturas 
en la piel; preparaciones diagnósticas para propósitos médicos 
para la detección de enfermedades gastro-intestinales; pruebas 
de diagnóstico médico para el análisis de infecciones en las 
paredes estomacales; geles para uso médico, a saber, gel para 
ultra sonido, de la clase 5. Incluye: Aparatos e instrumentos 
médicos para uso en cirugía; aparatos e instrumentos médicos y 
quirúrgicos, a saber, bandejas de paracentesis y partes y piezas 
de éstas; cepillos de exfoliación quirúrgicos; instrumentos y 
cables médicos para uso en ablación de radiofrecuencia; instru-
mentos quirúrgicos para uso en el sistema músculo esquelético, 
a saber, cánulas y sondas, y dispositivos médicos refrigerados 
en agua, a saber, sondas, introductores y dispositivos de me-
dición y posicionamiento, para alcanzar de manera segura los 
nervios sensoriales que causan dolor para uso médico dentro 
del sistema músculo esquelético; sondas de radio frecuencia 
congeladas para la denervación en el tratamiento del dolor 
crónico de articulaciones; cepillos, mangos, pinzas y esponjas 
endoscópicas quirúrgicas, cestas de recuperación y cubiertas 
de recuperación; sondas, agujas; jeringas; suturas; escalpelos; 
abrazaderas; y cables guías para posicionar equipamiento 
médico; aparatos de infusión quirúrgicos y médicos, a saber, 
infusores, programadores y aparatos intravenosos; bombas, 

válvulas y aparatos de administración de infusión intravenosa; 
aparatos médicos para la infusión controlada de medicamentos 
y líquido; soportes y correas de muñeca para aparatos intrave-
nosos; dispositivos médicos, a saber bombas de infusión para 
la entrega de cantidades medidas de soluciones en el flujo 
sanguíneo a través del tiempo; aparatos de infusión; batas para 
pacientes, batas quirúrgicas, overoles y ropa quirúrgica, abri-
gos quirúrgicos, delantales quirúrgicos, mallas cubre cabeza y 
gorros quirúrgicos, mascarillas faciales quirúrgicas, protectores 
faciales, respiradores faciales, guantes para examinación médica, 
cubiertas y cobertores para cirugías, cubiertas o envoltorios de 
esterilización, cortinas quirúrgicas, sábanas y cobertores para 
mesas de operaciones quirúrgicas, capuchas para cirugía, más-
caras faciales y estuches y fundas para almohadas y sábanas, 
paños, toallas, cubre zapatos, almohadillas térmicas para el 
calentamiento de pacientes, catéteres quirúrgicos y médicos, y 
partes y piezas de éstos; paquetes de hielo terapéutico y médico; 
aparatos de aspiración y ventilación traqueal; tubos endotra-
queales; instrumentos médicos para traqueotomía percutánea 
y partes y piezas de éstos; dispositivos de humidificación para 
propósitos médicos; ventiladores médicos, y tubos y conecto-
res de entubamiento para éstos; introductores, cables guías y 
mecanismos de bloqueo para aparatos de ventilación traqueal; 
dilatadores nasales; tubos médicos para la administración de 
suplementos nutricionales y medicamentos, y/o para el drenaje 
y la transfusión, para bombeo estomacal, para el tratamiento 
del intestino y/o adaptadores, tapas y/o partes y piezas de és-
tos; bombas y tubos de alimentación enteral y aparatos para la 
colocación de éstos; instrumentos y aparatos médicos para el 
monitoreo nutricional; aparatos de lavado gástrico conteniendo 
dispositivos de lavado, tubos y bolsas para el bombeo estomacal; 
sistemas de control del dolor, a saber estimulador electrónico 
para su uso en el sistema músculo esquelético; aparatos de terapia 
electromagnética de alta frecuencia; paquetes compuestos por 
componentes refrigerados en agua, a saber sondas, introductores, 
buretas, dispositivos de medición y posicionamiento, para uso 
médico en el sistema músculo esquelético; sondas y sensores 
que utilizan radio frecuencia congelada para el manejo del dolor 
relacionado con el tratamiento de discos; aparatos estimuladores 
de nervios, y partes y piezas de éstos; aparatos localizadores de 
nervios, y partes y piezas de éstos; instrumentos y aparatos para 
el manejo del dolor, comprendiendo agujas para inyecciones 
y colocación de catéteres, jeringas médicas para inyecciones, 
catéteres, cortinas de utilidad médica, a saber, cortinas de ul-
trasonido, gasa médica, bandejas para uso médico, y accesorios 
de escáneres de ultrasonido, a saber, sondas de ultrasonido para 
uso médico, de la clase 10. Incluye: Provisión de información 
en el campo de la salud y el cuidado médico, de la clase 44. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.116.953.- LABORATORIOS EUROMED 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: LUCASTE.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos farmacéuticos de uso humano, 
de la clase 5. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.025.- FUJIFILM KYOWA KIRIN 
BIOLOGICS CO., LTD., JAPON.- Denominativa: ADALMEA.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos farmacéuticos, de la 
clase 5. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.026.- FUJIFILM KYOWA KIRIN 
BIOLOGICS CO., LTD., JAPON.- Denominativa: ADAQLIRA.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos farmacéuticos, de la 
clase 5. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.027.- FUJIFILM KYOWA KIRIN 
BIOLOGICS CO., LTD., JAPON.- Denominativa: ONVIADA.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos farmacéuticos, de la 
clase 5. P.p. 3 de Septiembre de 2014.



DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.951 Viernes 5 Septiembre de 2014 INAPI - 31

Solicitud 1.117.030.- SERVICIOS FUNERARIOS MI 
SALVADOR LIMITADA, CHILE.- Mixta: MI SALVADOR.- 
Marca de Servicios: Funerarias, de la clase 45. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.059.- IS PHARMACEUTICALS LIMITED, 
REINO UNIDO.- Denominativa: HAEMOPRESSIN.- Marca 
de Productos: Incluye: Productos clase 5: Preparaciones y 
sustancias médicas y farmacéuticas; preparaciones y sustancias 
médicas y farmacéuticas para el tratamiento de varices, de la 
clase 5. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.065.- CLUB DE VIAJES EXCLUSIVE 
TRAVELLERS, S.L., ESPAÑA.- Mixta: HELLO.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de promoción; servicios de 
administración de programas de fidelización; promoción de los 
productos y servicios de terceros por medio de descuentos en 
hoteles, alojamientos en centros hoteleros, restaurantes, alquiler 
de coches, cruceros, pasajes aéreos y paquetes de visita turística, 
tarjetas de crédito; asesoramiento comercial por teléfono y/o por 
ordenadores en línea a miembros de un programa para socios, 
sobre tarifas, funcionamiento y beneficios incluidos en dicho 
programa, de la clase 35. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.099.- TELEVISION NACIONAL DE 
CHILE, CHILE.- Denominativa: SANU.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios hospitalarios, clínicas, casas de convalecencia, 
casas de reposo, hospicios, sanatorios; alquiler de instalaciones 
sanitarias. Servicios médicos en general y servicios de salud, en 
todas las áreas o ramas de la medicina; centros de salud; servicios 
de prestaciones para la protección, recuperación y rehabilitación 
de la salud; servicios de psicología; servicios de odontología; 
servicios de nutricionistas; servicios ópticos; servicios de cirugía 
estética, de atención al enfermo, de fecundación in vitro, de 
inseminación artificial; arte dental, fisioterapia, implantación 
de cabellos, quiropráctica, desintoxicación de toxicómanos, 
aromaterapia. Laboratorios de muestras y diagnósticos (exá-
menes a pacientes). Bancos de sangre. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materia de medicina 
y farmacia. Casas de convalecencia para personas mayores; 
asilos. Servicios veterinarios y clínica veterinaria. Cuidados 
de higiene y de belleza para animales; crianza, cuidado, repro-
ducción de animales. Asesorías, consultas e informaciones, por 
cualquier medio, en materias veterinarias, de la clase 44. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.132.- BELLONI ALLENDES, ERNESTO, 
CHILE.- Denominativa: LOS BRASEROS DE DON CHE.- 
Marca de P&S: Bar, restaurante. Salón de té, cafetería, fuente 
de sodas. Procuración de alimentos y bebidas preparados para 
servirse y llevar. Servicio de hospedaje temporal de personas. 
Hoteles, hosterías, hoteles y residenciales. Servicios de banquetes, 
de la clase 43. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.139.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: 1000 PRODUCTOS A $1000.- Marca de 
Productos: Incluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, 
diarios, revistas, libros, folletos, catálogos, brochures e impresos 
en general. Papelería en general y artículos de oficina (excepto 
muebles). Materias plásticas para embalaje. Papel, cartón y 

artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; 
productos de imprenta. Fotografías. Tickets, panfletos, billetes 
de abonos codificados no magnéticos, tarjetas de constancia 
o fidelidad codificadas no magnéticas de papel, boletines de 
noticias, folletos, formularios, impresos, itinerarios impresos, 
soportes para documentos de papel, tarjetas de índice. Tarjetas de 
crédito (de papel) sin codificación magnética. Material impreso; 
manuales de instrucción; tarjetas de papel. Tarjetas canjeables de 
papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, etiquetas engomadas, 
aguafuertes (grabados), adhesivos y láminas de papel, bandas 
adhesivas y materias engomadas para la papelería o la casa, 
cromos, sellos, folletos, envoltorios de papel, de la clase 16. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.142.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- De-
nominativa: 1000 PRODUCTOS A $1000.- Marca de Servicios: 
Incluye: Promoción de ventas (para terceros). Administración 
de programas de fidelización de clientes. Desarrollo y elabo-
ración de sistemas de fidelización de clientes. Organización, 
explotación y supervisión de un programa de fidelización o de 
incentivos con descuentos especiales, incluyendo descuentos 
en tiendas, empresas y servicios con quienes se haya contratado 
dicho servicio. Servicios de promoción de bienes y servicios 
para la fidelización del cliente a través de la entrega de infor-
mación a los consumidores y usuarios asociados a programas de 
acumulación y descuentos de puntos. Servicios de fidelidad de 
los clientes y servicios de clubes de clientes, con una finalidad 
comercial, promocional o publicitaria. Servicio de difusión de 
publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y 
servicios. Agencia de publicidad. Servicio de propaganda o 
publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (mar-
keting), incluyendo servicios de estrategias de promoción, 
distribución de muestras de publicidad y precio de toda clase de 
productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios. 
Telemarketing. Promoción de bienes y servicios de terceros 
mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición 
promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de 
redes computacionales. Asesorías, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materia de publicidad. Consultoría de 
gestión empresarial y desarrollo de procesos para el análisis y 
la implementación de planes estratégicos y proyectos de ges-
tión. Asesoramiento de empresas en cuestiones de estrategia. 
Organización de eventos y ferias con fines comerciales o de 
publicidad. Servicios de venta y comercialización de productos 
de las clases 1 a la 34, al por mayor y/o al detalle. Servicios de 
venta al detalle (retail) o por catálogo de productos de las clases 
1 a la 34; ventas on-line de productos de las clases 1 a la 34. 
Servicios de retail disponibles por medio de teléfonos móviles, 
incluyendo aplicaciones descargables de teléfonos móviles, de 
la clase 35. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.144.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: 1000 PRODUCTOS A $1000 TOTTUS.- Marca 
de Productos: Incluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, 
diarios, revistas, libros, folletos, catálogos, brochures e impresos 
en general. Papelería en general y artículos de oficina (excepto 
muebles). Materias plásticas para embalaje. Papel, cartón y 
artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; 
productos de imprenta. Fotografías. Tickets, panfletos, billetes 
de abonos codificados no magnéticos, tarjetas de constancia 
o fidelidad codificadas no magnéticas de papel, boletines de 
noticias, folletos, formularios, impresos, itinerarios impresos, 
soportes para documentos de papel, tarjetas de índice. Tarjetas de 
crédito (de papel) sin codificación magnética. Material impreso; 
manuales de instrucción; tarjetas de papel. Tarjetas canjeables de 
papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, etiquetas engomadas, 
aguafuertes (grabados), adhesivos y láminas de papel, bandas 
adhesivas y materias engomadas para la papelería o la casa, 
cromos, sellos, folletos, envoltorios de papel, de la clase 16. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.145.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: 1000 PRODUCTOS A $1000 TOTTUS.- Marca 
de Servicios: Incluye: Promoción de ventas (para terceros). 
Administración de programas de fidelización de clientes. De-
sarrollo y elaboración de sistemas de fidelización de clientes. 
Organización, explotación y supervisión de un programa de 
fidelización o de incentivos con descuentos especiales, inclu-
yendo descuentos en tiendas, empresas y servicios con quienes 

se haya contratado dicho servicio. Servicios de promoción de 
bienes y servicios para la fidelización del cliente a través de la 
entrega de información a los consumidores y usuarios asociados 
a programas de acumulación y descuentos de puntos. Servicios 
de fidelidad de los clientes y servicios de clubes de clientes, con 
una finalidad comercial, promocional o publicitaria. Servicio 
de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de 
productos y servicios. Agencia de publicidad. Servicio de propa-
ganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo 
(marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, 
distribución de muestras de publicidad y precio de toda clase de 
productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios. 
Telemarketing. Promoción de bienes y servicios de terceros 
mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición 
promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de 
redes computacionales. Asesorías, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materia de publicidad. Consultoría de 
gestión empresarial y desarrollo de procesos para el análisis y 
la implementación de planes estratégicos y proyectos de ges-
tión. Asesoramiento de empresas en cuestiones de estrategia. 
Organización de eventos y ferias con fines comerciales o de 
publicidad. Servicios de venta y comercialización de productos 
de las clases 1 a la 34, al por mayor y/o al detalle. Servicios de 
venta al detalle (retail) o por catálogo de productos de las clases 
1 a la 34; ventas on-line de productos de las clases 1 a la 34. 
Servicios de retail disponibles por medio de teléfonos móviles, 
incluyendo aplicaciones descargables de teléfonos móviles, de 
la clase 35. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

S o l i c i t u d  1 . 11 7 . 1 5 0 . -  A S O C I A C I O N  D E 
AUTODESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES, 
CHILE.- Mixta: ASOCIACION SEMBRA.- Marca de Servicios: 
Capacitación profesional; servicios de formación, educación y 
enseñanza, de la clase 41. P.p. 29 de Agosto de 2014.

S o l i c i t u d  1 . 11 7 . 1 5 3 . -  A S O C I A C I O N  D E 
AUTODESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES, 
CHILE.- Mixta: ASOCIACION SEMBRA.- Marca de Servicios: 
Redes sociales en línea (servicio de), de la clase 45. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.159.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Mixta: SCOOP (BORN TO RIDE).- Marca de Productos: 
Incluye: Bicicletas, triciclos, motobicicletas, motocicletas, 
motos y coches de bebé. Cadenas de bicicleta, amortiguadores, 
asientos para bicicletas, frenos, manubrios de bicicletas, ruedas 
de bicicletas, cambios y pedales de bicicletas. Vehículos; apa-
ratos de locomoción y transporte terrestre, aéreo o acuático, de 
la clase 12. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.160.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Mixta: SCOOP (BORN TO RIDE).- Marca de Productos: 
Incluye: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no 
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comprendidos en otras clases. Adornos para árboles de navidad. 
Juguetes para mascotas, de la clase 28. P.p. 1 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.117.163.- SILVA DORADO, JUAN PABLO, 
CHILE.- Denominativa: DAR HOGAR.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios voluntarios de ayuda a la comunidad, sin fines 
de lucro, a proveer y conseguir abrigo, vivienda y hogar. Servi-
cios de labores sociales, a personas necesitadas, directamente 
o a través del apoyo de otras organizaciones que persigan tales 
fines. Prestación de ayuda filantrópica, humanitaria y espiritual 
a las personas de escasos recursos económicos, y realizar pro-
gramas de acción social en beneficio exclusivo de los sectores 
de mayor necesidad, colaborar en cualquier forma que resulte 
procedente con niños y personas en general. Servicio de orien-
tación religiosa y asistencia espiritual de ayuda filantrópica a 
personas necesitadas de alimentos y ropas de vestir. Servicios 
de beneficencia, servicios relacionados con la ayuda humanitaria 
y de caridad, en todas sus formas; humanitarias, caritativas y 
religiosas. Clubs de encuentros. Asesoría y servicios jurídicos 
y legales, de la clase 45. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.167.- INSTITUTO DE NEUROCIENCIA 
BIOMEDICA (BNI),  CHILE.-  Mixta:  MENTES 
TRANSFORMADORAS.- Marca de P&S: Servicios educativos, 
artísticos y culturales. Servicios de educación, organización de 
seminarios, conferencias, congresos, mesas redondas, talleres, 
eventos culturales y de educación, organización y dirección 
de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposios 
y talleres de formación; servicios de publicación de libros y 
ediciones de textos, servicios de informaciones en materia 
de educación, instrucción y cultura, de la clase 41. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.184.- FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT 
ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V., ALEMANIA.- Denominativa: ALGISANO.- Marca de 
P&S: Alginatos para uso farmacéuticos; baños medicinales; 
vendas apósitos; preparaciones biológicas para uso médico; 
cápsulas para medicamentos; suplementos y complementos 
alimenticios a base de alginatos; productos farmacéuticos para 
cuidar la piel, de la clase 5. Implantes quirúrgicos artificiales, 
de la clase 10. Algas (condimentos), de la clase 30. Investiga-
ciones biológicas, incluyendo servicios técnicos de mediciones, 
pruebas y ensayos; desarrollo de investigaciones científicas; 
investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; 
ensayo de materiales, de la clase 42. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.216.- ALCANCE S.A., CHILE.- Deno-
minativa: ALCANCE.- Marca de Servicios: Administración de 
bienes inmuebles; administración de inversiones inmobiliarias; 
administración inmobiliaria para terceros; adquisición de bienes 
inmuebles para terceros; agencias inmobiliarias; servicios de 
corretaje, administración y tasación de bienes inmuebles; bienes 
inmuebles (arrendamiento de -); bienes inmuebles (tasación 
de -); financiación de promociones inmobiliarias; financiación 
de proyectos inmobiliarios; inmobiliarias (tasaciones -); inmo-
biliarios (agentes -); tasaciones inmobiliarias y suministro de 
información al respecto, de la clase 36. P.p. 3 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.117.318.- CLINICA DEL PRADO S.A., 
COLOMBIA.- Denominativa: CP CLINICA DEL PRADO.- 
Marca de Servicios: Administración comercial; administración 

y dirección de empresas; comerciales (asistencia en la direc-
ción de empresas industriales o -); gestión y administración de 
empresas; marketing; negocios (consultoría en organización y 
dirección de -); organización y realización de ferias, eventos y 
exposiciones con fines comerciales o publicitarios; publicidad; 
servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; 
servicios de promoción y marketing; trabajos de oficina, de la 
clase 35. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.322.- CLINICA DEL PRADO S.A., 
COLOMBIA.- Denominativa: CP CLINICA DEL PRADO.- 
Marca de Servicios: Bancos de sangre (servicios de -); centro 
de estética; centros de salud; clínicas médicas (servicios de 
-); cuidados de higiene y de belleza; dentistas (servicios de -); 
exámenes médicos; horticultura; hospitalarios (servicios -); 
laboratorios de muestras y diagnóstico (exámenes a pacientes); 
odontología; servicios de agricultura; servicios de clínicas; 
servicios de clínicas de salud; servicios de salud y de belleza; 
servicios de salud y de belleza para personas y animales; ser-
vicios de silvicultura; servicios médicos; servicios médicos y 
quirúrgicos; servicios médicos y veterinarios, de la clase 44. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.360.- ALCANCE S.A., CHILE.- Denomi-
nativa: ALCANCE.- Marca de Servicios: Incluye: Construcción; 
construcción de edificios, represas y puentes; construcción de 
obras públicas; construcción, reparación y mantenimiento de 
edificios; asesoramiento en construcción; servicios de supervisión 
de obras de construcción de edificios para proyectos inmobiliarios; 
loteo y urbanización de terrenos para la construcción; supervi-
sión (dirección) de obras de construcción; supervisión de obras 
de construcción de proyectos inmobiliarios; asesoramiento en 
materia de servicios de instalación, mantenimiento y reparación; 
asesoramiento en materia de edificación (construcción); cons-
trucción (alquiler de máquinas de -); construcción (información 
sobre -); demolición de construcciones; demolición de obras de 
ingeniería civil; edificios (limpieza de -) (fachadas); impermea-
bilización de construcciones; información sobre construcciones; 
inspección de edificios durante la construcción; movimiento de 
tierras; pavimentación de carreteras; renovación de edificios, 
de la clase 37. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.421.- COPPER ANDINO S.A., CHILE.- 
Mixta: COPPER ANDINO.- Marca de Productos: Productos en 
materias plásticas semielaborados, de la clase 17. Recipientes 
para beber; recipientes térmicos; utensilios y recipientes para 
uso doméstico y culinario, de la clase 21. Ropa de cama y de 
mesa; tejidos para uso textil, de la clase 24. Calzado y artícu-
los de sombrerería para hombres, mujeres y niños; prendas de 
vestir; vestidos, de la clase 25. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.436.- TEXTIL ANDINO S.A., CHILE.- 
Denominativa: UKRYL MONARCA.- Marca de Productos: 
Incluye: Hilos de todo grueso, materia y textura (menos metá-
licos, de cuero y de caucho), lana y seda torcida o hilada, para 
coser, bordar, tejer, atar y otros usos, de la clase 23. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.449.- FUNDACION YUPIBOOM-
FELICIDAD SOCIAL, CHILE.- Mixta: YUPIBOOM.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios voluntarios de ayuda a la 
comunidad, sin fines de lucro. Servicios de labores sociales, 
a personas necesitadas, directamente o a través del apoyo de 
otras organizaciones que persigan tales fines. Prestación de 
ayuda filantrópica, humanitaria y espiritual a las personas de 
escasos recursos económicos, y realizar programas de acción 
social en beneficio exclusivo de los sectores de mayor necesidad, 

colaborar en cualquier forma que resulte procedente con niños 
y personas en general. Clubs de encuentros, de la clase 45. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.452.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: MEDIO PRECIO.- Marca de Productos: In-
cluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revistas, 
libros, folletos, catálogos, brochures e impresos en general. 
Papelería en general y artículos de oficina (excepto muebles). 
Materias plásticas para embalaje. Papel, cartón y artículos de 
estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de 
imprenta. Fotografías. Tickets, panfletos, billetes de abonos 
codificados no magnéticos, tarjetas de constancia o fidelidad 
codificadas no magnéticas de papel, boletines de noticias, 
folletos, formularios, impresos, itinerarios impresos, soportes 
para documentos de papel, tarjetas de índice. Tarjetas de crédito 
(de papel) sin codificación magnética. Material impreso; ma-
nuales de instrucción; tarjetas de papel. Tarjetas canjeables de 
papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, etiquetas engomadas, 
aguafuertes (grabados), adhesivos y láminas de papel, bandas 
adhesivas y materias engomadas para la papelería o la casa, 
cromos, sellos, folletos, envoltorios de papel, de la clase 16. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.456.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: MIL PRODUCTOS A $1000.- Marca de 
Productos: Incluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, 
diarios, revistas, libros, folletos, catálogos, brochures e impresos 
en general. Papelería en general y artículos de oficina (excepto 
muebles). Materias plásticas para embalaje. Papel, cartón y 
artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; 
productos de imprenta. Fotografías. Tickets, panfletos, billetes 
de abonos codificados no magnéticos, tarjetas de constancia 
o fidelidad codificadas no magnéticas de papel, boletines de 
noticias, folletos, formularios, impresos, itinerarios impresos, 
soportes para documentos de papel, tarjetas de índice. Tarjetas de 
crédito (de papel) sin codificación magnética. Material impreso; 
manuales de instrucción; tarjetas de papel. Tarjetas canjeables de 
papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, etiquetas engomadas, 
aguafuertes (grabados), adhesivos y láminas de papel, bandas 
adhesivas y materias engomadas para la papelería o la casa, 
cromos, sellos, folletos, envoltorios de papel, de la clase 16. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.459.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: MEDIO PRECIO TOTTUS.- Marca de 
Productos: Incluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, 
diarios, revistas, libros, folletos, catálogos, brochures e impresos 
en general. Papelería en general y artículos de oficina (excepto 
muebles). Materias plásticas para embalaje. Papel, cartón y 
artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; 
productos de imprenta. Fotografías. Tickets, panfletos, billetes 
de abonos codificados no magnéticos, tarjetas de constancia 
o fidelidad codificadas no magnéticas de papel, boletines de 
noticias, folletos, formularios, impresos, itinerarios impresos, 
soportes para documentos de papel, tarjetas de índice. Tarjetas de 
crédito (de papel) sin codificación magnética. Material impreso; 
manuales de instrucción; tarjetas de papel. Tarjetas canjeables de 
papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, etiquetas engomadas, 
aguafuertes (grabados), adhesivos y láminas de papel, bandas 
adhesivas y materias engomadas para la papelería o la casa, 
cromos, sellos, folletos, envoltorios de papel, de la clase 16. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.462.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: MIL PRODUCTOS A $1000 TOTTUS.- Marca 
de Productos: Incluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, 
diarios, revistas, libros, folletos, catálogos, brochures e impresos 
en general. Papelería en general y artículos de oficina (excepto 
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muebles). Materias plásticas para embalaje. Papel, cartón y 
artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; 
productos de imprenta. Fotografías. Tickets, panfletos, billetes 
de abonos codificados no magnéticos, tarjetas de constancia 
o fidelidad codificadas no magnéticas de papel, boletines de 
noticias, folletos, formularios, impresos, itinerarios impresos, 
soportes para documentos de papel, tarjetas de índice. Tarjetas de 
crédito (de papel) sin codificación magnética. Material impreso; 
manuales de instrucción; tarjetas de papel. Tarjetas canjeables de 
papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, etiquetas engomadas, 
aguafuertes (grabados), adhesivos y láminas de papel, bandas 
adhesivas y materias engomadas para la papelería o la casa, 
cromos, sellos, folletos, envoltorios de papel, de la clase 16. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.474.- BSB PARTICIPAÇÕES S.A., 
BRASIL.- Mixta: BRACOL.- Marca de Productos: Incluye: 
Equipos de protección personal, cascos, zapatos, ropas, cintu-
rones, guantes, todos lo anterior para protección, de la clase 9. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.555.- EDUARDO STINE, CHILE.- 
Denominativa: BIG TICKET.- Marca de Servicios: Incluye: 
Gestión de negocios comerciales, administración comercial, 
trabajos de oficina, de la clase 35. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.585.- SOCIEDAD GASTRONOMICA 
NACIONAL LIMITADA, CHILE.- Mixta: LA MECHADA 
NACIONAL.- Marca de Servicios: Incluye: Restaurante, restau-
rantes autoservicio, restaurantes de servicio rápido y permanente 
(snack-bar), cafetería, cantina, bar, pub, casinos institucionales, 
salón de té, hotel, motel, servicios de comida preparada para 
llevar y servicios de alimentación en general, procuración de 
alimentación y bebidas para el consumo humano. Heladería, 
de la clase 43. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.627.- BEEF GOURMET LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: THE BEEF CUT.- Marca de P&S: 
Comedores, servicios de bebidas y comidas preparadas, res-
taurant, cafetería, servicios de bar, de la clase 43. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.637.- CBB COMPANHIA BRASILEIRA DE 
BEBIDAS, BRASIL.- Mixta: D´AVILA.- Marca de Productos: 
Incluye: Cervezas, de la clase 32. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.687.- LABORATORIOS KIN, S.A., 
ESPAÑA.- Denominativa: KIN.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos para la higiene bucal, tales como pastas de dientes, 
enjuagatorios bucales, de la clase 3. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.694.- KAÇMAZLAR OTOMOTIV 
TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI, TURQUIA.- 
Mixta: KS KAÇMAZLAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, 
a saber, mecanismos de transmisión, cajas de cambios, cadenas 
de accionamiento para vehículos terrestres, máquinas motrices 
para vehículos terrestres, cajas de cambios para vehículos terres-
tres, cadenas de transmisión para vehículos terrestres, árboles 
de transmisión para vehículos terrestres, de la clase 12. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.695.- AIRBUS HELICOPTERS, 
FRANCIA.- Denominativa: STYLENCE.- Marca de P&S: 
Incluye: Vehículos aéreos; aparatos de locomoción por aire; 
helicópteros y rotoplanos y partes estructurales y piezas de 
éstos incluidas en la clase 12; partes de molduras interiores de 
helicópteros y rotoplanos; tapicería para helicópteros y rotopla-
nos; paneles interiores para helicópteros y rotoplanos; consolas 
como partes de interiores de helicópteros y rotoplanos; bolsas 
y bolsillos interiores para helicópteros y rotoplanos; asientos 
para helicópteros y rotoplanos; fundas o cubiertas de asientos 
para helicópteros y rotoplanos; cojines de asientos para asientos 
de helicópteros y rotoplanos; apoyacabezas para los asientos 
de helicópteros y rotoplanos; cinturones de seguridad para los 
asientos de helicópteros y rotoplanos; harneses de seguridad 
para los asientos de helicópteros y rotoplanos; apoyabrazos para 
helicópteros y rotoplanos, de la clase 12. Incluye: Mantención, 
revisión de helicópteros y rotoplanos, de sus partes y de sus 
piezas; instalación y personalización (servicios de instalación) 
de interiores de helicópteros y rotoplanos, de la clase 37. P.p. 
2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.696.- GENERAL MOTORS LLC, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: CADILLAC 
CT6.- Marca de Productos: Incluye: Vehículos a motor y partes 
de éstos, de la clase 12. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.736.- GENERAL MOTORS LLC, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: CADILLAC 
CT5.- Marca de Productos: Incluye: Vehículos a motor y partes 
de éstos, de la clase 12. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.742.- SIENA INMOBILIARIA S.A., 
CHILE.- Denominativa: HAY UN SIENA PENSADO EN 
MI.- Frase Propaganda de Servicios: Incluye: Frase de propa-
ganda para ser usada en servicios de agencias inmobiliarias, 
tasaciones inmobiliarias, administración de bienes inmuebles, 
evaluación de bienes inmuebles, desarrollo y gestión de proyectos 
inmobiliarios, de la clase 36. Incluye: Frase de propaganda para 
ser usada en servicios de construcción, de la clase 37. Incluye: 
Frase de propaganda para ser usada en servicios de realización 
de proyectos de loteos y urbanización; servicios profesionales 
prestados por ingenieros, arquitectos y construcciones, de la 
clase 42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.743.- SIENA INMOBILIARIA S.A., 
CHILE.- Denominativa: SIENA “UNA BASE SOLIDA”.- 
Frase Propaganda de Servicios: Incluye: Frase de propaganda 
para ser usada en servicios de agencias inmobiliarias, tasaciones 
inmobiliarias, administración de bienes inmuebles, evaluación 
de bienes inmuebles, desarrollo y gestión de proyectos inmo-
biliarios, de la clase 36. Incluye: Frase de propaganda para ser 
usada en servicios de construcción, de la clase 37. Incluye: 
Frase de propaganda para ser usada en servicios de realización 
de proyectos de loteos y urbanización; servicios profesionales 
prestados por ingenieros, arquitectos y construcciones, de la 
clase 42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.745.- PINTURAS SIPA S.A., CHILE.- 
Denominativa: SIPA.- Marca de Establecimiento Comercial: 
Incluye: Establecimiento comercial para la compra y venta de 
pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos 
para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas 
naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, 
decoradores, impresores y artistas, en las Regiones 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, de la clase 2. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.747.- ESCUELA DE BALLET LES 
ETOILES ROSALIND MARIE ABELL E.I.R.L., CHILE.- 
Denominativa: DANCE BOUTIQUE.- Marca de Establecimiento 
Comercial: Calzado de baile; ropa de baile; zapatillas de danza, 
para la V Región, de la clase 25. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.755.- ESCUELA DE BALLET LES 
ETOILES ROSALIND MARIE ABELL E.I.R.L., CHILE.- 
Denominativa: ESCUELA DE BALLET LES ETOILES.- 
Marca de Servicios: Servicios de entretenimiento, educación, 
recreación, instrucción, enseñanza y formación, de la clase 41. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.768.- NOVABEST S.A., CHILE.- Denomi-
nativa: XCEED.- Marca de P&S: Preparaciones para blanquear 
y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, 
pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; 
perfumería; aceites esenciales, cosméticos; desodorantes; lociones 
y tinturas para el cabello; gel, mouse y otros modeladores para 
el cabello; shampoo, acondicionador y tinturas para el cabello; 
bálsamos labiales no medicinales; cremas y tiras depilatorias; 
dentífricos, de la clase 3. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.781.- IBEROAMERICANA RADIO 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: GALA DE CHILE.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de entretenimiento; 
actividades culturales; alquiler de decorados para espectáculos; 
clubes nocturnos; espectáculos de variedades; espectáculos 
escénicos; información sobre actividades de entretenimiento; 
organización de bailes; organización de concursos; organización 
de espectáculos; organización de espectáculos musicales en 
vivo; organización de espectáculos y conciertos; organización 
de fiestas y recepciones; organización y dirección de concier-
tos; producción de espectáculos; producción de espectáculos y 
programas de televisión en vivo; programas de entretenimiento 
por radio; programas de entretenimiento por televisión; repre-
sentación de espectáculos en vivo; reserva de localidades para 
espectáculos; servicios de agencia de boletos; servicios de 
agencia de localidades (espectáculos); servicios de artistas del 
espectáculo; servicios de discotecas; servicios de entretenimiento; 
servicios de orquestas; servicios de venta de boletos; venta de 
tickets para espectáculos de entretenimiento o deportivos, de 
la clase 41. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.785.- IBEROAMERICANA RADIO 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: LA GALA DE LA 
PUDAHUEL.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de 
entretenimiento; actividades culturales; alquiler de decorados 
para espectáculos; clubes nocturnos; espectáculos de variedades; 
espectáculos escénicos; información sobre actividades de entre-
tenimiento; organización de bailes; organización de concursos; 
organización de espectáculos; organización de espectáculos 
musicales en vivo; organización de espectáculos y conciertos; 
organización de fiestas y recepciones; organización y dirección 
de conciertos; producción de espectáculos; producción de 
espectáculos y programas de televisión en vivo; programas de 
entretenimiento por radio; programas de entretenimiento por 
televisión; representación de espectáculos en vivo; reserva de 
localidades para espectáculos; servicios de agencia de boletos; 
servicios de agencia de localidades (espectáculos); servicios de 
artistas del espectáculo; servicios de discotecas; servicios de 
entretenimiento; servicios de orquestas; servicios de venta de 
boletos; venta de tickets para espectáculos de entretenimiento 
o deportivos, de la clase 41. P.p. 29 de Agosto de 2014.
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Solicitud 1.117.805.- CONFECCIONES TOP LTDA, 
CHILE.- Mixta: CLIFF.- Marca de Productos: Incluye: Ves-
tuario, ropa interior, calzado y sombrerería, de la clase 25. P.p. 
2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.841.- TWENTIETH CENTURY FOX 
FILM CORPORATION, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Denominativa: FOX +.- Marca de P&S: Aparatos e instrumentos 
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (ins-
pección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos 
de conducción, distribución, transformación, acumulación, 
regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, 
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes 
de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, 
DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos 
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas 
de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; 
software; extintores, de la clase 9. Telecomunicaciones, de la 
clase 38. educación; formación; servicios de entretenimiento; 
organización de actividades deportivas y culturales, de la clase 
41. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.885.- BASF SE, ALEMANIA.- Denomi-
nativa: EMBRAVIO.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
químicos para usar en papel y en la industria del embalaje; pro-
ductos químicos para la producción de papel, cartón y material 
para embalar, especialmente soluciones de recubrimiento de 
dispersión para papel y cartón para embalar con funciones de 
aislación, de la clase 1. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.887.- JEAN-NOËL TILMAN, BELGICA.- 
Denominativa: ANTIMETIL.- Marca de Productos: Incluye: 
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones 
higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustan-
cias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 
bebés; complementos alimenticios para personas y animales; 
emplastos, material para apósitos; material para empastes e 
improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 28 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.898.- BAGLEY CHILE S.A., CHILE.- 
Denominativa: NATURAL MIX SELZ.- Marca de Productos: 
Incluye: 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 comestibles; azúcar, miel, jarabe 
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, 
salsas (condimentos); especias; hielo; confitería en base a maní, 
maíz tostado, coulis de frutas (salsas), pasta de frutas (productos 
de confitería), de la clase 30. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.903.- MATIAS MOMBERG RIOS, 
CHILE.- Denominativa: CHALLWA.- Marca de P&S: Algas 
(extractos de -) para uso alimenticio; algas nori (porphyra) tos-
tadas; batidos de leche; caldos; camarones que no estén vivos; 
cangrejos de río que no estén vivos; champiñones en conserva; 
clara de huevo; ensaladas de frutas; ensaladas de verduras, hor-
talizas y legumbres; huevos; huevos, leche y productos lácteos; 
jugos vegetales para uso culinario; langostas que no estén vivas; 
langostinos que no estén vivos; leche; mantequilla; mariscos que 
no estén vivos; mejillones que no estén vivos; oliva (aceite 
de -) comestible; ostras que no estén vivas; ostrones que no 
estén vivos; papa (copos de -); pescado; pescado (filetes 
de -); pescado en conserva; pescado en salazón; platos a base 
de pescado; quesos; salmón; semillas (granos) preparadas; ver-
duras, hortalizas y legumbres (ensaladas de -); yema de huevo, 

de la clase 29. Autoservicio (restaurantes de -); preparación de 
comidas; restaurantes (servicios de -); restaurantes de autoser-
vicio; servicios de comidas rápidas para llevar, de la clase 43. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.911.- BAGLEY CHILE S.A., CHILE.- 
Denominativa: NATURAL MIX SELZ.- Marca de Productos: 
Incluye: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, 
no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y ver-
duras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores 
naturales; alimentos para animales; malta, almendras (frutos), 
frutos de cáscara sin procesar, frutos secos, frutos secos comes-
tibles (sin procesar), frutos secos crudos, frutos secos frescos, 
frutos secos sin procesar, maníes frescos, granos (cereales), de 
la clase 31. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.913.- BAGLEY CHILE S.A., CHILE.- 
Denominativa: NATURAL MIX SELZ.- Marca de Productos: 
Incluye: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos 
de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conser-
va, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; 
huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; 
maníes preparados, frutos secos preparados, pasas, pasas rubias 
almendras molidas, frutas confitadas, granos (semillas prepara-
das), semillas (granos) preparados, frutas escarchadas y frutas 
cristalizadas, maní tostado sin sal, compotas de arándanos, 
ciruelas deshidratadas, semillas de maravilla preparadas, de la 
clase 29. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.916.- SIDNEY NORMAN ZUÑIGA 
LARA, CHILE.- Denominativa: PIEDRA CRUZ.- Marca de 
Productos: Aguas (bebidas); cerveza, de la clase 32. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.942.- JOSE SALAZAR AZOCAR, 
CHILE.- Denominativa: VEGETARIANO CHILENO.- Marca 
de Servicios: Cafés-restaurantes; cafeterías; catering (servicios 
de -); restaurantes (servicios de -), de la clase 43. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.951.- WINKLER LTDA., CHILE.- Denomi-
nativa: ALIMENTOS WINKLER.- Marca de Establecimiento 
Industrial: Incluye: Aceites para conservar alimentos; alginatos 
para la industria alimentaria; alimentos (productos químicos 
para conservar -); almidón para uso industrial; caseína para la 
industria alimentaria; conservar alimentos (productos químicos 
para -); enzimas para la industria alimentaria; glucosa para la 
industria alimentaria; lecitina para la industria alimentaria; 
pectina para la industria alimentaria, de la clase 1. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.952.- WINKLER LTDA., CHILE.- De-
nominativa: WINKLER NUTRITION.- Marca de Productos: 
Preparaciones de vitaminas y minerales; preparaciones vitamí-
nicas y minerales utilizadas como ingredientes en las industrias 
alimentaria y farmacéutica; preparaciones y sustancias vitamí-
nicas, de la clase 5. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.953.- WINKLER LTDA., CHILE.- De-
nominativa: SEHR GUT!.- Marca de Productos: Incluye: 
Aderezos para ensalada; condimentos; salsas (condimentos), 
de la clase 30. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.117.963.- SHEZI INDUSTRIAL HOLDINGS 
(PTY) LTD T/A NEPTUN BOOT, SUDAFRICA.- Denomina-
tiva: STRIDENT.- Marca de Productos: Incluye: Equipos de 
seguridad, es decir, ropa de seguridad y calzado de protección 
contra accidentes, radiaciones y fuego, de la clase 9. P.p. 28 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.964.- CLAUDIO ANIBAL PEREZ 
PRADO, CHILE.- Denominativa: CAMIONES EXPRESS.- 
Marca de Establecimiento Comercial: Camiones, para la XIII 
Región, de la clase 12. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.117.976.- MAXIMILIANO MOYA HENSELEIT, 
CHILE.- Mixta: NATURCLIMA.- Marca de Productos: Incluye: 
Aire (recalentadores de -); aire acondicionado (aparatos de -); 
aire caliente (aparatos para baño de -); calderas de calefacción; 
climatización (aparatos de -); elementos calefactores; estufas 
(aparatos de calefacción); radiadores (calefacción); radiadores 
de calefacción central (humidificadores para -) ventiladores 
(climatización), de la clase 11. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.042.- PAMELA SANDOVAL RIQUELME, 
CHILE.- Mixta: TREBOL COSMETICA.- Marca de Productos: 
Aceites cosméticos; aceites de perfumería; aceites de protección 
solar (cosméticos); aceites de tocador; aceites para después 
del sol (productos cosméticos); algodón y bastoncillos de 
algodón para uso cosmético; almendras (leche de -) para uso 
cosmético; aloe vera (preparaciones de -) para uso cosmético; 
bastoncillos de algodón para uso cosmético; belleza (mascarillas 
de -); brillos faciales y corporales; cabello (colorantes para 
el -); cabello (lacas para el -); cabello (preparaciones para 
ondular el -); cabello (tintes para el -); champús; champús para 
el cabello humano; correctores de imperfecciones (para uso 
cosmético); cosméticos; cotonito (bastoncillos de algodón para 
uso cosmético); cremas capilares; cremas cosméticas; cremas 
cosméticas para la piel en forma líquida y sólida; cremas para el 
cabello (de uso cosmético); cremas para el cuerpo cosméticas; 
cremas y lociones cosméticas; exfoliantes para el cuerpo (de 
uso cosmético); extractos de flores (productos de perfumería); 
geles de baño y de ducha no medicinales; geles para los ojos (de 
uso cosmético); geles, sprays, espumas y bálsamos para peinar 
y cuidar el cabello; jabones; lacas para el cabello; lápices para 
uso cosmético; lociones capilares; lociones cosméticas (toallitas 
impregnadas de -); lociones faciales (cosméticos); maquillaje 
(productos de -); polvos de maquillaje; preparaciones cosméticas 
para el cuidado del cuerpo; preparaciones para el cuidado y 
la limpieza del cabello; preparaciones para lavar el cabello; 
preparaciones para limpiar, colorear, teñir, decolorar, amoldar 
o para ondular permanentemente el cabello; preparaciones para 
limpiar, teñir, colorear, decolorar, marcar y peinar el cabello; 
preparaciones para ondular y marcar el cabello; productos de 
perfumería sintéticos; sales de baño para uso cosmético; tintes 
cosméticos; tintes para el cabello; tintes para la barba; tónicos 
faciales (cosméticos); tonificantes para el cabello (para uso 
cosmético); uñas (productos para el cuidado de las -), de la 
clase 3. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.043.- PENTA VIDA COMPAÑIA DE 
SEGUROS DE VIDA S.A., CHILE.- Denominativa: COMPRA 
TIEMPO.- Marca de Servicios: Incluye: Servicio de difusión 
de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y 
servicios. Agencia de publicidad. Servicio de propaganda o pu-
blicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (marketing), 
incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución 
y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con 
relación a dichos servicios. Promoción de bienes y servicios 
de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la 
exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por 
medio de redes computacionales. Servicios de venta y comer-
cialización de productos de las clases 1 a la 34, al por mayor 
y/o al detalle. Servicios de importación, exportación y represen-
tación de productos de las clases 1 a la 34; comercio exterior. 
Servicios de obtención de beneficios y descuentos a clientes 
de empresas comerciales, en la compra de bienes y servicios a 
terceros. Servicios de estrategias de marketing de relaciones, 
incluyendo estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de 
los clientes con empresas de terceros, incluyendo estrategias 
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de identificación y conocimiento de clientes, estrategias de 
retención, gestión de servicios con valor agregado, tales como 
recompensas y premios, accesos a información, obtención de 
descuentos y otros beneficios. Servicios de registro, transcripción, 
composición, compilación y sistematización de documentos. 
Explotación y compilación de datos matemáticos o estadísticos. 
Comercio electrónico y servicios de compra y venta al público 
de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de 
una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, 
textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, 
world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de 
compra y venta al público de todo tipo de productos por medio 
de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales 
de computación, fax y por otros medios análogos y digitales. 
Servicios de procesamiento de datos. Servicios de pedido por 
correo que comprende toda clase de productos; obtención de 
descuentos en beneficio de usuarios, en la compra de bienes y 
servicios a comerciantes. Servicios de adquisición de equipos 
de computación y programas de computación para terceros, de 
la clase 35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.058.- MOISES GALARCE DINAMARCA, 
CHILE.- Mixta: MACROCOM.- Marca de Servicios: 
Importación-exportación (agencias de -); presentación de 
productos en cualquier medio de comunicación para su venta 
al por menor; venta al por menor (presentación de productos en 
cualquier medio de comunicación para su -); ventas (promoción 
de -) para terceros, de la clase 35. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.067.- MOISES GALARCE DINAMARCA, 
CHILE.- Mixta: MACROCOM.- Marca de Productos: Aparatos 
e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, así 
como miembros, ojos y dientes artificiales; camas especiales para 
cuidados médicos; cinturones médicos; espirómetros (aparatos 
médicos); estuches para instrumental médico y quirúrgico; 
instrumentos cortantes para uso quirúrgico; médicos (aparatos 
e instrumentos -); quirúrgicos (aparatos e instrumentos -), de 
la clase 10. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.068.- MOISES GALARCE DINAMARCA, 
CHILE.- Mixta: MACROCOM.- Marca de Servicios: Alquiler 
de aparatos médicos, de la clase 44. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.094.- DANIELA SOBARZO ILLESCA 
Y MARISOL MARFAN CABEZAS, CHILE.- Denominativa: 
CAUDAL TERAPIAS.- Marca de Servicios: Acupuntura; aten-
ción psicológica; masajes; psicoterapia; quiropráctica; servicios 
de medicina alternativa; servicios terapéuticos; suministro de 
información sobre masajes; terapia física; terapias reiki, de la 
clase 44. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.101.- CALVO VALENZUELA, RODRIGO, 
CHILE.- Denominativa: LULU.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de alimentación, restaurante, salón de té, fuente de 

soda, restaurantes autoservicio, restaurantes de servicio rápido y 
permanente (snack-bar), cafetería, cantina, servicios de comidas 
preparadas, bar, pub, procuración de bebidas y alimentos prepa-
rados para el consumo. Asesorías, consultas e informaciones, por 
cualquier medio, en materia de alimentación. Alquiler de salas 
de reuniones. Alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería, 
de la clase 43. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.102.- HANYONG DENG, CHILE.- 
Figurativa: Marca de Productos: Incluye: Prendas de vestir, 
calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.127.- MARCELO BOTTAI DUNNER, 
CHILE.- Denominativa: TOSCANA.- Marca de Servicios: 
Carga de contenedores en camión; consultoría en servicios de 
transporte proporcionada a través de centros de atención telefónica 
y líneas directas; consultoría en transporte y almacenamiento 
de mercancías; organización de transporte y viajes; transporte 
en camión, de la clase 39. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.154.- LUCIERNAGA AZUL S.A., 
CHILE.- Denominativa: PUNTA BALLENA.- Marca de 
P&S: Servicios de ingeniería y arquitectura de condominios, 
conjuntos residenciales urbanos y rurales, complejos turísticos, 
edificios de residencia y comerciales, de la clase 42. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.163.- BEEF GOURMET LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: THE BEEF COMPANY.- Marca de 
P&S: Sandwiches, sandwiches de carne, café, helados, pan, 
tortas y jugos de carne, de la clase 30. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.175.- GOLDEN LADY COMPANY 
S.P.A., ITALIA.- Figurativa: Marca de Productos: Incluye: 
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 
25. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.177.- PARK HOSPITALITY WORLDWIDE 
LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: PARK 
INN.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de restaurant, bar y 
hotel; servicios para la reserva de habitaciones como alojamiento 
temporal, de la clase 43. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.196.- DIAGEO NORTH AMERICA, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
SMIRNOFF SOUND COLLECTIVE.- Marca de Servicios: 
Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales; suministro de información a través de 
internet en el campo del arte, el entretenimiento, la cultura; 
la celebración de eventos musicales y festivales. Servicios de 
entretenimiento en la forma de suministro de música pregra-

bada no descargable, información en el campo de la música, y 
comentarios y artículos sobre música, todo a través de internet, 
de la clase 41. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.213.- RAUL ALAMIRO ESPINOZA 
PONCE, CHILE.- Mixta: BDM BATALLA DE MAESTROS.- 
Marca de Servicios: Incluye: Organización de actividades depor-
tivas y culturales, de la clase 41. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.257.- SILVA Y VILLANUEVA LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: PINTA COSTA.- Marca de Servicios: 
Aplicación de revestimientos antigrafitis; barnizado (trabajos 
de -); colocación de papel pintado; construcción, reparación y 
mantenimiento de edificios; eléctricos (instalación y reparación 
de aparatos -); empapelado (trabajos de -); gasfitería (trabajos 
de plomería); impermeabilización de construcciones; lavado; 
letreros (rótulos) (pintura o reparación de -); limpieza de interiores 
y exteriores de edificios; oxidación (tratamiento contra la -); 
pintura (trabajos de -) para interiores y exteriores; pintura de 
muebles; pulverización (servicios de pintura); renovación de 
edificios; revoque y pintura de interiores de edificios; servicios 
de asesoramiento en materia de instalación, mantenimiento, 
reparación y renovación de edificios y otras obras; servicios 
de instalación y mantenimiento; yesería (trabajos de -), de la 
clase 37. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.269.- ZV HOLDING, FRANCIA.- Mixta: 
Z V.- Marca de Productos: Incluye: Productos de perfumería; 
preparaciones cosméticas, preparaciones del cuidado facial y 
corporal, productos para el cuidado del cabello, preparaciones 
de maquillaje; aceites esenciales; preparaciones perfumadas para 
el ambiente; popurrí, pulverizadores perfumados para ambientar 
habitaciones; preparaciones para perfumar o aromatizar el aire, 
de la clase 3. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.272.- MERCK KGAA, ALEMANIA.- 
Denominativa: BION ENERGY.- Marca de Productos: In-
cluye: Productos farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso 
médico; complementos alimenticios para uso médico en base 
a vitaminas, minerales y probióticos, de la clase 5. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.276.- THE SINGER COMPANY LIMITED, 
S.A.R.L., LUXEMBURGO.- Denominativa: START.- Marca 
de Productos: Incluye: Productos clase 7: Máquinas de coser, 
de la clase 7. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.279.- SAINZINTEC SPA, CHILE.- Mix-
ta: SAINZ INTEC ENGINEERING SOLUTIONS.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios clase 35: Servicios de venta 
presencial al detalle y al por mayor de todo tipo de productos 
y de artículos de las clases 1 a 34; servicios de importación, de 
exportación y de representación de todo tipo de productos y 
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artículos; servicios de decoración de escaparates y de demos-
tración de productos; servicios de administración de programas 
de fidelización de clientes; servicios de venta de productos y de 
artículos de las clases 1 a 34 por internet, correo o por medio 
de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de 
imágenes, de textos y de combinaciones de éstos, por medios 
computacionales, world wide web y otras redes de bases de 
datos; servicios de venta por catálogo de todo tipo de productos 
de las clases 1 a 34; publicidad; gestión de negocios comer-
ciales; administración comercial; trabajos de oficina. Servicios 
de adquisición de bebidas sin alcohol para terceros (compra de 
productos para otras empresas); servicios de publicidad para 
promocionar la venta de bebidas, de la clase 35. Incluye: Servicios 
clase 37: Servicios de instalación, mantenimiento y reparación 
de maquinaria industrial; servicios de construcción; servicios de 
reparación; servicios de instalación; servicios de restauración y 
de preservación de todo tipo de bienes de muebles e inmuebles. 
Servicios de asesoría, información y consultoría relacionados 
con todos los servicios anteriormente mencionados, de la clase 
37. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.280.- MERIAL, FRANCIA.- Denominativa: 
FRONTLINE.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 
3: Jabones, champús, lociones de uso cosmético, pasta dentífrica, 
productos de tocador y cosméticos para animales; bastoncillos 
de algodón para uso cosmético para animales; preparaciones 
para el cuidado de la piel de uso cosmético para animales, de la 
clase 3. Incluye: Productos clase 5: Preparaciones y productos 
higiénicos para uso veterinario; sustancias dietéticas para uso 
veterinario; emplastos y material para apósitos para animales; 
desinfectantes para uso veterinario; preparaciones para eliminar 
parásitos, parasiticidas, fungicidas; productos farmacéuticos, 
medicinas y vacunas para uso veterinario; productos farma-
céuticos para el cuidado de la piel para animales; bastoncillos 
de algodón para uso veterinario; complementos nutricionales 
para uso veterinario, de la clase 5. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.301.- TELEVISION NACIONAL DE 
CHILE, CHILE.- Denominativa: BPI.- Marca de Productos: 
Incluye: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 
Disfraces para niños y adultos, de la clase 25. P.p. 3 de Sep-
tiembre de 2014.

Solicitud 1.118.304.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: SECOND IMAGE.- Marca de Productos: 
Incluye: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos 
de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; 
artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de 
relojería e instrumentos cronométricos, de la clase 14. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.308.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: SOUTHLAND.- Marca de Productos: Incluye: 
Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de 
estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; 
artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de 
relojería e instrumentos cronométricos, de la clase 14. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.314.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: STEFANO COCCI.- Marca de Productos: 
Incluye: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos 
de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; 
artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de 
relojería e instrumentos cronométricos, de la clase 14. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.316.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Denominativa: SYBILLA.- Marca de Productos: Incluye: 
Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de 

estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; 
artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de 
relojería e instrumentos cronométricos, de la clase 14. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.323.- PHARMATECH CHILE S.A., 
CHILE.- Mixta: PHARMA SCIENCE.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de distribución y reparto de productos; ser-
vicios de transporte y embalaje de productos, todos de la clase 
5, de la clase 39. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.324.- PHARMATECH CHILE S.A., 
CHILE.- Mixta: PHARMA SCIENCE.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de asesorías en dirección de negocios; gestión 
comercial en el área cosmética y farmacéutica; importación, 
exportación y representación de toda clase de productos cos-
méticos y farmacéuticos; servicios de venta de toda clase de 
productos cosméticos y farmacéuticos al detalle; presentación 
de productos cosméticos y farmacéuticos en cualquier medio 
de comunicación, ya sea en internet, televisión o a través de 
cualquier medio interactivo, para su venta, de la clase 35. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.335.- DESARROLLO Y EXPLOTACION 
DE ALMACENES LOGISTICOS S.L., ESPAÑA.- Mixta: 
HEAVYMOVEMENT SPECIALIST THAT CARES.- 
Marca de Servicios: Almacenamiento; almacenamiento de 
mercancías; consultoría en transporte y almacenamiento de 
mercancías; embalaje de productos; embalaje de productos en 
tránsito; embalaje y almacenamiento de productos y paquetes; 
manipulación de equipajes; servicios de asesoramiento en ma-
teria del seguimiento de mercancías en tránsito (información 
sobre transportes); servicios de asesoramiento en reparto de 
mercancías; servicios de asesoramiento en transporte; servicios 
logísticos relativos al almacenamiento y el transporte de mer-
cancías; servicios logísticos relativos al transporte, embalaje y 
almacenamiento de mercancías; transporte y almacenamiento 
de residuos y materiales reciclables, de la clase 39. Consultoría 
en reciclaje de residuos y desechos; metales (tratamiento de -); 
reciclaje; residuos y desechos (reciclaje de -), de la clase 40. 
Consultoría en materia de seguridad, de la clase 45. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.339.- HUGO ROSENDE HERNANDEZ, 
CHILE.- Denominativa: METABIZ BUSINESS FACTORY.- 
Marca de Servicios: Administración comercial; asesoramiento 
en dirección de empresas; asistencia en la dirección de negocios; 
asistencia en marketing; búsqueda de mercados; búsquedas de 
negocios; consultoría en dirección de negocios; consultoría en 
organización de negocios; consultoría en organización y direc-
ción de negocios; servicios de gestión y consultoría en negocios 
comerciales; servicios de marketing, de la clase 35. Servicios 
de consultoría y gestión financieras; servicios de asesoramiento 
financiero, de la clase 36. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.340.- CESAR ALEJANDRO CHANAMPA 
ARMIJO, CHILE.- Denominativa: LOSANGELESZOO.- Marca 
de Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial para 
la compra y venta de zoológico (animales de -), en la Región 
VIII, de la clase 31. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.367.- HERNAN ALVARADO BORQUEZ, 
CHILE.- Denominativa: SENSACION.- Marca de P&S: Ser-
vicios de bares y restaurantes, cafetería, salón de té, cafetería, 
pizzería, gelatería, servicios de banquetería, hotel, motel, de la 
clase 43. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.399.- SOCIEDAD MINERA TAMARENA 
S.A., CHILE.- Denominativa: EMPRESAS TAMAYO.- Marca 
de Servicios: Transportes nacionales e internacionales, de la 
clase 39. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.400.- SOCIEDAD MINERA TAMARENA 
S.A., CHILE.- Denominativa: ARIDOS TAMAYO.- Marca 
de Servicios: Procesamiento y transformación de recursos 
minerales y de otras materias primas, de la clase 40. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.448.- COMERCIALIZADORA S.A., 
CHILE.- Denominativa: KIMERA HOME.- Marca de Produc-
tos: Incluye: Herramientas e instrumentos de mano accionados 
manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; 
armas blancas, navajas y maquinillas de afeitar, de la clase 8. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.449.- COMERCIALIZADORA S.A., 
CHILE.- Denominativa: KIMERA HOME.- Marca de Pro-
ductos: Incluye: Tejidos y productos textiles no comprendidos 
en otras clases; ropa de cama y de mesa, juegos de sábanas, 
cubrecamas, frazadas, toallas, juegos de toallas, cortinas de baño, 
cortinas de casa, de la clase 24. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.450.- SOCIEDAD MINERA TAMARENA 
S.A., CHILE.- Denominativa: TRANSPORTES TAMAYO.- 
Marca de Servicios: Transportes nacionales e internacionales, 
de la clase 39. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.465.- VALENT BIOSCIENCES 
CORPORATION, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Denominativa: POMAXA.- Marca de Productos: Incluye: 
Preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, de la 
clase 1. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.466.- CLIC EDUCA INTESIS SPA., 
CHILE.- Denominativa: CLIC EDUCA.- Marca de Productos: 
Incluye: Software, software descargable, hardware y software 
de acceso remoto seguro a redes informáticas y de comunica-
ción; publicaciones electrónicas descargables, aparatos para el 
tratamiento de la información y ordenadores, aparatos e ins-
trumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, ópticos, 
de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), 
de socorro (salvamento) y de enseñanza, de la clase 9. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.467.- TURNER NETWORK TELEVISION, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: TNT.- Marca 
de Productos: Incluye: Software descargable para dispositivos 
móviles en forma de una aplicación móvil, de la clase 9. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.118.469.- ADMINISTRADORA DE 
MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., MEXICO.- Figurativa: 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 38: Telecomuni-
caciones; servicios de difusión de películas cinematográficas 
y de otros contenidos audiovisuales y multimedia mediante el 
protocolo internet y redes de comunicación; servicios de trans-
misión electrónica de datos, de imágenes y de documentos vía 
red informática computacional; servicios de acceso de usuario a 
portales de internet; servicios de proveedores de acceso a usuario 
a redes informáticas mundiales; agencias de prensa; alquiler 
de aparatos de telecomunicación; alquiler de tiempo de acceso 
a redes informáticas mundiales; comunicaciones por redes de 
fibra óptica; comunicaciones por terminales de ordenador; co-
municaciones telefónicas; comunicaciones telegráficas; servicios 
de conexión telemática a una red informática mundial; correo 
electrónico; difusión de programas de televisión; servicios de 
encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; facilitación 
de acceso a bases de datos; provisión de foros de discusión 
(chats) en internet; radiodifusión; servicios de radiomensajería 
(radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica); 
radiotelefonía móvil; servicios de difusión inalámbrica; servicios 
de tablones de anuncios electrónicos (telecomunicaciones); tele-
difusión por cable; transmisión de archivos digitales; transmisión 
de mensajes e imágenes asistida por ordenador; transmisión de 
mensajes cortos (SMS), imágenes, voz, sonido y textos entre 
dispositivos móviles de telecomunicación; transmisión por 
satélite. Servicios de asesoría, información y consultoría rela-
cionados con todos los servicios anteriormente mencionados, 
de la clase 38. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.470.- WYETH LLC, ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: SAFE ON.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 10: Preservativos, de la clase 10. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.488.- BENJAMIN JOSE PEREZ 
PEREIRA, CHILE.- Mixta: THE TIE CLUB.- Marca de P&S: 
Incluye: Prendas de vestir, calzado y sombrerería, de la clase 
25. Venta al por menor (presentación de productos en cualquier 
medio de comunicación para su -), de la clase 35. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.500.- ADMINISTRADORA DE FONDOS 
DE PENSIONES MODELO S.A., CHILE.- Denominativa: 
AFP MODELO, SOMOS TU MODELO DE AFP.- Frase 
Propaganda de Servicios: Incluye: Administradora de fondos 
de pensiones, de la clase 36. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.503.- BASF SE, ALEMANIA.- Denomina-
tiva: TRONOR.- Marca de Productos: Incluye: Productos para 
destruir y eliminar animales dañinos, insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, pesticidas, de la clase 5. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.508.- MINERVA S.A., BRASIL.- Mixta: 
MINERVA FOODS.- Marca de Productos: Incluye: Granos y 
productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos 
en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos 
para animales; malta; algarrobilla (alimentos para animales); 
productos alimenticios para animales y para ganado; objetos 
comestibles y masticables para animales; productos para camas 
de animales; arena aromática para animales domésticos (lechos 

higiénicos); papel granulado para animales domésticos (lechos 
higiénicos); bebidas para animales de compañía; productos para 
camas de animales; productos para cebar animales; productos 
para la cría de animales; productos para el engorde de animales, 
de la clase 31. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.510.- MINERVA S.A., BRASIL.- Mixta: 
MINERVA FOODS.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios 
médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de 
belleza para personas o animales; servicios de agricultura, hor-
ticultura y silvicultura; servicios de peluquería para animales 
domésticos; alquiler de ganado; cuidado (aseo) de animales; 
esterilización de animales; servicios de sementales y de cría de 
animales, de la clase 44. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.515.- WAL-MART STORES, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: AUTO 
DRIVE.- Marca de Productos: Incluye: Aceites y grasas para 
uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar 
y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para moto-
res) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación, 
aceites de motor, de la clase 4. Incluye: Vehículos; aparatos de 
locomoción terrestre, aérea o acuática, fundas para asientos de 
vehículos; fundas para volantes de automóviles; fundas espe-
ciales para vehículos; cubiertas de ruedas (tapacubos), de la 
clase 12. Incluye: Utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar 
cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o 
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de 
cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases), 
esponjas de limpieza; cepillos de lavado de vehículos; guantes 
de tela para limpiar, de la clase 21. Incluye: Alfombras, felpudos, 
esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales 
que no sean de materias textiles. Alfombrillas para automóviles, 
de la clase 27. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.516.- WAL-MART STORES, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: AUTO 
DRIVE.- Marca de Productos: Incluye: Aceites y grasas para 
uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar 
y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para moto-
res) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación, 
aceites de motor, de la clase 4. Incluye: Vehículos; aparatos de 
locomoción terrestre, aérea o acuática, fundas para asientos de 
vehículos; fundas para volantes de automóviles; fundas espe-
ciales para vehículos; cubiertas de ruedas (tapacubos), de la 
clase 12. Incluye: Utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar 
cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o 
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de 
cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases), 
esponjas de limpieza; cepillos de lavado de vehículos; guantes 
de tela para limpiar, de la clase 21. Incluye: Alfombras, felpudos, 

esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales 
que no sean de materias textiles. Alfombrillas para automóviles, 
de la clase 27. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.518.- WAL-MART STORES, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: AUTO 
DRIVE.- Marca de Productos: Incluye: Aceites y grasas para 
uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar 
y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para moto-
res) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación, 
aceites de motor, de la clase 4. Incluye: Vehículos; aparatos de 
locomoción terrestre, aérea o acuática, fundas para asientos de 
vehículos; fundas para volantes de automóviles; fundas espe-
ciales para vehículos; cubiertas de ruedas (tapacubos), de la 
clase 12. Incluye: Utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar 
cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o 
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de 
cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases), 
esponjas de limpieza; cepillos de lavado de vehículos; guantes 
de tela para limpiar, de la clase 21. Incluye: Alfombras, felpudos, 
esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales 
que no sean de materias textiles. Alfombrillas para automóviles, 
de la clase 27. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.519.- WAL-MART STORES, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: AUTO 
DRIVE.- Marca de Productos: Incluye: Aceites y grasas para 
uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar 
y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para moto-
res) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación, 
aceites de motor, de la clase 4. Incluye: Vehículos; aparatos de 
locomoción terrestre, aérea o acuática, fundas para asientos de 
vehículos; fundas para volantes de automóviles; fundas espe-
ciales para vehículos; cubiertas de ruedas (tapacubos), de la 
clase 12. Incluye: Utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar 
cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o 
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de 
cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases), 
esponjas de limpieza; cepillos de lavado de vehículos; guantes 
de tela para limpiar, de la clase 21. Incluye: Alfombras, felpudos, 
esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales 
que no sean de materias textiles. Alfombrillas para automóviles, 
de la clase 27. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.521.- WAL-MART STORES, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: AUTO 
DRIVE.- Marca de Productos: Incluye: Aceites y grasas para 
uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar 
y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para moto-
res) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación, 
aceites de motor, de la clase 4. Incluye: Vehículos; aparatos de 
locomoción terrestre, aérea o acuática, fundas para asientos de 
vehículos; fundas para volantes de automóviles; fundas espe-
ciales para vehículos; cubiertas de ruedas (tapacubos), de la 
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clase 12. Incluye: Utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar 
cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o 
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de 
cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases), 
esponjas de limpieza; cepillos de lavado de vehículos; guantes 
de tela para limpiar, de la clase 21. Incluye: Alfombras, felpudos, 
esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales 
que no sean de materias textiles. Alfombrillas para automóviles, 
de la clase 27. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.522.- WAL-MART STORES, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: AUTO 
DRIVE.- Marca de Productos: Incluye: Alfombras, felpudos, 
esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales 
que no sean de materias textiles, alfombrillas para automóviles, 
de la clase 27. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.539.- MARCELO SANTOS TAPIA, 
CHILE.- Mixta: OPTICUM.- Marca de Productos: Aparatos 
electrónicos, tales como, reproductores y grabadores de audio 
y video; televisores, radios, computadores, programas para 
computadores, memorias, decodificador o receptor de señal 
satelital FTA y de TV digital; chips, teléfonos, CD´s, DVD´s, 
filmadoras, calculadoras, MP3, MP4, de la clase 9. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.555.- MILPLUS INTERNATIONAL 
SPA, CHILE.- Denominativa: MILPLUS.- Marca de Servicios: 
Acarreo; aéreos (transportes -); marítimo (transporte -); servicios 
de transportes nacionales e internacionales; servicios logísticos 
relativos al transporte, embalaje y almacenamiento de mercan-
cías; transporte de fletes por vía aérea; transportes nacionales 
e internacionales, de la clase 39. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.562.- MATEO JOSE CONCHA GOLES, 
CHILE.- Denominativa: REGENESTEM.- Marca de P&S: 
Aparatos e instrumentos de laboratorio, de la clase 9. Análisis 
o investigación en laboratorio, de la clase 42. Salud (servicios 
de -), de la clase 44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.563.- MATEO JOSE CONCHA GOLES, 
CHILE.- Denominativa: GLOBAL STEM CELLS GROUP.- 
Marca de P&S: Preparaciones biológicas, bioquímicas, biotec-
nológicas y químicas para uso médico; células madre para uso 
médico, de la clase 5. Almacenamiento de células humanas para 
uso médico (servicios biomédicos), de la clase 39. Crioconser-
vación (servicios de -), de la clase 40. Servicios de educación 
e instrucción, de la clase 41. Análisis o investigación en labo-
ratorio; consultoría en biotecnología; investigación biológica, 
de la clase 42. Servicios de clínicas de salud, de la clase 44. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.571.- ASTRAZENECA AB, SUECIA.- 
Denominativa: DUFORZIG.- Marca de Productos: Incluye: 
Preparaciones y substancias farmacéuticas, de la clase 5. P.p. 
2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.572.- ASTRAZENECA AB, SUECIA.- 
Denominativa: XIGTUVO.- Marca de Productos: Incluye: 
Preparaciones y substancias farmacéuticas, de la clase 5. P.p. 
2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.573.- ASTRAZENECA AB, SUECIA.- 
Denominativa: XIGDUO.- Marca de Productos: Incluye: 
Preparaciones y substancias farmacéuticas, de la clase 5. P.p. 
2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.575.- DORI ALIMENTOS LTDA., 
BRASIL.- Denominativa: YOGURTE 100.- Marca de Produc-
tos: Incluye: Golosinas, caramelos, toffees, dulces, masticables 
de fruta y paletas, de la clase 30. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.577.- GONZALO BERENGUER, CHILE.- 
Mixta: AKIPE.- Marca de P&S: Delivery (reparto de productos 
o mercancías), de la clase 39. Restauración (comidas); servicios 
de comidas rápidas para llevar; banquetes (servicios de -); 
restaurantes (servicios de -); servicios de bares y restaurantes, 
de la clase 43. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.580.- COMERCIAL R & B SPA, CHILE.- 
Denominativa: PUNTO ITALIA.- Marca de P&S: Prendas de 
vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25. P.p. 28 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.581.- COMERCIAL R & B SPA, CHILE.- 
Denominativa: PUNTO ITALIA.- Marca de Establecimiento 
Comercial: Establecimiento comercial para la compra y venta 
de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, en la 
Región Metropolitana, de la clase 25. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.584.- CLUB DE LA REPUBLICA, 
CHILE.- Denominativa: AGAPESAC.- Marca de P&S: Servi-
cios de restaurant bar, fuente de soda, servicios de procuración 
de alimentos y de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de la 
clase 43. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.585.- MARIA FERNANDA MORENO 
CORREA, CHILE.- Mixta: SILVESTRE.- Marca de Servicios: 
Artes gráficas (diseño de -); asesoramiento sobre decoración 
de interiores; consultoría en diseño; decoración de interiores; 
diseño del interior y exterior de edificios; servicios de diseño, 
de la clase 42. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.588.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: HIGEL.- Marca 
de Productos: Espoletas para la explotación minera; dispositi-
vos de detonación para explosionar minas submarinas; cargas 
pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 

señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.589.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: NEWVEX.- Marca 
de Productos: Espoletas para la explotación minera; dispositi-
vos de detonación para explosionar minas submarinas; cargas 
pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 
señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.590.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: NEWFINEX.- 
Marca de Productos: Espoletas para la explotación minera; 
dispositivos de detonación para explosionar minas submarinas; 
cargas pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 
señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.591.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: LOVEX.- Marca 
de Productos: Espoletas para la explotación minera; dispositi-
vos de detonación para explosionar minas submarinas; cargas 
pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 
señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.593.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: HIMEX.- Marca 
de Productos: Espoletas para la explotación minera; dispositi-
vos de detonación para explosionar minas submarinas; cargas 
pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 
señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.595.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: HINEL.- Marca 
de Productos: Espoletas para la explotación minera; dispositi-
vos de detonación para explosionar minas submarinas; cargas 
pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
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cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 
señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.598.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: HITRONIC.- 
Marca de Productos: Espoletas para la explotación minera; 
dispositivos de detonación para explosionar minas submarinas; 
cargas pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 
señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.599.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: HIDETO.- Marca 
de Productos: Espoletas para la explotación minera; dispositi-
vos de detonación para explosionar minas submarinas; cargas 
pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 
señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.602.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: HIPRIME.- Marca 
de Productos: Espoletas para la explotación minera; dispositi-
vos de detonación para explosionar minas submarinas; cargas 
pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 
señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.604.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: HICORD.- Marca 
de Productos: Espoletas para la explotación minera; dispositi-
vos de detonación para explosionar minas submarinas; cargas 
pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 
señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.606.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: MEGAMEX.- 
Marca de Productos: Espoletas para la explotación minera; 
dispositivos de detonación para explosionar minas submarinas; 

cargas pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 
señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.607.- HANWHA CORPORATION, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: MEGAMITE.- 
Marca de Productos: Espoletas para la explotación minera; 
dispositivos de detonación para explosionar minas submarinas; 
cargas pirotécnicas; explosivos de iniciación; tapones detonantes; 
dinamita; mechas para obuses; explosivos líquidos; explosivos 
de nitrato de amonio; aparatos para cargar cartuchos; casquillos 
de cartuchos; cartuchos; pólvora negra de cañón; casquillos de 
cartuchos (armas); cartucheras; cartuchos para pólvora negra; 
cargas de profundidad; cebos fulminantes que no sean de jugue-
te; mechas para explosivos; productos pirotécnicos, fuegos de 
señales, cebos explosivos; explosivos líquidos; plataformas de 
tiro; fuegos artificiales, a saber, cohetes; envolturas de fuegos 
artificiales; petardos; cartuchos explosivos, de la clase 13. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.641.- MERCEDES PEREZ DE ARCE 
CLARO, CHILE.- Denominativa: CASA NIDO.- Marca de 
Productos: Almohada (fundas de -); almohadas (fundas deco-
rativas para -); almohadón (fundas de -); cama (mantas de -); 
cama (ropa de -); caminos de mesa; caminos de mesa hechos de 
tela; cobertores; cobijas de cama; cojín (fundas de -); colchas; 
colchas de materias textiles; cubrecamas; cubrecamas de materias 
textiles; cubrepiés; fundas de almohada; fundas de almohadón; 
fundas de cojín; fundas decorativas para almohadas; mantas 
de cama; mantas de lana; manteles individuales de materias 
textiles; manteles individuales que no sean de papel; manteles 
textiles; mesa (caminos de -); mesa (ropa de -) que no sea de 
papel; ropa de cama; ropa de cama y de mesa; ropa de mesa 
(que no sea de papel); ropa de mesa de materias textiles; ropa 
de mesa que no sea de papel; sábanas; servilletas de materias 
textiles; tejidos; tejidos mixtos a base de lana; tejidos mixtos 
de lana y algodón, de la clase 24. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.655.- MBL FARM SPA, CHILE.- De-
nominativa: CALIPER.- Marca de Productos: Productos 
químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como 
para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas ar-
tificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el 
suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y 
soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; 
materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, 
de la clase 1. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.656.- CARLOS GABELLA OSSA, 
CHILE.- Denominativa: MALIBU.- Marca de Productos: Juegos 
y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos 
en otras clases; kayaks, kayaks de mar, patines de ruedas, 
patinetas, surfboards (tablas de surf), tablas de waveboard, 
monopatines, artículos deportivos náuticos y de recreación en 
general no comprendidos en otras clases, de la clase 28. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.661.- MARCELO SANTOS TAPIA, 
CHILE.- Mixta: ZOTAC.- Marca de Productos: Incluye: 
Computadoras; partes y piezas para computadoras; progra-
mas, cables, discos y cintas para computadoras, reproducción 
de sonido y telecomunicación; aparatos e instrumentos de 
recepción y transmisión por satélite; aparatos e instrumentos 
de telefonía y de telecomunicación; aparatos e instrumentos de 
transferencia, recepción y almacenamiento de sonido, imágenes 

y datos, en formato digital y/o analógico, decodificadores o 
receptores satelitales FTA y señal digital, de la clase 9. P.p. 28 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.676.- ALEJANDRO FARIAS KANACRI, 
CHILE.- Denominativa: POLY-MET.- Marca de Productos: 
Incluye: Metales comunes; aleaciones de metales comunes y 
piezas de metales para la industria minera; revestimientos de 
metales comunes; todos para máquinas y/o partes y/o piezas de la 
industria minera, de la clase 6. Incluye: Mangas y materiales de 
goma y caucho para proteger máquinas y/o partes y/o piezas de 
la industria minera, de la clase 17. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.677.- ALEJANDRO FARIAS KANACRI, 
CHILE.- Denominativa: PLACA POLYMET.- Marca de 
Productos: Incluye: Metales comunes; aleaciones de metales 
comunes y piezas de metales para la industria minera; 
revestimientos de metales comunes; todos para máquinas y/o 
partes y/o piezas de la industria minera, de la clase 6. Incluye: 
Mangas y materiales de goma y caucho para proteger máquinas 
y/o partes y/o piezas de la industria minera, de la clase 17. P.p. 
2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.678.- ALEJANDRO FARIAS KANACRI, 
CHILE.- Denominativa: PARRILLA POLYMET.- Marca de 
Productos: Incluye: Metales comunes; aleaciones de metales 
comunes y piezas de metales para la industria minera; revesti-
mientos de metales comunes; todos para máquinas y/o partes 
y/o piezas de la industria minera, de la clase 6. Incluye: Mangas 
y materiales de goma y caucho para proteger máquinas y/o 
partes y/o piezas de la industria minera, de la clase 17. P.p. 2 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.679.- DREAMWORKS ANIMATION 
L.L.C., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
ALL HAIL KING JULIEN.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de esparcimiento en forma de una serie de televisión 
animada, de la clase 41. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.680.- ALEJANDRO FARIAS KANACRI, 
CHILE.- Denominativa: LIFTER POLYMET.- Marca de 
Productos: Incluye: Metales comunes; aleaciones de metales 
comunes y piezas de metales para la industria minera; revesti-
mientos de metales comunes; todos para máquinas y/o partes 
y/o piezas de la industria minera, de la clase 6. Incluye: Mangas 
y materiales de goma y caucho para proteger máquinas y/o 
partes y/o piezas de la industria minera, de la clase 17. P.p. 2 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.682.- ALEJANDRO FARIAS KANACRI, 
CHILE.- Denominativa: CORAZA POLYMET.- Marca de 
Productos: Incluye: Metales comunes; aleaciones de metales 
comunes y piezas de metales para la industria minera; revesti-
mientos de metales comunes; todos para máquinas y/o partes 
y/o piezas de la industria minera, de la clase 6. Incluye: Mangas 
y materiales de goma y caucho para proteger máquinas y/o 
partes y/o piezas de la industria minera, de la clase 17. P.p. 2 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.683.- JUAN ROLANDO VASQUEZ 
VENEGAS, CHILE.- Mixta: QUINCHAMALI EXQUISITO.- 
Marca de Productos: Incluye: Mermeladas y conservas de frutas 
en general, de la clase 29. P.p. 3 de Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.118.687.- FERRETERIA AMUNATEGUI 
S.A., CHILE.- Denominativa: FERAM.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de venta y comercialización de productos de las 
clases 1 a la 34, al por mayor y/o al detalle, por internet, correo, 
catálogo, teléfono o por medio de una comunicación interactiva 
de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, 
por medios computacionales, world wide web y otras redes de 
bases de datos, de la clase 35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.688.- NICOLAS ANTONIO FERNANDEZ 
VAILLANT, CHILE.- Mixta: RONDAPP.- Marca de P&S: 
Incluye: Aplicaciones informáticas descargables que permiten 
el seguimiento en línea del número de turno, además de generar 
código de seguimiento y permitir agendar reuniones o consultas 
médicas en línea, aplicación desarrollada para iOS y Android, 
de la clase 9. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.692.- AGRICOLA FEN LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: MACHI.- Marca de Productos: In-
cluye: Hierbas e infusiones de uso médico, de la clase 5. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.693.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., 
MEXICO.- Mixta: CENA PAN BLANCO PERFECTO.- 
Marca de Productos: Incluye: Pan, de la clase 30. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.727.- BODENOR FLEX CENTER S.A., 
CHILE.- Mixta: BODENOR FLEXCENTER PARQUES 
LOGISTICOS.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios in-
mobiliarios, de la clase 36. Incluye: Servicios de construcción, 
reparación, instalación, mantención y limpieza de toda clase 
de bienes, de la clase 37. Incluye: Almacenaje, distribución y 
transporte por todo los medios de todo tipo de productos, de la 
clase 39. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.731.- MILLICOM INTERNATIONAL 
CELLULAR S.A., LUXEMBURGO.- Denominativa: MIRADO.- 
Marca de Servicios: Incluye: Transmisión de audio y video por 
encargo; difusión continua de contenido audiovisual; difusión 
audiovisual; transmisión y entrega de contenido audiovisual, de 
la clase 38. Incluye: Servicios educativos y de entretenimiento, 
que incluyen el suministro de contenido audiovisual en el ám-
bito del entretenimiento y la educación; servicios de alquiler 
y distribución de contenido educacional y de entretenimiento; 
suministro de información, reseñas y recomendaciones en el 
ámbito del entretenimiento y la educación, de la clase 41. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.737.- WHEELWASH LIMITED, REINO 
UNIDO.- Mixta: RHINO ECOWASH.- Marca de P&S: Incluye: 
Máquinas para la limpieza automática de neumáticos, chasis 
y chasis inferior de vehículos de construcción y vehículos de 

mercancías pesadas, de la clase 7. Incluye: Alquiler, manteni-
miento, reparación, e instalación de máquinas para la limpieza 
de ruedas, de la clase 37. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.746.- UNITED BISCUITS (UK) 
LIMITED, REINO UNIDO.- Mixta: CARR’S ORIGINAL 
TABLE WATER.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
clase 30: Galletas, galletas saladas condimentadas; galletas 
saladas (crackers), de la clase 30. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.751.- ARLA FOODS AMBA, 
DINAMARCA.- Mixta: VIKING.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 29: Leche y productos lácteos, de la 
clase 29. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.752.- ARLA FOODS AMBA, 
DINAMARCA.- Denominativa: VIKING.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 29: Leche y productos lácteos, de la 
clase 29. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.754.- SIMILASAN AG, SUIZA.- De-
nominativa: OTORELAX.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 5: Productos farmacéuticos homeopáticos, 
productos farmacéuticos otológicos, de la clase 5. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.755.- BOIRON, FRANCIA.- Denomina-
tiva: ARNICARE.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones homeopáticas 
destinadas al tratamiento de golpes, hematomas y contracturas 
musculares, de la clase 5. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.756.- BOIRON, FRANCIA.- Denomi-
nativa: CAMILIA.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones homeopáticas 
para problemas de dentición en bebés y niños, de la clase 5. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.757.- BOIRON, FRANCIA.- Denominativa: 
CORYZALIA.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 
5: Productos farmacéuticos, preparaciones homeopáticas para 
el tratamiento sintomático de resfriados y rinitis, de la clase 5. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.758.- BOIRON, FRANCIA.- Denominativa: 
SEDALIA.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 5: 
Productos farmacéuticos, preparaciones homeopáticas para el 
tratamiento del nerviosismo, hipersensibilidad, trastornos leves 
del sueño, de la clase 5. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.760.- WHEELWASH LIMITED, REINO 
UNIDO.- Mixta: RHINO ECORAMP.- Marca de P&S: Incluye: 
Rampas de vehículos de ángulos de acero para la limpieza de 
ruedas de vehículos de construcción y vehículos de mercancías 
pesadas por efecto de la vibración, de la clase 6. Incluye: Alqui-
ler, mantenimiento, reparación, e instalación de rampas para la 
limpieza de ruedas, de la clase 37. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.764.- WHEELWASH LIMITED, REINO 
UNIDO.- Mixta: RHINO ECOBATH.- Marca de P&S: Incluye: 
Estanque de acero equipado con rejillas de filtrado internas para 
la limpieza de ruedas de vehículos de construcción y vehículos 
de mercancías pesadas por efecto de la vibración, de la clase 
6. Incluye: Alquiler, mantenimiento, reparación, e instalación 
de estanques de limpieza de ruedas, de la clase 37. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.775.- ALEX ANTONIO DIAZ ALARCON, 
CHILE.- Mixta: D DIAL CONSULTORES.- Marca de Servicios: 
Consultoría sobre adquisiciones y fusiones de empresas; 
contabilidad; contabilidad informatizada; declaraciones tributarias 
(elaboración de -); facturación; gestión de archivos informáticos; 
gestión de personal; gestión de personal y consultoría en materia 
de empleo; libros (teneduría de -); modelos (servicios de -) para 
publicidad o promoción de ventas; negocios (consultoría en 
dirección de -); negocios (consultoría profesional en -); personal 
(tests psicotécnicos para la selección de -); procesamiento de 
datos; publicidad; recursos humanos (consultoría en materia 
de -); selección de personal; servicios de auditoría; servicios de 
consultoría y de elaboración de declaraciones fiscales; teneduría 
de libros; teneduría informatizada de registros comerciales 
(contabilidad); tests psicotécnicos (servicios de -) para la 
selección de personal; tributarias (elaboración de declaraciones 
-), de la clase 35. Incluye: Alquiler de software; análisis de 
sistemas informáticos; asesoramiento sobre decoración 
de interiores; compilación de programas informáticos; 
computadoras (programación de -); consultoría en software; 
decoración de interiores; diseño de sistemas informáticos; 
diseño de software; instalación de software, de la clase 42. 
P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.781.- FRANCISCO MALDONADO, 
CHILE.- Denominativa: PATCON.- Marca de Productos: 
Plumas y plumones, de la clase 22. Ropa de cama; sábanas, de 
la clase 24. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.783.- MAURICIO CARVAJAL RETAMAL 
Y ALBERTO EDUARDO MOIS YUDILEVICH, CHILE.- De-
nominativa: CELEBRITY FRANCE.- Marca de Productos: 
Bebidas alcohólicas, excepto cerveza, de la clase 33. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.118.784.- MAURICIO CARVAJAL RETAMAL 
Y ALBERTO EDUARDO MOIS YUDILEVICH, CHILE.- 
Denominativa: CELEBRITE.- Marca de Productos: Bebidas 
alcohólicas, excepto cerveza, de la clase 33. P.p. 2 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.118.786.- ARRIS ENTERPRISES, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: ARRIS.- 
Marca de P&S: Incluye: Decodificadores, módems y puertas 
de acceso; adaptadores de terminales multimedia integrados 
(EMTAs); equipos de sistema de terminales de cables módem 
(CMTs); codificadores y decodificadores de video; cablecards 
y M-cards; routers; adaptadores; controles remotos; equipos 
para sistemas de acceso condicional; componentes electrónicos 
para videos digitales conmutados (sistemas SDV); hardware y 
software para ordenadores; hardware y software de red, equipos 
de redes doméstica; componentes e instrumentos de comunica-
ción electrónica y óptica; grabadores y reproductores de video 
digitales; reproductores de DVD; reproductores multimedia; 
radios, equipos de música, televisores; ninguno de los productos 
antes mencionados son para uso en relación con equipos de cine, 
películas, televisión y/o cámaras de video y equipos de ilumi-
nación, de la clase 9. Incluye: Servicios de telecomunicaciones 
para promover, potenciar y permitir la transferencia de datos, 
video y voz de una persona o lugar a otro; ninguno de los ser-
vicios antes mencionados son para uso en relación con equipos 
de cine, películas, televisión y/o cámaras de video y equipos 
de iluminación, de la clase 38. Incluye: Diseño de software y 
hardware computacional; ingeniería y servicios de ingeniería; 
investigación de productos, desarrollo y consulta en el campo de 
la telefonía, televisión por cable, comunicación inalámbrica, de 
banda ancha y redes de fibra óptica; investigación tecnológica, 
consulta y desarrollo en el campo de las telecomunicaciones; 
ninguno de los servicios antes mencionados son para uso en 
relación con las cámaras de equipos de cine, películas, televisión 
y/o cámaras de video y equipos de iluminación, de la clase 42. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.787.- ARRIS ENTERPRISES, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: ARRIS.- Marca 
de P&S: Incluye: Decodificadores, módems y puertas de acceso; 
adaptadores de terminales multimedia integrados (EMTAs); 
equipos de sistema de terminales de cables módem (CMTs); 
codificadores y decodificadores de video; cablecards y M-cards; 
routers; adaptadores; controles remotos; equipos para sistemas 
de acceso condicional; componentes electrónicos para videos 
digitales conmutados (sistemas SDV); hardware y software 
para ordenadores; hardware y software de red, equipos de 
redes doméstica; componentes e instrumentos de comunica-
ción electrónica y óptica; grabadores y reproductores de video 
digitales; reproductores de DVD; reproductores multimedia; 
radios, equipos de música, televisores; ninguno de los productos 
antes mencionados son para uso en relación con equipos de cine, 
películas, televisión y/o cámaras de video y equipos de ilumi-
nación, de la clase 9. Incluye: Servicios de telecomunicaciones 
para promover, potenciar y permitir la transferencia de datos, 
video y voz de una persona o lugar a otro; ninguno de los ser-
vicios antes mencionados son para uso en relación con equipos 
de cine, películas, televisión y/o cámaras de video y equipos 
de iluminación, de la clase 38. Incluye: Diseño de software y 
hardware computacional; ingeniería y servicios de ingeniería; 
investigación de productos, desarrollo y consulta en el campo de 
la telefonía, televisión por cable, comunicación inalámbrica, de 
banda ancha y redes de fibra óptica; investigación tecnológica, 
consulta y desarrollo en el campo de las telecomunicaciones; 
ninguno de los servicios antes mencionados son para uso en 
relación con las cámaras de equipos de cine, películas, televisión 
y/o cámaras de video y equipos de iluminación, de la clase 42. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.797.- HERNAM LARRAIN MATTE, 
CHILE.- Denominativa: EL CRUCERO DEL SABOR.- Mar-
ca de P&S: Espectáculos de variedades; espectáculos en vivo 
(representación de -); espectáculos escénicos; organización 
de espectáculos (servicios de empresarios); organización de 
espectáculos musicales en vivo; organización de espectáculos 
y conciertos; producción de grabaciones sonoras, musicales y 
de video; radio (programas de entretenimiento por -); recep-
ciones (organización de fiestas y -); servicios de orquestas y de 
conciertos, de la clase 41. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.800.- INTERCONTINENTAL GREAT 
BRANDS LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mix-
ta: TANG.- Marca de Productos: Incluye: Refrescos y aguas 
saborizadas; jarabes, concentrados, mezclas en polvo y otras 
preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.805.- INVERSIONES HAUS SPA, CHILE.- 
Mixta: DR. FEELGOOD UPGRADE YOURSELF.- Marca 
de P&S: Servicios de salón de belleza, masaje, peluquería y 
spa, de la clase 44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.806.- ALONSO GOMEZ LOPEZ, 
CHILE.- Denominativa: BIORECICLA CHILE.- Marca de 
P&S: Madera (virutas de -) para encender el fuego, de la clase 
4. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.808.- SOCIEDAD COMERCIAL BEIKE 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: WAHSHUN.- Marca 
de P&S: Metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas 
materias o chapados de joyería y bisutería. Relojería. Piedras 
preciosas y semipreciosas, naturales o sintéticas; gemas. Joyería 
de fantasía, especialmente de piedras, cristal o vidrio, de la clase 
14. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.814.- RICARDO HAZBUN NAZAR, 
CHILE.- Denominativa: WIZARD.- Marca de Servicios: In-
cluye: Presentación de productos de la clase 12. En cualquier 
medio de comunicación para su venta al por menor. Servicios 
de importación, exportación y representación de productos de 
la clase 12, de la clase 35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.815.- RICARDO HAZBUN NAZAR, 
CHILE.- Denominativa: BNS BIKE NEW SPORT.- Marca 
de Productos: Artículos de deporte, de la clase 28. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.818.- RICARDO HAZBUN NAZAR, 
CHILE.- Denominativa: BNS BIKE NEW SPORT.- Marca 
de Servicios: Incluye: Presentación de productos de la clase 
12 y 25, en cualquier medio de comunicación para su venta al 
por menor. Servicios de importación, exportación y represen-
tación de productos de la clase 12 y 25, de la clase 35. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.828.- STRANGER & LEWIN LTDA, 
CHILE.- Mixta: S & L STRANGER & LEWIN.- Marca de 
Servicios: Incluye: Publicidad, gestión de negocios comerciales, 
de la clase 35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.831.- STRANGER & LEWIN LTDA, 
CHILE.- Mixta: S & L STRANGER & LEWIN.- Marca de 
Productos: Incluye: Papelería y folletos, de la clase 16. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.832.- STRANGER & LEWIN LTDA, 
CHILE.- Mixta: S & L STRANGER & LEWIN.- Marca de 
Servicios: Incluye: Seguros, negocios inmobiliarios y financieros, 
de la clase 36. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.834.- MARCO ORSI, CHILE.- Mixta: 
ANANDA MARGA CHILE.- Marca de P&S: Clases de yoga, 
seminarios, retiros, charlas, conferencias, formación de instructor 
de yoga y en terapias naturales alternativa, de la clase 41. P.p. 
2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.838.- REY CORTES JUAN MANUEL, 
CHILE.- Denominativa: LA BELLE EPOQUE.- Marca de P&S: 
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, 
de la clase 43. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.839.- REY CORTES JUAN MANUEL, 
CHILE.- Denominativa: SIXTAFRUT.- Marca de P&S: Granos 
y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos 
en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos 
para animales; malta, de la clase 31. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.841.- REY CORTES JUAN MANUEL, 
CHILE.- Denominativa: MONTE REAL.- Marca de P&S: Granos 
y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos 
en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos 
para animales; malta, de la clase 31. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.872.- IMPORTADORA GIMPORT 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: MITSUMARU.- Marca 
de Productos: Accionamiento (cadenas de -) para vehículos 
terrestres; aéreos (vehículos -); amortiguadores (muelles -) 
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para vehículos; amortiguadores de suspensión para vehículos; 
automóviles; automóviles (amortiguadores para -); automóviles 
(cadenas para -); bielas para vehículos terrestres que no sean 
partes de motores; cadenas de accionamiento para vehículos 
terrestres; cadenas de transmisión para vehículos terrestres; 
circuitos hidráulicos para vehículos; ejes de vehículos; guarda-
barros; guardafangos; motores para vehículos terrestres; muelles 
amortiguadores para vehículos; muelles de suspensión para 
vehículos; resortes amortiguadores para vehículos; resortes de 
suspensión para vehículos; segmentos de freno para vehículos; 
suspensión (amortiguadores de -) para vehículos; suspensión 
(muelles de -) para vehículos; vehículos; vehículos (frenos 
de -); vehículos terrestres (motores para -), de la clase 12. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.876.- MARCELA ALEJANDRA 
VELASQUEZ BLIN, CHILE.- Denominativa: FEEL.- Marca 
de Servicios: Agencias de relaciones públicas; consultoría sobre 
relaciones públicas; difusión de material promocional, de mar-
keting y publicitario; diseño y desarrollo de imagen corporativa; 
elaboración y aplicación de estrategias de marketing para terceros; 
marketing; marketing directo; organización y realización de 
ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales o publici-
tarios; publicidad; relaciones públicas; servicios de marketing; 
servicios de posicionamiento de marcas; servicios de promoción 
y marketing, de la clase 35. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.879.- CECILIA INES MONTERO 
MORALES, CHILE.- Mixta: JOYAS MONTERO.- Marca de 
Establecimiento Comercial: Incluye: Establecimiento comercial 
para la compra y venta de bisutería (joyas de fantasía); joyería 
(artículos de -); metales preciosos y semipreciosos y sus aleaciones 
y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en 
otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería, en la 
Región 15, de la clase 14. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.883.- CRISTOPHER PATRICIO GAETE 
CARRION, CHILE.- Denominativa: AMU.- Marca de Produc-
tos: Incluye: Vestuario, calzado y sombrerería, de la clase 25. 
P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.887.- RAUL SILVA SEGOVIA, CHILE.- 
Denominativa: DATACOP.- Marca de Productos: Blocs de papel 
para apuntes; bolígrafos de tinta gel; cuadernos; hojas de papel 
(artículos de papelería); lápices; papel bond sintético; papel 
de copia (artículos de papelería); papel multicopia; papelería 
(artículos de -), de la clase 16. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.897.- MINERVA S.A., BRASIL.- Mixta: 
MINERVA LIVE CATTLE EXPORTS.- Marca de Productos: 
Incluye: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, 
no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y 
flores naturales; alimentos para animales; malta; algarrobilla 
(alimentos para animales); productos alimenticios para animales 
y para ganado; objetos comestibles y masticables para animales; 
productos para camas de animales; arena aromática para animales 
domésticos (lechos higiénicos); papel granulado para animales 
domésticos (lechos higiénicos); bebidas para animales de com-
pañía; productos para camas de animales; productos para cebar 
animales; productos para la cría de animales; productos para el 
engorde de animales, de la clase 31. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.903.- JOHNSON & JOHNSON, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: ULTRAPRO 
ADVANCED.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 
10: Malla quirúrgica usada para la reparación de hernias y 
otros defectos en la fascia abdominal, de la clase 10. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.906.- ARYSTA LIFESCIENCE CHILE 
S.A., CHILE.- Denominativa: PASAPORTE VERDE.- Marca 
de Servicios: Incluye: Publicidad, organización y dirección 
de negocios, gestión comercial, publicidad a través de correo 
publicitario, difusión y distribución de material publicitario, 
marketing, de la clase 35. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.907.- EMPRESAS ANDINAS S.A., 
PERU.- Denominativa: VINAGRE VENTURO.- Marca de 
Productos: Incluye: 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, de la clase 30. P.p. 29 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.908.- KABUSHIKI KAISHA BANDAI 
NAMCO GAMES, JAPON.- Mixta: PAC-MAN Y LAS 
AVENTURAS FANTASMALES.- Marca de P&S: Incluye: 
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, 
de señalización, de control (inspección), de salvamento y de 
enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, 
transformación, acumulación, regulación o control de la 
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción 
de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos 
acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación 
digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas 
registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de 
datos, ordenadores; software; extintores; placas de circuito impreso 
para máquinas de videojuegos; software de entretenimiento; 
cintas, tarjetas y discos magnéticos u ópticos, todas las cuales 
contienen programas codificados de videojuegos; cartucho 
ROM que contienen programas codificados de videojuegos; 
cartuchos de memoria o tarjetas de memoria; memorias USB; 
ratones (equipos de procesamiento de datos); alfombrillas para 
ratones; reproductores de medios; discos acústicos, grabados; 
discos compactos, grabados; cintas y discos de video, grabadas; 
controles para computadoras personales; tarjetas IC (tarjetas de 
circuitos integrados); discos ópticos; tarjetas magnéticas; tarjetas 
magnéticas re-escribibles; cordones para teléfonos móviles; 
fundas para teléfonos móviles; teléfonos móviles; partes y 
piezas para el conector de audífonos; imanes decorativos; partes 
y piezas de todos los productos antes mencionados; anteojos 
ópticos; anteojos de sol; gafas (óptica); cascos protectores; 
imágenes, películas animadas, películas y música descargable; 
publicaciones electrónicas descargables; datos adicionales 
para juegos de ordenador (software descargable); baterías; 
zumbadores; cámaras digitales; agendas electrónicas; lectores 
de libros electrónicos; películas cinematográficas expuestas; 
audífonos; aparatos de navegación para vehículos(computadores 
de a bordo), de la clase 9. Incluye: Papel, cartón y artículos 
de estas materias no comprendidos en otras clases; carteleras 
(tablones de anuncios) de papel o cartón; banderolas de papel; 
etiquetas de papel para maletas posavasos de papel; individuales 
de papel; toallas de mano de papel; pañuelos de bolsillo de 
papel; manteles de papel; servilletas de papel; toallas de papel; 
productos de imprenta; sellos postales; tarjetas de intercambio 
que no sean para juegos; materiales para encuadernar, fotografías 
(impresas); papelería; participaciones (artículos de papelería). 
Carpetas para tarjetas; álbumes y archivos para tarjetas; estuches 
para lápices; afiladores de lápices eléctricos y no eléctricos; 
borradores; sobres (papelería); calcomanías; autoadhesivos 
decorativos; pastas y otros adhesivos para papelería o uso 
doméstico; soportes para fotografías; sellos; almohadillas 
para sellos; clips para oficina líquidos correctores (artículos de 
oficina); cintas correctoras (artículos de oficina); cortapapeles 
(artículos de oficina); tapetes de escritorio; distribuidores de 
cinta adhesiva (artículos de papelería); engrapadoras y corchetes 
para oficinas trituradoras de papel (artículos de oficina); fundas 
para pasaportes; chinchetas, material para artistas: brochas para 
pintura; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto 
muebles); materiales de instrucción y enseñanza (excepto 
aparatos); máquinas para imprimir direcciones (señas); materias 
plásticas para embalaje (no incluidas en otras clases); bolsas de 

papel o de plástico; películas plásticas de uso doméstico para 
envolver alimentos; carácteres de imprenta; clichés de imprenta; 
pinturas; grabados, de la clase 16. Incluye: Prendas de vestir; 
calzado; artículos de sombrerería; delantales; cinturones (prendas 
de vestir); guantes (prendas de vestir); mitones; calentadores 
de piernas; disfraces (trajes); manguitos (prendas de vestir); 
corbatas; calcetines, de la clase 25. Incluye: Máquinas de 
video juegos; controladores para máquinas de video juegos; 
máquinas de juegos recreativos operadas y no operadas con 
monedas; máquinas de video juegos operadas y no operadas 
con monedas; juegos; tragaperras (máquinas de juegos); juegos 
de mesa; dados y vasos para dados; naipes y juegos de naipes; 
juegos electrónicos portátiles; juguetes; máscaras (juguetes); 
billetes de lotería para rascar; muñecas y muñecos; muñecos de 
acción de juguete; kits de modelos a escala (juguetes); artículos 
de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; aparatos 
de prestidigitación; balones y pelotas de juego; aparejos de 
pesca; redes para mariposas, de la clase 28. Incluye: Servicios 
de entretenimiento; servicios educacionales; organización de 
competencias (educacionales o de entretenimiento); organización 
de exhibiciones para fines culturales o educacionales; servicios 
de publicación; operación de loterías; servicios de parques de 
atracciones; servicios de centro de atracciones; suministro de 
instalaciones deportivas; alquiler de discos, discos compactos o 
cintas magnéticas grabadas; alquiler de cintas de video, discos 
de video y películas de video, grabadas; alquiler de máquinas de 
juegos recreativos y equipamiento para parques de atracciones; 
alquiler de juguetes; planificación de películas, espectáculos, 
shows, obras de teatro, conciertos o eventos musicales; producción 
de música; producción de películas, distribución de películas 
y provisión de películas a través de internet; presentación de 
espectáculos en vivo, dirección de obras de teatro, ejecución de 
obras de teatro, presentación de ejecución de obras musicales, 
producción de programas de radio, producción de programas 
de televisión, suministro de un estudio de audio, suministro 
de un estudio visual; suministro de información acerca de 
juegos de video, juegos de computadora, máquinas de juegos, 
centros recreativos o parques de diversiones a través de redes 
de telecomunicaciones o computacionales; suministro de juegos 
de video, juegos de computadora, sonido, imágenes o películas 
a través de redes de telecomunicaciones o computacionales; 
suministro de publicaciones electrónicas a través de redes de 
telecomunicaciones o computacionales, de la clase 41. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.909.- JOHNSON & JOHNSON, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: DARELVIA.- Marca 
de Productos: Incluye: Productos clase 5: Preparaciones farma-
céuticas para uso humano, de la clase 5. P.p. 3 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.118.916.- PREVAR LIMITED, NUEVA 
ZELANDIA.- Denominativa: PIQABOO.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 31: Frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas, incluyendo manzanas y peras, de la clase 
31. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.917.- PM-INTERNATIONAL AG, 
LUXEMBURGO.- Mixta: FITLINE.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 5: Complementos dietéticos, para 
complementar una dieta normal o para obtener beneficios para 
la salud, en forma de tabletas, de cápsulas, de polvo, de pasta, de 
gránulos, de barra o gel o en forma líquida; hierbas medicinales, 
de la clase 5. P.p. 3 de Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.118.921.- SOUTH CONE, INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: JUST PASSING 
THROUGH.- Marca de P&S: Discos compactos (audio y 
video); DVD pregrabados; DVD, videodiscos compactos y CD 
interactivos; videocintas; videodiscos digitales; videodiscos 
pregrabados; videos musicales pregrabados (videos en gene-
ral); videos musicales y juegos descargables de internet, de la 
clase 9. Billeteras; billeteras con compartimentos para tarjetas; 
bolsitos y billeteras; bolsos de deporte; bolsos de mano; bolsos 
de playa; bolsos de viaje; mochilas, de la clase 18. Incluye: 
Vestuario, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25. 
Incluye: Venta al detalle, comercialización electrónica y pro-
moción y publicidad electrónica de discos compactos (audio 
y video), DVD pregrabados, DVD, videodiscos compactos y 
CD interactivos, videocintas, videodiscos digitales, videodiscos 
pregrabados, videos musicales pregrabados (videos en general), 
videos musicales y juegos descargables de internet; de la clase 
09. De billeteras, billeteras con compartimentos para tarjetas, 
bolsitos y billeteras, bolsos de deporte, bolsos de mano, bolsos 
de playa, bolsos de viaje y mochilas; de la clase 18. Vestuario, 
calzado y artículos de sombrerería; de la clase 25, de la clase 
35. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.924.- GUSTAVO TOMASETTI 
MARCONDES, CHILE.- Mixta: VANGUARD HOME.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de construcción, de la 
clase 37. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.929.- PINTURAS SIPA S.A., CHILE.- 
Mixta: SIPA.- Marca de Establecimiento Comercial: Incluye: 
Establecimiento comercial para la compra y venta de pinturas, 
barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar 
la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en 
bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, 
impresores y artistas, en las Regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 y 15, de la clase 2. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.941.- GAETE CASTRO MIGUEL ANGEL, 
CHILE.- Denominativa: CHI CHI CHI - LE LE LE.- Marca de 
P&S: Prendas de vestir, calzado, sombreros, lencería, vestuario 
deportivo, de la clase 25. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.943.- SONY CORPORATION, JAPON.- 
Denominativa: PARTY CHAIN.- Marca de Productos: Incluye: 
Reproductores de audio portátiles; altavoces; amplificadores; 
receptores y reproductores de audio para sistemas de cine en 
casa; reproductores y grabadoras de DVD; reproductores y 
grabadoras de discos ópticos; reproductores y grabadoras de 
audio digital; reproductores y grabadoras de video digitales; 
auriculares, de la clase 9. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.955.- BASTET S.A., CHILE.- Denomi-
nativa: BASTET.- Marca de Productos: Artículos de joyería, 
bisutería, piedras preciosas; joyería (artículos de -), de la clase 
14. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.958.- JOSE LUIS CASTILLO CALDERON, 
CHILE.- Denominativa: COMERPLAST.- Marca de Servicios: 
Abastecimiento para terceros (servicios de -) (abastecimiento de 
productos y servicios para otras empresas); difusión de material 
promocional, de marketing y publicitario; distribución de ma-

terial publicitario; marketing; venta al por menor (presentación 
de productos en cualquier medio de comunicación para su -), 
de la clase 35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.960.- JOSE LUIS CASTILLO CALDERON, 
CHILE.- Denominativa: COMERPLAST.- Marca de Servicios: 
Distribución (reparto) de productos, de la clase 39. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.961.- SOCIEDAD DE SERVICIOS Y 
REPRESENTACIONES LIMITADA, CHILE.- Denominativa: 
SRL.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de importación, 
exportación y representación de toda clase de productos; servicios 
de venta al por menor y al por mayor de toda clase de productos; 
servicios de venta online de toda clase de productos, de la clase 
35. Incluye: Servicios de construcción, reparación instalación 
y mantención de toda clase de productos, de la clase 37. P.p. 1 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.962.- SOCIEDAD DE SERVICIOS Y 
REPRESENTACIONES LIMITADA, CHILE.- Denominativa: 
SRL.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos e instrumentos 
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (ins-
pección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos 
de conducción, distribución, transformación, acumulación, 
regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, 
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes 
de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, 
DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos 
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas 
de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; 
software; extintores; equipos de navegación y comunicación, 
de la clase 9. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.965.- DIBCO S.A., CHILE.- Mixta: 
DIBCO.- Marca de P&S: Venta al por mayor y detalle de toda 
clase de productos y artículos; importaciones, abastecimiento, 
exportación, representación y comercialización de toda clase de 
productos y artículos; venta por catálogo, internet y telefónica 
de toda clase de productos, artículos y servicios; promoción 
de ventas; gestión de negocios comerciales; administración 
comercial; trabajos de oficina; asistencia en la dirección de 
negocios; organización de ferias, eventos y exposiciones con 
fines comerciales o publicitarios; asesorías comerciales; publi-
cidad, marketing y relaciones públicas, de la clase 35. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.967.- MARCELO SANTOS TAPIA, 
CHILE.- Mixta: FREESAT.- Marca de Productos: Incluye: 
Equipos y aparatos electrónicos, tales como, reproductores y 
grabadores de audio y video; televisores, radios, computadores, 
programas para computadores, memorias, decodificador o re-
ceptor de señal satelital FTA y de TV digital; chips, teléfonos, 
CD´s, DVD´s, filmadoras, calculadoras, MP3, MP4, de la clase 
9. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.118.974.- COMMUNITY SURVIELLENCE 
SPA, CHILE.- Mixta: COMMISUR.- Marca de Servicios: 
Incluye: Diseño de software; servicios de utilización temporal 
de software basado en la web, de la clase 42. Incluye: Servicios 

de redes sociales en línea; consultoría en materia de seguridad; 
servicios de control de sistemas de seguridad; servicios de 
seguridad para edificios; servicios de vigilancia de seguridad; 
servicios de seguridad para la protección de bienes y personas, 
de la clase 45. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.976.- CATERINA MAGNOLFI ORSINI, 
CHILE.- Mixta: LA BAÑERA.- Marca de P&S: Productos 
cosméticos, de la clase 3. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.978.- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
GLOBEITALIA LTDA., CHILE.- Denominativa: CASSINI.- 
Marca de Productos: Incluye: 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, quesos, de la clase 29. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.979.- GENOMMA LAB INTERNATIONAL 
S.A.B. DE C.V., MEXICO.- Mixta: ZAN ZUSI.- Marca de 
Productos: Incluye: Preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, de la clase 3. 
P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.981.- GENOMMA LAB INTERNATIONAL 
S.A.B. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: MAEVANS 
GENOMMA LAB.- Marca de Productos: Incluye: Preparaciones 
para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones 
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; 
dentífricos, de la clase 3. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.982.- GENOMMA LAB INTERNATIONAL 
S.A.B. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: GOICOTINES.- 
Marca de Productos: Incluye: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, 
médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos 
y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, 
de la clase 10. Incluye: Prendas de vestir, calzado, artículos 
de sombrerería, de la clase 25. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.983.- GENOMMA LAB INTERNATIONAL 
S.A.B. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: ULTRADRAGON 
GENOMMA LAB.- Marca de Productos: Incluye: Preparaciones 
para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones 
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; 
dentífricos, de la clase 3. Incluye: Preparaciones farmacéuticas 
y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso 
médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o 
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veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios 
para personas y animales; emplastos, material para apósitos; 
material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; 
preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, 
herbicidas, de la clase 5. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.985.- GENOMMA LAB INTERNATIONAL 
S.A.B. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: GOICOECHEA 
GOICOECEL.- Marca de Productos: Incluye: Preparaciones 
para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones 
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; 
dentífricos, de la clase 3. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.987.- BANCO DEL ESTADO DE 
CHILE, CHILE.- Denominativa: CYBER DESCUENTOS DE 
BANCOESTADO.- Frase Propaganda de Servicios: Incluye: 
Servicios bancarios, financieros y de inversión general, servicios 
de agencia inmobiliaria, de alquiler, de crédito, de seguros de 
ahorro, de cobro de deudas; servicios de operaciones de cambio, 
tasación de bienes inmuebles, servicios de administración de 
tarjetas de créditos, cheques de viajero y otros medios de pago; 
servicios de corredores de valores, servicios de depósito de 
títulos, de valores en caja fuerte; servicio de agencias de cambio; 
administración de fondos de pensiones y salud previsional, de 
la clase 36. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.988.- BANCO DEL ESTADO DE 
CHILE, CHILE.- Denominativa: CYBER DESCUENTOS DE 
BANCOESTADO.- Frase Propaganda de Servicios: Incluye: 
Servicios de distribución de material publicitario; asesoría en 
asuntos económicos y administrativos relativos a la actuación 
empresarial de ferias con fines comerciales o de publicidad; 
asesoramiento en materias de franquicias, promoción de contratos 
internacionales; procesamiento y banco de datos y servicios de 
investigación y estudios de mercado, de la clase 35. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.990.- BANCO DEL ESTADO DE 
CHILE, CHILE.- Denominativa: CYBER DESCUENTOS DE 
BANCOESTADO.- Frase Propaganda de Productos: Incluye: 
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en 
otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; 
fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería 
o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y 
artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción 
o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para 
embalaje (no comprendidas en otras clases); carácteres de 
imprenta; clichés, de la clase 16. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.996.- IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 
KW S.A., CHILE.- Mixta: KW.- Marca de Productos: Incluye: 
Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, 
cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas 
de afeitar, de la clase 8. Incluye: Caucho, gutapercha, goma, 
amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos 
en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; 
materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; 
tubos flexibles no metálicos, de la clase 17. Incluye: Utensilios 
y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales 
preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con 
excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de 
cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto 
o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción), 
cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases, 
de la clase 21. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.118.999.- CARMEN ELVIRA MOREN 
FARIAS, CHILE.- Mixta: SAAS SANTIAGO AESTHETICS 
ACADEMY SESSIONS.- Marca de Productos: Adhesivos 
(artículos de papelería); agendas personales (artículos de 

papelería); blocs (artículos de papelería); bolsas (envolturas, 
bolsitas) de papel o materias plásticas para embalar; carpetas 
para documentos; carteles publicitarios de papel o cartón; 
material de aprendizaje impreso; paneles publicitarios impresos 
de papel o cartón, de la clase 16. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.002.- CARMEN ELVIRA MOREN 
FARIAS, CHILE.- Mixta: SAAS SANTIAGO AESTHETICS 
ACADEMY SESSIONS.- Marca de Servicios: Capacitación 
profesional; educación; organización y dirección de congresos; 
organización y dirección de seminarios; organización y dirección 
de simposios; organización y dirección de talleres de formación, 
de la clase 41. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.003.- CARMEN ELVIRA MOREN 
FARIAS, CHILE.- Mixta: SAAS SANTIAGO AESTHETICS 
ACADEMY SESSIONS.- Marca de Servicios: Servicios de 
clínicas de salud; servicios de salud y de belleza, de la clase 
44. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.005.- JOSE PONCE LABARCA, CHILE.- 
Denominativa: SEDA.- Marca de Productos: Chaquetas, abrigos, 
pantalones y chalecos para señora y para caballero; pantalones 
elásticos; pantalones informales; pantalones largos; pantalones 
vaqueros, de la clase 25. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.019.- SERVICIOS MEDICOS DIAL S.A., 
CHILE.- Mixta: MEDICIEN.- Marca de Servicios: Servicios de 
salud; centros de salud; servicios de clínicas de salud; servicios 
de salud mental; servicios de salud y de belleza; servicios de 
salud y belleza para personas; suministro de información en 
materia de salud; exámenes médicos; realización de exámenes 
genéticos con fines médicos; realización de exámenes psico-
lógicos; laboratorios de muestras y diagnóstico (exámenes a 
pacientes), de la clase 44. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.042.- WATT’S S.A., CHILE.- Deno-
minativa: BLEND POLI-SAT.- Marca de P&S: Remedios 
para peces, remedios para animales, de la clase 5. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.047.- WATT’S S.A., CHILE.- Deno-
minativa: BLEND POLI-SAT.- Marca de P&S: Alimentos 
para peces, alimentos para animales, de la clase 31. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.066.- TRANSPORTES NUEVO FLASH 
S.A., CHILE.- Figurativa: Marca de P&S: Automóviles, auto-
ciclos, autocares, autobusses, bicicletas, triciclos de reparto, 
motocicletas, motos, carritos, carros, coches, coches de golf, 
coches de niños, coches cama, coches restaurantes, trineos, 
yates y velomotores, de la clase 12. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.068.- TRANSPORTES NUEVO FLASH 
S.A., CHILE.- Figurativa: Marca de P&S: Revistas, folletos y 
afiches de promoción y propaganda, publicaciones periódicas 
y no periódicas, tarjetas, calendarios, autoadhesivos, banderas 
de papel, álbumes, almanaques e impresos de todo tipo, de la 
clase 16. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.069.- TRANSPORTES NUEVO FLASH 
S.A., CHILE.- Figurativa: Marca de P&S: Bolsos, bolsos de 
viaje, paraguas, sombrillas, maletines y maletas de mano, bolsos 
de montañismo, bolsos de deporte, mochilas, carteras, bolsos 
de playa y bolsas de campamento, de la clase 18. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.086.- TRANSPORTES NUEVO FLASH 
S.A., CHILE.- Figurativa: Marca de P&S: Ropa de vestir interior 
y exterior, poleras, camisetas, zapatillas y calzado de todo tipo, 
de la clase 25. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.143.- JOSE VARGAS FRITZ, CHILE.- 
Mixta: LEXURBE DERECHO Y GESTION URBANA.- Marca 
de Servicios: Asesoramiento jurídico; consultoría en litigios; 
jurídicas (investigaciones -); servicios de abogados; servicios 
jurídicos, de la clase 45. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.145.- AGRICOLA LAS TERRAZAS 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: CUNCUMEN.- Marca 
de Productos: Incluye: Vinos y licores, de la clase 33. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.119.146.- NUTREX RESEARCH, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: NUTREX 
RESEARCH.- Marca de Productos: Incluye: Complementos 
nutricionales y alimenticios, de la clase 5. P.p. 1 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.119.147.- RED DE TELEVISION 
CHILEVISION S.A., CHILE.- Denominativa: DIME QUE 
SI.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de entretención, a 
saber, proporcionar programas y contenidos vía televisión, satélite, 
internet, redes inalámbricas y otras redes de comunicaciones 
electrónicas; servicios de suministro de publicaciones en línea 
no descargables; proporcionar un sitio web con contenido 
audiovisual, servicios de información de entretención y 
juegos en línea; servicios de presentación de espectáculos de 
entretenimiento en vivo; servicios de parque de entretención, 
servicios de producción de películas, televisión y contenidos de 
entretención digital, de la clase 41. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.154.- E. I. DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- De-
nominativa: KOCIDE.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
químicos para su uso en agricultura, horticultura y silvicultura; 
abonos y fertilizantes, de la clase 1. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.156.- INVERSIONES CAN - CAN S.A., 
CHILE.- Mixta: ALXAR.- Marca de Servicios: Construcción 
(supervisión (dirección) de obras de -); construcción de edificios, 
represas y puentes; construcción de obras públicas; construcción 
naval; extracción minera; instalación de aparatos de iluminación, 
calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, seca-
do, ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias; 
instalación, mantenimiento y reparación de equipos, máquinas 
y aparatos; mantenimiento y reparación de máquinas, máquinas 
herramientas y sistemas automáticos de procesamiento de me-
tales; máquinas (instalación, mantenimiento y reparación de -); 
movimiento de tierras; reparación de instalaciones de suministro 
de energía; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos 
de construcción, así como suministro de información al respecto; 
reparación y mantenimiento de maquinaria industrial; reparación 
y mantenimiento de máquinas, aparatos y herramientas; servicios 
de asesoramiento en materia de construcción de edificios y otras 
obras; servicios de asesoramiento en materia de instalación, 
mantenimiento, reparación y renovación de edificios y otras 
obras, de la clase 37. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.157.- INVERSIONES CAN - CAN S.A., 
CHILE.- Mixta: ALXAR.- Marca de Servicios: Distribución 
(reparto) de productos; servicios de asesoramiento en materia 
del seguimiento de mercancías en tránsito (información sobre 
transportes); transporte, embalaje y almacenamiento de pro-
ductos; transportes nacionales e internacionales, de la clase 39. 
P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.158.- INVERSIONES CAN - CAN S.A., 
CHILE.- Mixta: ALXAR.- Marca de Servicios: Procesamiento 
de materiales; procesamiento y transformación de recursos 
minerales y de otras materias primas; refinado; tratamiento y 
transformación de minerales y concentrados de minerales, de 
la clase 40. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.159.- RICARDO GUTIERREZ GATICA, 
CHILE.- Denominativa: LABSTORE.- Marca de Productos: 
Microscopios, de la clase 9. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.160.- INVERSIONES CAN - CAN S.A., 
CHILE.- Mixta: ALXAR.- Marca de Servicios: Capacitación 
profesional; enseñanza; formación e instrucción, de la clase 41. 
P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.161.- INVERSIONES CAN - CAN S.A., 
CHILE.- Mixta: ALXAR.- Marca de Servicios: Agencias de 
importación-exportación; gestión comercial de licencias de 
productos y servicios para terceros; obtención de contratos para 
terceros relacionados con la venta de productos; promoción 
de productos y servicios de terceros por redes informáticas 
mundiales; promoción de ventas para terceros; promoción, 
publicidad y marketing de sitios web en línea; servicios de 
administración comercial para el procesamiento de ventas 
y transacciones realizadas en redes informáticas mundiales 
o en internet; servicios de gestión y consultoría en negocios 
comerciales; venta al por menor (presentación de productos 
en cualquier medio de comunicación para su -), de la clase 35. 
P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.162.- INVERSIONES CAN - CAN S.A., 
CHILE.- Mixta: ALXAR.- Marca de Productos: Artículos de 
joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e 
instrumentos cronométricos; metales preciosos y sus aleaciones 
y artículos de estas materias o de chapado (no comprendidos en 
otras clases), de la clase 14. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.163.- INVERSIONES CAN - CAN S.A., 
CHILE.- Mixta: ALXAR.- Marca de Productos: Cables e hilos 
metálicos no eléctricos; cajas de caudales; cerraduras metálicas 
que no sean eléctricas; construcciones transportables metálicas; 
ferretería (artículos de -) metálicos; materiales de construcción 
refractarios metálicos; materiales metálicos para la construcción 
de vías férreas; metales comunes y sus aleaciones; minerales 

metalíferos; productos de metales comunes (comprendidos en 
esta clase); tubos metálicos, de la clase 6. P.p. 28 de Agosto 
de 2014.

Solicitud 1.119.164.- INVERSIONES CAN - CAN S.A., 
CHILE.- Mixta: ALXAR.- Marca de Servicios: Consultoría 
en investigación científica e industrial; ingeniería; ingeniería 
civil (diseño); investigación geológica; mediciones y pruebas 
técnicas; peritajes científicos; peritajes de ingeniería; peritajes 
de yacimientos petrolíferos; peritajes geológicos; petrolífera 
(prospección -); prospección geológica; prueba de materiales; 
servicios científicos y tecnológicos; servicios de prospección 
minera; yacimientos petrolíferos (análisis para la explotación 
de -), de la clase 42. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.169.- AGRICOLA Y FORESTAL 
KAMCHATKA S.A., CHILE.- Denominativa: 6LIONS 
INVESTMENTS.- Marca de Servicios: Incluye: Análisis, 
estimación y pronóstico de riesgos de los mercados financieros 
y de inversión; recaudación de fondos con fines financieros; 
servicios bancarios, financieros y de seguros; operaciones 
financieras, monetarias e inmobiliarias; realización de operaciones 
financieras en línea, de la clase 36. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.177.- JUAN PABLO DIBAN GIACOMAN, 
CHILE.- Figurativa: Marca de Productos: Incluye: Accionamiento 
(cadenas de -) para vehículos terrestres; acoplamientos para 
vehículos terrestres; camionetas; carros; vehículos; parrillas 
portacargas para vehículos y sus partes y piezas; protectores 
para camionetas y vehículos terrestres, de la clase 12. Incluye: 
Ropa de vestir, calzado, sombrerería, ropa deportiva, de la clase 
25. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.180.- POMAGALSKI, FRANCIA.- 
Mixta: POMA.- Marca de Productos: Incluye: Vehículos de 
locomoción terrestre, aérea o ferroviaria; aparatos e instala-
ciones para el transporte o remolque por cable, en particular 
tranvías, teleféricos, ferrocarriles ligeros, funiculares, vías por 
cables, telecabinas, telesilla, teleski, andarivel, funicular aéreo; 
aparatos para remolque y manejo de elevadores y autos para 
instalaciones de transporte por cable; brazos de suspensión para 
teleféricos, material rodante para vías de funiculares; material 
rodante para vías de ferrocarriles, vehículos con cámara de aire; 
carros de trineos y trineos (vehículos), de la clase 12. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.119.183.- ROMINA KORENBLIT 
ROSENTHAL, CHILE.- Denominativa: GARDEN BOX.- 
Marca de Productos: Cobertizos de almacenamiento metálicos, 
de la clase 6. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.185.- AGRICOLA FEN LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: WAWASAN.- Marca de Productos: 
Incluye: Té, hierbas e infusiones (no de uso médico), de la clase 
30. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.186.- AVON PRODUCTS, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: AVON 
CONTIGO.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 
16: Productos de imprenta; libros; revistas (publicaciones 
periódicas); publicaciones periódicas, poster de revistas, anuarios 
(publicaciones impresas), fotografías (impresas), artículos de 
papelería, papel de envolver; revistas (publicaciones periódicas), 
que se enfocan principalmente en belleza, cuidado personal, 
cosméticos, fragancias, cuidado de la piel, cuidado del cabello, 
cuidado de las uñas, artículos de joyería, salud, hogar y moda, 
juguetes, libros, videos grabados, cintas de audio y CD, de la 
clase 16. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.187.- SOCIEDAD PRO AYUDA DEL 
NIÑO LISIADO, CHILE.- Denominativa: TELETON, SOMOS 
TODOS.- Frase Propaganda de Servicios: Incluye: Servicios 
clase 41: Frase de propaganda para ser usada en instituto de 
educación, centro de esparcimiento, jardín infantil, de la clase 
41. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.188.- SOCIEDAD PRO AYUDA DEL 
NIÑO LISIADO, CHILE.- Denominativa: TELETON, SOMOS 
TODOS.- Frase Propaganda de Servicios: Incluye: Servicios 
clase 44: Frase de propaganda para ser usada en servicios de 
peluquería; servicios de salón de belleza; servicios de baños 
turcos, servicios de masajes; servicios de spa; servicios de 
manicure; servicios de solarium; servicios de salud hospitala-
rios, ambulatorios y domiciliarios, servicios médicos, servicios 
de hospitales, clínicas, centros médicos, primeros auxilios y 
postas; servicios de exámenes y análisis médicos, servicios de 
análisis químico; laboratorio de muestras y exámenes, rayos X 
y traumatología; servicios odontológicos, de policlínicos y de 
consultorios. Servicios de enfermería psicología y psiquiatría 
de posta de primeros auxilios. Servicios médicos de urgencia, 
clínica veterinaria, hospicios y casas de reposos servicios de 
banco de sangre, cirugía estética, servicios de fecundación in 
vitro, inseminación artificial, fisioterapia de consultas en mate-
ria de farmacia; servicios de asesorías, consultas y orientación 
profesional y técnica en todas las áreas antes mencionadas. 
Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. Servicios 
de fumigaciones, abonado, aéreo o no, de fertilizantes y otros 
productos químicos destinados a la agricultura; alquiler de material 
para explotaciones agrícolas; destrucción de animales dañinos 
para la agricultura, horticultura y silvicultura; destrucción de 
malas hierbas, jardinería y servicios de jardineros paisajistas, 
mantenimiento de césped. Servicios de asesoría relacionados con 
la agricultura, silvicultura, piscicultura, ganadería y avicultura, 
de la clase 44. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.189.- SOCIEDAD PRO AYUDA DEL 
NIÑO LISIADO, CHILE.- Denominativa: TELETON, SOMOS 
TODOS.- Frase Propaganda de Servicios: Incluye: Servicios 
clase 38: Frase de propaganda para ser usada en servicios de 
difusión de programas hablados, radiados y televisados, de la 
clase 38. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.190.- SOCIEDAD PRO AYUDA DEL 
NIÑO LISIADO, CHILE.- Denominativa: TELETON, SOMOS 
TODOS.- Frase Propaganda de Servicios: Incluye: Servicios 
clase 35: Frase de propaganda para ser usada en servicio de 
difusión de publicidad por cualquier medio. Servicios de propa-
ganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo 
(marketing). Servicios de agencia de información comercial 
y agencias de publicidad. Servicios de promoción al público 
mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de 
productos o de servicios, por todos los medios de comunicación 
especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de 

datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por 
medios computacionales, world wide web y otras redes de bases 
de datos. Servicios de decoración de escaparates y demostración 
de productos. Servicios de distribución de prospectos y muestras, 
directamente o por correo. Servicios de asesoría en gestión y 
explotación de negocios comerciales. Servicios de asesoría y 
administración en funciones comerciales; trabajos de oficina. 
Servicios de contabilidad. Sondeos de opinión. Servicios de 
compilación, transcripción, composición y sistematización de 
datos en un computador central. Servicios de reagrupamiento 
de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) 
en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte 
del consumidor. Servicios de importación, exportación y repre-
sentación de productos y artículos de las clases 1 a 34. Servicio 
de venta al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y 
artículos de las clases 1 a 34. Servicios de venta de productos 
y artículos de las clases 1 a 34 por internet, correo o por medio 
de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, 
textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, 
world wide web y otras redes de bases de datos. Servicios de 
venta por catálogo de productos de las clases 1 a 34, de la clase 
35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.191.- SOCIEDAD PRO AYUDA DEL 
NIÑO LISIADO, CHILE.- Denominativa: TELETON, SOMOS 
TODOS.- Frase Propaganda de Productos: Incluye: Productos 
clase 16: Frase de propaganda para ser usada en impresos en 
general, también para publicidad o los anuncios, de la clase 16. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.194.- MAVALA SA, SUIZA.- Figurativa: 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 3: Cosméticos; 
preparaciones cosméticas para los ojos, de la clase 3. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.195.- MAVALA SA, SUIZA.- Figurativa: 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 3: Cosméticos; 
preparaciones cosméticas para las manos y las uñas, de la clase 
3. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.199.- SOCIEDAD DE SERVICIOS 
FINANCIEROS CHILLAN FACTORING LTDA., CHILE.- 
Denominativa: SSF CHILLAN FACTORING.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios clase 36: Seguros, operaciones 
financieras, operaciones monetarias, de la clase 36. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.205.- CASIO KEISANKI KABUSHIKI 
KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.), JAPON.- Mixta: 
CLASSWIZ.- Marca de Productos: Incluye: Ordenadores tipo 
tablet; ordenadores personales de mano; asistentes personales 
digitales; calculadoras científicas; calculadoras electrónicas; 
software educativo; software computacional para el intercambio 
de datos entre dispositivos electrónicos; software computacio-
nal para utilizarse en hojas de cálculo y en gráficos; software 
computacional usado en el ámbito de la educación matemática; 
software informático para un ordenador personal para su uso 
en lograr el intercambio de datos entre un ordenador personal 
y un reloj de pulsera o una cámara digital y otros aparatos e 
instrumentos electrónicos; software para ordenadores; dispo-
sitivos e instrumentos educativos en la forma de dispositivos 
de interfaz para comunicaciones entre calculadoras y compu-

tadores; computadores personales; componentes de hardware 
informático y periféricos informáticos para los mismos; im-
presoras para ordenadores; baterías; adaptadores de corriente 
alterna; cargadores de baterías; cables USB; cables; tarjetas de 
memoria; unidades de memoria; CD-ROMs; estuches y bolsas 
adaptados para llevar calculadoras electrónicas, organizadores 
digitales personales y ordenadores personales de bolsillo; lápi-
ces electrónicos; partes y piezas para los mismos; proyectores; 
analizadores de datos; detectores de movimiento; organizadores 
personales electrónicos; cámaras digitales; impresoras para 
cámaras digitales; televisores con pantalla de cristal líquido; 
aparatos e instrumentos de navegación, aparatos e instrumentos 
de navegación para coches; teléfonos celulares; impresoras de 
etiquetas electrónicas; localizadores; radios; lectores de discos 
compactos; aparatos de grabación, transmisión o reproducción 
de sonido o imágenes; discos grabados con música, videodiscos 
grabados; películas cinematográficas; software computacional; 
software educativo que contiene instrucción en matemáticas y 
calculadoras; software para calculadoras científicas; software 
para el acceso y uso de redes informáticas en nube; software 
informático descargable en la nube para uso en la gestión de 
bases de datos y uso en el almacenamiento electrónico de datos; 
software informático para su uso en aplicaciones, datos y servicios 
ubicados en la nube, de la clase 9. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.212.- ENRIQUE TIRADO SANTELICES, 
CHILE.- Denominativa: TIRADO.- Marca de Productos: Aguas 
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; aguas 
minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de 
frutas y zumos de frutas; bebidas gaseosas: refrescos de soda; 
cerveza; licores (preparaciones para elaborar -); mesa (aguas 
de -); refrescos; sodas (aguas); zumos vegetales (bebidas), de 
la clase 32. Alcohólicas (bebidas -), excepto cerveza; aperitivos 
a base de vino; bebidas a base de vino; bebidas alcohólicas 
fuertes (destiladas); cócteles; digestivos (alcoholes y licores); 
licores; mezclas de cócteles con alcohol; ponches a base de 
vino; sangría; sidras; vinos; vinos blancos; vinos de frutas; 
vinos de frutas espumosos; vinos de mesa; vinos dulces; vinos 
espumosos; vinos espumosos naturales; vinos tintos, de la clase 
33. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.214.- PACIFIC PACKAGING SPA., 
CHILE.- Denominativa: PACIFIC PACKAGING.- Marca de 
P&S: Importación, exportación y representación de toda clase 
de productos; gestión y dirección de negocios comerciales, 
administración comercial, organización de ferias o eventos 
con fines comerciales y de publicidad, de la clase 35. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.216.- GEMA CAMACHO PEREZ, 
CHILE.- Denominativa: APACHE.- Marca de P&S: Importación, 
exportación y representación de toda clase de productos, gestión 
de negocios comerciales, de la clase 35. P.p. 2 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.119.222.- JORGE SEPULVEDA GONZALEZ, 
CHILE.- Mixta: ACUARIO HD.- Marca de P&S: Clínica de 
estética integral, de la clase 44. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.232.- SCHMIDT HERMAN LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: SCHMIDT HERMAN EL PALACIO DE 
LA MASCOTA.- Marca de P&S: Servicios de viveros de 
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plantas y de peces. Alquiler de maquinarias y artefactos para la 
agricultura. Servicios de explotación agrícola y ganadera, cría y 
cuidado de animales. Peluquería para animales domésticos. Cría 
de animales y servicios veterinarios. Asistencia veterinaria y 
clínica veterinaria, de la clase 44. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.233.- SCHMIDT HERMAN LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: SCHMIDT HERMAN EL PALACIO DE LA 
MASCOTA.- Marca de P&S: Jabones y jabones desinfectantes, 
champús y bálsamos capilares para uso humano y para animales. 
Lociones capilares, cremas cosméticas y cremas para el cuidado 
de la piel de cara, cuerpo y manos. Productos de maquillaje, 
desodorante y antisudoral, dentífricos. Perfumes y colonias. 
Animales de compañía (champús para); limpiadores para camas 
(arena) de animales, de la clase 3. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.234.- SCHMIDT HERMAN LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: SCHMIDT HERMAN EL PALACIO DE 
LA MASCOTA.- Marca de P&S: Frutas y verduras frescas. 
Animales vivos. Fortificantes para la alimentación animal. 
Objetos comestibles y masticables para animales. Alimentos 
para animales de compañía. Alimentos para el ganado. Granos 
de cereales para aves de corral. Productos para camas de ani-
males. Harinas para animales. Con exclusión de variedades de 
semillas vegetales, de la clase 31. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.236.- TIRE GROUP INTERNATIONAL 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
ORION.- Marca de P&S: Neumáticos y llantas de goma para 
automóviles y toda clase de vehículos, de la clase 12. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.237.- TIRE GROUP INTERNATIONAL 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: ORION 
TIRES.- Marca de P&S: Neumáticos y llantas de goma para 
automóviles y toda clase de vehículos, de la clase 12. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.246.- FARMACIAS DE SIMILARES 
CHILE S.A., CHILE.- Denominativa: DR. SIMI SUPER 7.- 
Frase Propaganda de Servicios: Incluye: Servicios de gestión de 
negocios comerciales, servicios de administración comercial; 
trabajos de oficina, material publicitario, de la clase 35. P.p. 2 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.250.- SCHMIDT HERMAN LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: SCHMIDT HERMAN EL PALACIO DE 
LA MASCOTA.- Marca de P&S: Servicios de importación, 
exportación y representación, de compra y venta al público, 
al por mayor y al detalle, de todo tipo de productos, especial-
mente de las clases 03, 05, 18 y 31. Ventas por medio de una 
comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y 
combinaciones de éstos, por medios computacionales, catálogo 
y vía telefónica de todo tipo de productos, especialmente de 
clases 03, 05, 18 y 31, de la clase 35. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.262.- MBL FARM SPA, CHILE.- De-
nominativa: VITAPLANT.- Marca de Productos: Productos 
químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como 
para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas ar-
tificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el 
suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y 
soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; 
materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, 
de la clase 1. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.263.- MBL FARM SPA, CHILE.- Deno-
minativa: SORBER-MAX.- Marca de Productos: Productos 
químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como 
para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas ar-
tificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el 
suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y 
soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; 
materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, 
de la clase 1. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.265.- MBL FARM SPA, CHILE.- De-
nominativa: SUELOFERT.- Marca de Productos: Productos 
químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como 
para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas ar-
tificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el 
suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y 
soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; 
materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria, 
de la clase 1. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.267.- ACTERVIS GMBH, SUIZA.- De-
nominativa: DIRT BULLET.- Marca de Productos: Aparatos 
eléctricos para aspirado y soplado, máquinas para limpiar su-
perficies. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto 
motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos 
de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos 
agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras 
de huevos; distribuidores automáticos, de la clase 7. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.269.- OMRON HEALTHCARE CO., 
LTD., JAPON.- Mixta: INTELLIWRAP.- Marca de Pro-
ductos: Incluye: Tensiómetros digitales y sus partes y piezas; 
esfigmomanómetros, de la clase 10. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.277.- NICOLAS REBOLLEDO, CHILE.- 
Denominativa: SENTIDOS COMUNES.- Marca de Servicios: 
Alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; 
anuncios publicitarios (difusión de -); comunicados de prensa 
(servicios de -); montaje de películas publicitarias; promoción, 

publicidad y marketing de sitios web en línea; provisión y al-
quiler de espacios publicitarios, también en internet; publicidad; 
servicios de compra de espacios en medios de comunicación, de 
la clase 35. Acceso en tiempo real para el intercambio de datos; 
agencias de información (noticias); agencias de prensa; comuni-
cación por medios electrónicos; comunicaciones radiofónicas; 
difusión de contenidos audiovisuales y multimedia por internet; 
difusión de películas y programas o espectáculos televisivos, 
también por internet, redes de telecomunicación móvil y otros 
medios de comunicación; difusión de programas de televisión; 
prensa (agencias de -); servicios de acceso a líneas de charla, 
foros y salas de charla por internet, también por internet móvil; 
servicios de acceso a plataformas de comercio electrónico en 
internet; servicios de acceso a plataformas de información, 
comunicación y transacciones electrónicas en internet; servicios 
de acceso a plataformas de internet; servicios de acceso a sitios 
web de internet y cualquier otra red de comunicación; servi-
cios de comunicación electrónica; servicios de comunicación 
por internet; servicios de difusión de programas de audio para 
reproductores portátiles (podcasting); transmisión electrónica 
de noticias, de la clase 38. Actividades recreativas y cultura-
les; cine (estudios de -); libros (publicación de -); montaje de 
programas de radio y televisión, de la clase 41. Alojamiento de 
sitios informáticos (sitios web); diseño de sitios web; diseño de 
software, de la clase 42. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.287.- MARCELO SANTOS TAPIA, 
CHILE.- Mixta: ATTO NET.- Marca de Productos: Incluye: 
Equipos y aparatos electrónicos, tales como, reproductores y 
grabadores de audio y video; televisores, radios, computadores, 
programas para computadores, memorias, decodificador o re-
ceptor de señal satelital FTA y de TV digital; chips, teléfonos, 
CD´s, DVD´s, filmadoras, calculadoras, MP3, MP4, de la clase 
9. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.291.- BEEF GOURMET LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: THE BEEF COMPANY.- Marca de P&S: 
Sandwiches, de la clase 30. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.293.- BEEF GOURMET LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: THE BEEF COMPANY.- Marca de P&S: 
Productos de carne congelados, carne, carne envasada, de la 
clase 29. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.296.- ALEJANDRO BOTTO BLANCO, 
CHILE.- Denominativa: DESAFIO CANAL DE CHACAO.- 
Marca de Servicios: Organización de competencias de cruce a 
nado del Canal de Chacao, de la clase 41. P.p. 3 de Septiembre 
de 2014.

S o l i c i t u d  1 . 11 9 . 2 9 7 . -  L A B O R AT O R I O S 
FARMACEUTICOS ROVI, S.A., ESPAÑA.- Denominativa: 
CRUSIA.- Marca de Productos: Incluye: Productos farmacéuticos, 
productos higiénicos y sanitarios para uso médico. Productos 
veterinarios; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos 
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para bebés; emplastos, material para apósitos; material para 
empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; 
productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, 
herbicidas, de la clase 5. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.301.- RAULD Y FOCK GEOLOGIA 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: XTERRAE.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de geología (análisis de peligros geológicos, 
hidrogeología, geología básica, cartografía, otros), prospección 
e ingeniería, de la clase 42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.306.- LUMICENTRO INTERNACIONAL 
S.A., PANAMA.- Mixta: DESIGNERS LIGHTING.- Marca 
de Productos: Incluye: Aparatos de alumbrado, de calefacción, 
de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, 
de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, 
de la clase 11. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.318.- COMERCIALIZADORA ADRIANA 
LORENA MENDOZA LAGOS E.I.R.L., CHILE.- Mixta: 
TURULEKA.- Marca de Servicios: Administración comercial; 
presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su venta al por menor; venta al por menor (presentación 
de productos en cualquier medio de comunicación para su -); 
ventas (promoción de -) para terceros, de la clase 35. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.320.- INVERSIONES ALLEGRA S.A., 
CHILE.- Denominativa: HIDROCROM.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de reparación y mantención de piezas, partes 
y componentes hidráulicos y oleo hidráulicos, de la clase 37. 
P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.321.- FERNANDO FELIX ARENILLAS 
COTRONEO, CHILE.- Denominativa: TOSTANI.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de compra, venta y comercialización 
al por mayor y menor de toda clase de productos de las clases 1 
a la 34, servicios de comercio electrónico y de compra y venta 
al público de todo tipo de productos por medio del internet, 
correo electrónico o por medio de una comunicación interactiva 
de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos 
y por otros medios computacionales, world wide web y otras 
redes de bases de datos; promoción de productos mediante la 
colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional 
de sitios electrónicos accesibles por medio de redes computa-
cionales; servicios de pedido por correo que comprende toda 
clase de productos, servicios de importación, exportación y 
representación de toda clase de productos, de la clase 1 a la 34, 
de la clase 35. P.p. 28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.333.- JOHNSON & JOHNSON, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: DARZAQTA.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 5: Preparaciones 
farmacéuticas para uso humano, de la clase 5. P.p. 3 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.119.334.- JOHNSON & JOHNSON, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: VANQUELIS.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 5: Preparaciones 
farmacéuticas para uso humano, de la clase 5. P.p. 3 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.119.338.- INVERSIONES M & H S.A., 
CHILE.- Denominativa: M&H MARTINEZ Y HERNANDEZ.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 36: Servicios 
de inversión de capital; servicios de seguros; operaciones 
financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; 
servicios de tarjetas de crédito; servicios de cuentas corrientes 
bancarias; administración de capitales y de fondos; emisión de 
cheques de viaje; servicios de asesoría relacionados con todos 
los servicios anteriormente mencionados, de la clase 36. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.340.- ERIC PRENZEL ORTIZ, CHILE.- 
Denominativa: CREATIVLAB.- Marca de P&S: Publicidad; 
marketing, de la clase 35. Arquitectura; consultoría en diseño; 
diseño del interior y exterior de edificios, de la clase 42. P.p. 
28 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.345.- SANCHEZ SERRANO, GONZALO, 
CHILE.- Denominativa: IGNEUS.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de asesorías para la organización y dirección 
de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección 
de empresas comerciales. Administración comercial. Peritajes 
comerciales. Servicios de asesorías, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materias comerciales. Servicios de 
constitución, organización, desarrollo, promoción y en general 
todos los servicios relacionados con la gestión y dirección de 
negocios y empresas. Operaciones comerciales, administración 
comercial y trabajos de oficina. Consultoría de gestión empresarial 
y desarrollo de procesos para el análisis y la implementación 
de planes estratégicos y proyectos de gestión. Asesoramiento 
de empresas en cuestiones de estrategia. Consultoría de gestión 
de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la 
producción, el personal y cuestiones de ventas al por menor. 
Investigaciones de estrategias de mercadotecnia. Servicios de 
consultas relativos a estrategias de negocios, de la clase 35. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.346.- S.A.C.I. FALABELLA, CHILE.- 
Mixta: FC SEGUROS DE VIDA.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de corretaje y liquidadores de seguros, incluyendo 
seguros marítimos, de vida, de enfermedad, contra accidentes, 
contra incendio. Estimaciones en materia de seguros. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de 
seguros. Servicios inmobiliarios en general, incluyendo admi-
nistración, gestión, arrendamiento y corretaje de inmuebles. 
Información en materia de servicios y negocios inmobiliarios, 
incluyendo información en materia de créditos hipotecarios, 
leasing habitacional, bienes raíces, ofertas y disponibilidad de 
todo tipo de inmuebles. Administración y alquiler de inmuebles 
e inmuebles comerciales. Asesorías, consultas e informacio-
nes, por cualquier medio, en materias inmobiliarias. Servicios 
financieros y de seguros, en particular servicios de asistencia 
financiera mediante planes de financiamiento para prestaciones 
de salud para los afiliados, servicios de salud previsional en 
el área de la salud, servicios de préstamos y seguros médicos 
para la salud de las personas o animales, servicios de seguros 
de reembolso de gastos médicos; servicios de crédito mediante 
tarjetas, servicios financieros relacionados con una institución 
de salud, servicios de ahorro y de seguros; de inversiones, de 
créditos, fondos mutuos, corredores de bienes y valores, admi-
nistración de fondos de pensiones. Servicios asesorías, consultas 
e informaciones en materias financieras. Servicios financieros 
en general. Servicios de emisión tarjetas de crédito y de débito. 
Servicios de otorgamiento de crédito y giro de dinero a través 
de tarjetas. Servicios de otorgamiento de crédito y préstamos, 
mutuos de todo tipo, recepción de depósitos de cualquier 
forma. Otorgamiento de créditos y préstamos; pagos a plazo; 
administración y contratación de cuentas corrientes mercantiles; 
constitución, inversión y administración de capitales y fondos; 
corretaje, administración, información e intermediación de 

seguros de todo tipo; emisión de cheques de viaje. Operaciones 
de crédito y sistemas pre-pago. Sistemas de cobro anticipado 
con mecanismos de cargo a montos de crédito a medida que se 
genera el uso del servicio. Operaciones de crédito y financia-
miento. Peritajes financieros. Análisis financiero; operaciones 
de compensación financiera y bancaria; negocios financieros 
y monetarios. Corretaje y cotizaciones en bolsa, transferencia 
electrónica de fondos, emisión de bonos de valores. Inversión, 
colocación y constitución de fondos y capitales, depósito de 
valores, transacciones financieras. Servicios de cobranza judi-
cial y prejudicial de deudas y alquileres. Asesorías, consultas 
e informaciones, por cualquier medio, en materias, financieras, 
inversiones, hipotecarios, bursátiles, monetarias y crediticias. 
Servicios prestados por economistas y otros profesionales en 
las áreas de las finanzas. Servicios de factoring, negociación de 
documentos financieros, créditos avalados por intermedio de 
factoring, de la clase 36. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.347.- DISEÑO Y CONFECCIONES DE 
PRENDAS DE VESTIR AREV LTDA, CHILE.- Denominativa: 
AREV.- Marca de Productos: Incluye: Toda prenda de vestir, 
en cualquier tela, de la clase 25. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.355.- CRISTIAN AMADIEL JESUS 
ROJAS SANTANDER, CHILE.- Denominativa: CLINICA 
SAN MARTIN.- Marca de P&S: Odontología, de la clase 44. 
P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.359.- CAMILA ROMERO BORCOSQUE, 
CHILE.- Mixta: CHIZA.- Marca de Productos: Bolsas de viaje; 
bolsas para la compra; bolsos de mano; mochilas, de la clase 
18. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.367.- RODRIGO WAINRAIHGT 
GALILEA, CHILE.- Denominativa: BUSPORTAL.COM.- 
Marca de Servicios: Servicios de información y consultoría en 
materia de viajes; servicios de organización y reserva de viajes; 
servicios de reserva de billetes para viajes (pasajes), de la clase 
39. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.369.- RODRIGO WAINRAIHGT 
GALILEA, CHILE.- Mixta: BUSCAPASAJE.COM.- Marca 
de Servicios: Servicios de organización y reserva de viajes; 
servicios de reserva de billetes para viajes (pasajes), de la clase 
39. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.410.- SEBASTIAN ANDRES DUQUE 
SANTA MARIA, CHILE.- Denominativa: MONKEY 
PIZZA.- Marca de P&S: Autoservicio (restaurantes de -); 
cafés-restaurantes; restaurantes (servicios de -); restaurantes 
de autoservicio; servicios de bares y restaurantes, de la clase 
43. P.p. 29 de Agosto de 2014.
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Solicitud 1.119.412.- RICARDO H. GONZALEZ 
FUENTES, CHILE.- Denominativa: LATINO.- Marca de 
Servicios: Incluye: Café, bar, restaurant, fuente de soda, cantina, 
de la clase 43. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.413.- RICARDO H. GONZALEZ 
FUENTES, CHILE.- Denominativa: BUCANEROS.- Marca 
de Servicios: Incluye: Café, bar, restaurant, fuente de soda, 
cantina, de la clase 43. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.414.- RICARDO H. GONZALEZ 
FUENTES, CHILE.- Denominativa: BUCANERO.- Marca 
de Productos: Incluye: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y 
otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes 
y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32. P.p. 1 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.419.- BARBARA PINO GARRIDO, 
CHILE.- Denominativa: NUTRIALPHA.- Marca de Servi-
cios: Asesoramiento en dietética; asesoramiento en materia 
de salud; consultoría en nutrición; consultoría en nutrición y 
dietética; servicios de asesoramiento en materia de reducción 
de peso; servicios de medicina alternativa, de la clase 44. P.p. 
29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.420.- DANY HAN LEE, CHILE.- Mixta: 
SUPREME.- Marca de Productos: Gorros; polera (camiseta de 
manga corta.); polerón (sudadera de material grueso con o sin 
capucha), de la clase 25. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.421.- MACARENA XIMENA STUARDO 
GUZMAN, CHILE.- Mixta: GOXO YOGURT.- Marca de 
Productos: Lácteos (productos -); quesos; yogur, de la clase 
29. Yogur helado (helado cremoso), de la clase 30. P.p. 28 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.422.- CATERINA DI COSMO FUENTES, 
CHILE.- Denominativa: BLUEANDORANGE.- Marca de 
Productos: Aceites de perfumería; aceites y sales de baño (que 
no sean para uso médico); jabones; jabones desodorantes; 
jabones en crema; jabones faciales; jabones para el cuerpo; 
jabones vegetales; sales de baño no medicinales; sales de baño 
para uso cosmético; sales de baño que no sean para uso médico, 
de la clase 3. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.424.- JUAN ANTONIO GONZALEZ 
SANCHEZ, CHILE.- Denominativa: BOSSS.- Marca de P&S: 
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la 
ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 
jabones, productos de perfumería, de la clase 3. P.p. 2 de Sep-
tiembre de 2014.

Solicitud 1.119.426.- ANTONIO DE JESUS ROSAS 
TREVIÑO, MEXICO.- Mixta: R RAYERE.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios; 
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos 
y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos 
para bebés; complementos alimenticios para personas o anima-
les; emplastos, material para apósitos; material para empastes 

e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 28 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.430.- ANTONIO DE JESUS ROSAS 
TREVIÑO, MEXICO.- Denominativa: RAYERE.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios; 
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos 
y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos 
para bebés; complementos alimenticios para personas o anima-
les; emplastos, material para apósitos; material para empastes 
e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 28 
de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.445.- UNIVERSIDAD DE TALCA, 
CHILE.- Denominativa: LICEO VIRTUAL UTALCA.- Marca 
de Productos: Incluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, 
diarios, revistas, libros, folletos, catálogos, brochures e impresos 
en general. Papel, cartón y artículos de estas materias no com-
prendidos en otras clases; productos de imprenta; material de 
encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos 
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para 
artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina 
(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico 
(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no com-
prendidas en otras clases); carácteres de imprenta; clichés de 
imprenta. Toallas de papel, papel higiénico, pañuelos desechables 
de papel y servilletas de papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, 
etiquetas engomadas, aguafuertes, adhesivos y láminas de papel, 
bandas adhesivas y materias engomadas para la papelería o la 
casa, cromos, sellos, envoltorios de papel, de la clase 16. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.446.- UNIVERSIDAD DE TALCA, 
CHILE.- Denominativa: LICEO VIRTUAL UTALCA.- Marca 
de Servicios: Incluye: Organización de eventos, exposiciones 
y ferias con fines comerciales o de publicidad. Promoción de 
bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos 
publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos 
accesibles por medio de redes computacionales. Servicios de 
registro, transcripción, composición, compilación y sistematiza-
ción de documentos. Operaciones comerciales, administración 
comercial y trabajos de oficina. Explotación y compilación de 
datos matemáticos o estadísticos. Comercio electrónico y servi-
cios de compra y venta al público de todo tipo de productos por 
internet, correo o por medio de una comunicación interactiva 
de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, 
por medios computacionales, world wide web y otras redes 
de bases de datos; servicios de compra y venta al público de 
todo tipo de productos por medio de una comunicación oral 
y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por 
otros medios análogos y digitales. Servicios de procesamiento 
de datos. Servicios de venta y comercialización de productos 
de las clases 1 a la 34, al por mayor y/o al detalle. Promoción 
de ventas (para terceros). Administración de programas de 
fidelización de clientes. Desarrollo y elaboración de sistemas 
de fidelización de clientes. Servicios de asesorías para la or-
ganización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la 
explotación o dirección de empresas comerciales. Administra-
ción comercial. Peritajes comerciales. Servicios de asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias 
comerciales. Servicios prestados por profesionales en las áreas 
de administración de empresas y estadísticas. Consultoría de 
gestión empresarial y desarrollo de procesos para el análisis y 
la implementación de planes estratégicos y proyectos de ges-
tión. Servicios de importación, exportación y representación de 
productos de las clases 1 a la 34. Comercio exterior, de la clase 
35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.447.- NHS, INC., ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Denominativa: BRONSON SPEED CO..- Marca 
de P&S: Partes de artículos deportivos, a saber, rodamientos 
para patinetas, de la clase 28. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.449.- NHS, INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: BRONSON SPEED CO..- 
Marca de P&S: Prendas de vestir, a saber, camisetas, camisetas 
sin mangas, poleras, camisas de manga larga; pantalones, jeans, 
pantalones cortos; sudaderas y chaquetas; trajes de baño; cin-
turones; sombreros, gorros y pasamontañas; calcetines, de la 
clase 25. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.450.- UNIVERSIDAD DE TALCA, 
CHILE.- Denominativa: LICEO VIRTUAL UTALCA.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios transmisión, emisión y difusión 
de programas hablados, radiados y televisados. Agencias de 
información y de prensa. Servicios de transmisión de progra-
mas de televisión y de radio. Difusión de radio y televisión 
digital en internet. Servicio de telecomunicaciones en general, 
incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacio-
nal, de voz, texto, fax, video, imagen y datos, y transmisión 
inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o 
submarino. Servicios de comunicación vía internet. Oferta de 
acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; 
transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red 
informática computacional; alquiler de tiempos de acceso a una 
base de datos informática y/o páginas web, de la clase 38. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.451.- UNIVERSIDAD DE TALCA, 
CHILE.- Denominativa: LICEO VIRTUAL UTALCA.- Marca 
de Servicios: Incluye: Educación prebásica, básica, secundaria, 
universitaria, técnico-profesional y de post-grado. Servicios de 
educación religiosa, catequesis, cultural, sociológicas y/o hu-
manistas, por cualquier medio. Enseñanza a través de internet. 
Servicios de capacitación de todo tipo. Servicios de formación 
a través de educación continua; evaluación educacional. Ser-
vicios de intercambio de estudiantes dentro y fuera de chile. 
Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, 
en materia de educación. Jardín infantil. Servicios editoriales. 
Servicios de edición y publicación de libros, revistas, periódicos, 
diarios, reportes, manuales, textos y programas de computación. 
Servicios de traducción y redacción; servicios de reporteros. 
Servicios de fotografía. Asesorías, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materia de publicaciones y ediciones. 
Publicación de textos que no sean publicitarios; publicación 
electrónica de libros, revistas y periódicos en línea. Arriendo de 
publicaciones electrónicas en línea no descargables. Producción 
de programas culturales y artísticos. Servicios de entretención y 
esparcimiento. Producción de filmes; producción de programas de 
radio y televisión. Grabaciones en audio, video y audiovisuales. 
Producción de shows, entretención en televisión, producción 
de teatro. Producción de espectáculos en general. Servicios de 
entretenimiento y diversiones en campos de vacaciones, casinos 
y juegos. Clubs de entretenimiento y esparcimiento. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias cul-
turales, artísticas, de entretenimiento y esparcimiento. Arriendo 
de aparatos y accesorios cinematográficos. Arriendo de aparatos 
de audio, video e iluminación. Arriendo de escenarios portátiles. 
Actividades deportivas en general, explotación de instalaciones 
deportivas; organización de competiciones deportivas con fines 
educativos y de entretención. Gimnasio y piscina. Clubes de 
todo tipo de deportes. Granja educativa. Asesorías, consultas 
e informaciones, por cualquier medio, en materias deportivas. 
Producción y organización de eventos, charlas, cursos, foros, 
congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, 
seminarios y simposium educacionales, culturales, deportivos 
y de entretención. Organización de ceremonias de entrega de 
premios. Organización de entrega de premios en el marco de 
un concurso empresarial para productos y servicios de medios. 
Galería de arte, espacio dedicado al desarrollo de las artes vi-
suales y eventos artísticos. Servicio de educación, formación, 
instrucción, enseñanza, en particular, escuelas y cursos de viti-
cultura, vinicultura, vitivinicultura, enología, vendimia, prueba 
y cata de vinos; escuelas y cursos culinarios, de banquetería, 
de chefs de cocina, sommelier y anfitriones de restaurantes, de 
la clase 41. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.452.- UNIVERSIDAD DE TALCA, 
CHILE.- Denominativa: LICEO VIRTUAL UNIVERSIDAD 
DE TALCA.- Marca de Productos: Incluye: Publicaciones 
periódicas, no periódicas, diarios, revistas, libros, folletos, 
catálogos, brochures e impresos en general. Papel, cartón y 
artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; 
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productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; 
artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o 
para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas 
de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material 
de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); mate-
rias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); 
carácteres de imprenta; clichés de imprenta. Toallas de papel, 
papel higiénico, pañuelos desechables de papel y servilletas de 
papel. Calcomanías, pegatinas, stickers, etiquetas engomadas, 
aguafuertes, adhesivos y láminas de papel, bandas adhesivas y 
materias engomadas para la papelería o la casa, cromos, sellos, 
envoltorios de papel, de la clase 16. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.453.- UNIVERSIDAD DE TALCA, 
CHILE.- Denominativa: LICEO VIRTUAL UNIVERSIDAD 
DE TALCA.- Marca de Servicios: Incluye: Organización de 
eventos, exposiciones y ferias con fines comerciales o de publi-
cidad. Promoción de bienes y servicios de terceros mediante la 
colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional 
en sitios electrónicos accesibles por medio de redes compu-
tacionales. Servicios de registro, transcripción, composición, 
compilación y sistematización de documentos. Operaciones 
comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. 
Explotación y compilación de datos matemáticos o estadísticos. 
Comercio electrónico y servicios de compra y venta al público 
de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de una 
comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos 
y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world 
wide web y otras redes de bases de datos; servicios de compra 
y venta al público de todo tipo de productos por medio de una 
comunicación oral y/o visual por medio de terminales de com-
putación, fax y por otros medios análogos y digitales. Servicios 
de procesamiento de datos. Servicios de venta y comercializa-
ción de productos de las clases 1 a la 34, al por mayor y/o al 
detalle. Promoción de ventas (para terceros). Administración de 
programas de fidelización de clientes. Desarrollo y elaboración 
de sistemas de fidelización de clientes. Servicios de asesorías 
para la organización y dirección de negocios. Servicios de 
ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales. 
Administración comercial. Peritajes comerciales. Servicios de 
asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en 
materias comerciales. Servicios prestados por profesionales 
en las áreas de administración de empresas y estadísticas. 
Consultoría de gestión empresarial y desarrollo de procesos 
para el análisis y la implementación de planes estratégicos y 
proyectos de gestión. Servicios de importación, exportación y 
representación de productos de las clases 1 a la 34. Comercio 
exterior, de la clase 35. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.454.- UNIVERSIDAD DE TALCA, 
CHILE.- Denominativa: LICEO VIRTUAL UNIVERSIDAD 
DE TALCA.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios trans-
misión, emisión y difusión de programas hablados, radiados 
y televisados. Agencias de información y de prensa. Servicios 
de transmisión de programas de televisión y de radio. Difusión 
de radio y televisión digital en internet. Servicio de telecomu-
nicaciones en general, incluyendo transmisión local, de larga 
distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen y 
datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación 
satelital, terrestre o submarino. Servicios de comunicación vía 
internet. Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red 
computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen 
y documentos vía red informática computacional; alquiler de 
tiempos de acceso a una base de datos informática y/o páginas 
web, de la clase 38. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.455.- UNIVERSIDAD DE TALCA, 
CHILE.- Denominativa: LICEO VIRTUAL UNIVERSIDAD 
DE TALCA.- Marca de Servicios: Incluye: Educación 
prebásica, básica, secundaria, universitaria, técnico-profesional 
y de post-grado. Servicios de educación religiosa, catequesis, 
cultural, sociológicas y/o humanistas, por cualquier medio. 
Enseñanza a través de internet. Servicios de capacitación 
de todo tipo. Servicios de formación a través de educación 
continua; evaluación educacional. Servicios de intercambio 
de estudiantes dentro y fuera de chile. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materia de educación. 

Jardín infantil. Servicios editoriales. Servicios de edición y 
publicación de libros, revistas, periódicos, diarios, reportes, 
manuales, textos y programas de computación. Servicios de 
traducción y redacción; servicios de reporteros. Servicios de 
fotografía. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier 
medio, en materia de publicaciones y ediciones. Publicación 
de textos que no sean publicitarios; publicación electrónica de 
libros, revistas y periódicos en línea. Arriendo de publicaciones 
electrónicas en línea no descargables. Producción de programas 
culturales y artísticos. Servicios de entretención y esparcimiento. 
Producción de filmes; producción de programas de radio 
y televisión. Grabaciones en audio, video y audiovisuales. 
Producción de shows, entretención en televisión, producción 
de teatro. Producción de espectáculos en general. Servicios de 
entretenimiento y diversiones en campos de vacaciones, casinos 
y juegos. Clubs de entretenimiento y esparcimiento. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias 
culturales, artísticas, de entretenimiento y esparcimiento. Arriendo 
de aparatos y accesorios cinematográficos. Arriendo de aparatos 
de audio, video e iluminación. Arriendo de escenarios portátiles. 
Actividades deportivas en general, explotación de instalaciones 
deportivas; organización de competiciones deportivas con fines 
educativos y de entretención. Gimnasio y piscina. Clubes de 
todo tipo de deportes. Granja educativa. Asesorías, consultas 
e informaciones, por cualquier medio, en materias deportivas. 
Producción y organización de eventos, charlas, cursos, foros, 
congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, 
seminarios y simposium educacionales, culturales, deportivos 
y de entretención. Organización de ceremonias de entrega de 
premios. Organización de entrega de premios en el marco de 
un concurso empresarial para productos y servicios de medios. 
Galería de arte, espacio dedicado al desarrollo de las artes 
visuales y eventos artísticos. Servicio de educación, formación, 
instrucción, enseñanza, en particular, escuelas y cursos de 
viticultura, vinicultura, vitivinicultura, enología, vendimia, prueba 
y cata de vinos; escuelas y cursos culinarios, de banquetería, 
de chefs de cocina, sommelier y anfitriones de restaurantes, de 
la clase 41. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.464.- ENRIQUE MORALES LOYOLA, 
CHILE.- Denominativa: AYUDASTECNICAS.- Marca de Pro-
ductos: Cómodo (sillas -); rehabilitación física (aparatos de -) 
para uso médico; camillas con ruedas; camillas para enfermos, 
de la clase 10. Sillas de ruedas para enfermos, de la clase 12. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.469.- BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A., ESPAÑA.- Denominativa: WIBE.- 
Marca de Servicios: Incluye: Seguros; operaciones financieras; 
operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, de la clase 36. 
P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.471.- BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A., ESPAÑA.- Denominativa: WIBI.- 
Marca de Servicios: Incluye: Seguros; operaciones financieras; 
operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, de la clase 36. 
P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.473.- BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A., ESPAÑA.- Denominativa: TINGO.- 
Marca de Servicios: Incluye: Seguros; operaciones financieras; 
operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, de la clase 36. 
P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.474.- RODRIGUEZ PUIG FRANCISCO 
JAVIER, CHILE.- Denominativa: VANGUARD.- Marca de 
P&S: Bicicletas, partes y piezas de bicicletas, de la clase 12. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.479.- MAURICIO ALBERTO MIRANDA 
SCHMESSANE, CHILE.- Mixta: XPRO.- Marca de Servi-
cios: Agencias de vigilancia nocturna; inspección de alarmas 
antirrobo y de seguridad; seguridad (consultoría en materia 
de -); servicios de alerta de emergencias; servicios de control 

de sistemas de seguridad; servicios de guardias de seguridad; 
servicios de seguridad para edificios; servicios de seguridad 
para la protección de bienes y personas, de la clase 45. P.p. 1 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.488.- AMERICAN GIRL, LLC, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: AMERICAN GIRL.- 
Marca de Productos: Incluye: Muñecas; ropa de muñeca; muebles 
de muñecas; juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deportes; 
decoraciones para árboles de navidad; ordenadores de juguete, 
juguetes inteligentes, figuras de acción, animales de peluche, 
aviones de juguete, globos, artículos de horno de juguete y 
artículos para cocinar de juguete, pelotas deportivas, juguetes 
para el baño, muñecas de trapo, bloques de construcción de 
juguete, varitas mágicas de juguete, cajas de música de juguete, 
juegos de varitas y solución para hacer burbujas, juegos de cartas, 
adornos para árbol de navidad, juegos de cosméticos para niños, 
sorpresas para fiestas del tipo de las que estallan al abrirlas o 
que hacen ruido, móviles de juguete, discos volantes, muñecas 
de porcelana, muñecas de papel, artículos de fiesta en forma de 
juguetes pequeños, patines de hielo, rompecabezas, cuerdas de 
saltar, cometas, juguetes musicales, piscinas (artículo de juego); 
peluches, títeres, juguetes para montar en ellos, rompecabezas 
manipulativos, patines, juguetes de chorros de agua, casas de 
juguete, vehículos de juguete radio controlados, juguetes para 
cajones de arena, juguetes que hablan; rompecabezas de juguete, 
paletas rebotadoras; implementos para muñecas, en concreto 
cepillos de pelo para muñecas, tazas y platos para muñecas, 
estuches para muñecas; vehículos de juguete; columpios, 
toboganes, juegos recreativos de previo pago, juegos electrónicos 
portátiles, aros de juguete de plástico, molinillos de viento de 
juguete; juegos de mesa; joyería de juguete; animales de juguete; 
cosméticos de juguete; estuches para juguetes; piñata, de la 
clase 28. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.489.- FRANCISCO ERNESTO FEDERICO 
SCHNEIDER HERNANDEZ, CHILE.- Denominativa: 
HOMETRONICS.- Marca de P&S: Aparatos e instrumentos 
de conducción, distribución, transformación, acumulación, 
regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, 
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes 
de registros magnéticos, discos acústicos; disco compactos, 
DVD y otros soportes de grabación digitales; programas 
informáticos, software, software de grabado en soportes 
magnéticos o descargado de una red informática remota, de la 
clase 9. Importación, exportación de productos relacionados con 
la clase 9 y servicios de la dirección de negocios o actividades 
comerciales de una empresa industrial o comercial, de la clase 
35. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.492.- CRISTIAN FRANCISCO RAMON 
CORNEJO CABELLO, CHILE.- Mixta: FACECLUB.- Marca 
de P&S: Alforjas; bolsas de campamento; bolsas de deporte; 
bolsas de montañismo; bolsas de playa; bolsas de viaje; bolsas 
para la compra; bolsas riñoneras; bolsitos de mano; bolsitos y 
billeteras; bolsos de campamento; bolsos de deporte; bolsos 
de mano; bolsos de montañismo; bolsos de playa; bolsos de 
viaje; bolsos para ropa de deporte; mochilas; mochilas de 
deporte; mochilas de montañismo; mochilas para colegiales; 
montañismo (bolsas de -); montañismo (bolsos de -); morrales; 
riñoneras, de la clase 18. Agencias de publicidad; distribución 
de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, mues-
tras); exposiciones (organización de -) con fines comerciales o 
publicitarios; ferias (organización de -) con fines comerciales 
o publicitarios; marketing y actividades promocionales en rela-
ción con la administración y gestión de negocios comerciales; 
modelos (servicios de -) para publicidad o promoción de ventas; 
organización de desfiles de moda con fines promocionales; 
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organización y realización de ferias, eventos y exposiciones 
con fines comerciales o publicitarios; públicas (relaciones -); 
publicidad; servicios de merchandising, de la clase 35. P.p. 1 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.493.- HASBRO INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: MICRO MACHINES.- Marca 
de Productos: Incluye: Juguetes, juegos y muñecos, de la clase 
28. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.494.- JUAN CRISTOBAL CACERES 
FRIAS, CHILE.- Mixta: FONTI.- Marca de Productos: Bille-
teras; bolsos de mano, de la clase 18. Camisas de vestir, de la 
clase 25. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.496.- MASTER COOL HEAT LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: MASTER CH.- Marca de Servicios: 
Aire acondicionado (instalación y reparación de aparatos de -), 
de la clase 37. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.510.- LUIS RODRIGO MOLL 
SOTOMAYOR, CHILE.- Denominativa: MAMBO CLUB.- 
Marca de Servicios: Actividades recreativas y culturales; artistas 
del espectáculo (servicios de -); clubes nocturnos; discotecas 
(servicios de -); entretenimiento (servicios de -); espectáculos 
(producción de -); espectáculos en vivo (representación de -); 
fiestas y recepciones (organización de -); modelos para artistas 
plásticos (servicios de -); organización de bailes; organización 
de espectáculos musicales en vivo; servicios de entretenimiento, 
educación, recreación, instrucción, enseñanza y formación, de 
la clase 41. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.511.- LUIS RODRIGO MOLL 
SOTOMAYOR, CHILE.- Denominativa: CLUB LE TOIT.- 
Marca de Servicios: Actividades recreativas y culturales; artistas 
del espectáculo (servicios de -); clubes nocturnos; discotecas 
(servicios de -); entretenimiento (servicios de -); espectáculos 
(producción de -); espectáculos en vivo (representación de -); 
fiestas y recepciones (organización de -); modelos para artistas 
plásticos (servicios de -); organización de bailes; organización 
de espectáculos musicales en vivo; servicios de entretenimiento, 
educación, recreación, instrucción, enseñanza y formación, de 
la clase 41. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.528.- NICOLAS BERGERIE PARRAGUEZ, 
CHILE.- Denominativa: FUNERARIA SAGRADO CORAZON.- 
Marca de Servicios: Funerarias, de la clase 45. P.p. 29 de 
Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.530.- UNILEVER N.V., PAISES BAJOS.- 
Denominativa: POWDER SOFT.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 3: Desodorantes y antitranspirantes, de la clase 3. 
(Traducción Marca: Polvo Suave). P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.531.- SHELL BRANDS INTERNATIONAL 
AG, SUIZA.- Denominativa: NEOSOLV.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 1: Productos químicos para la industria; 
solventes para la fabricación de aplicaciones; solventes para 

la manufactura en particular de solventes derivados de gas a 
líquidos o solventes derivados de refinería, de la clase 1. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.532.- SIMILASAN AG, SUIZA.- Mixta: 
SIMILASAN.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 3: 
Cosméticos, de la clase 3. Incluye: Productos clase 5: Medica-
mentos para humanos y animales; sustancias dietéticas, alimentos 
dietéticos y bebidas dietéticas para uso médico; complementos 
dietéticos para uso médico, complementos alimenticios minera-
les; preparaciones de vitaminas; bebidas, infusiones y hierbas 
medicinales, de la clase 5. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.533.- KAREN MILLEN FASHIONS 
LIMITED, REINO UNIDO.- Denominativa: K. MILLEN.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios clase 35: Servicios de venta 
al por menor de cosméticos y fragancias, perfumería, colonia, 
aguas de tocador, eau de toilette, preparaciones para después 
de afeitar, bálsamo para después de afeitar, perfumes, agua de 
perfumes, cremas, lociones y polvos para manos, cara y cuerpo 
(no-medicinales), hidratantes para la piel (preparaciones de 
tocador no medicinales); productos de limpieza corporal, crema 
acondicionadora para la piel, crema de manos, productos para 
baños de inmersión corporal, exfoliantes corporales, prepara-
ciones no-medicinales para el cabello, champú, acondicionador 
para el cabello, espuma (de uso cosmético), gel para peinar el 
cabello, antitranspirantes (artículos de tocador) y desodorantes 
para uso personal, gel de ducha, jabón, protector solar, aceite de 
baño (no medicinal); gafas de sol, gafas, estuches para gafas, 
cadenas y monturas de gafas, viseras de protección, lentes, 
lentes de contacto, cámaras, estuches para cámaras, metales 
preciosos y sus aleaciones y productos de metales preciosos o 
chapados, artículos de joyería, joyería de imitación, joyería de 
fantasía, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos 
cronométricos, relojes, correas para relojes, gemelos, cuero y 
cuero de imitación, y productos hechos de estos materiales, 
baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, bolsos de 
mano, billeteras, maletas, maletines, mochilas, bolsas y estuches 
para cosméticos, carteras, tejidos y productos textiles, colchas y 
manteles, ropa de cama, revestimientos plásticos para muebles, 
fundas de almohadas o de cojines, cortinas de tejido, visillos, 
fundas de colchón, telas de tapicería, telas de lana, edredones, 
manteles individuales, salvamanteles (ropa de mesa), ropa de 
mesa, caminos de mesa, toallas de materiales textiles, toallitas 
de tocador de materias textiles, tapizados murales de materias 
textiles, artículos de vestir, calzado y artículos de sombrerería, 
lencería, ropa de dormir, ropa interior, pantuflas y botas vía 
internet, a través de catálogos y por teléfono, de la clase 35. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.534.- KAREN MILLEN FASHIONS 
LIMITED, REINO UNIDO.- Denominativa: K. MILLEN.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 25: Artículos de 
vestir, calzado y artículos de sombrerería; lencería, trajes de baño, 
ropa de dormir, de la clase 25. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.535.- KAREN MILLEN FASHIONS 
LIMITED, REINO UNIDO.- Denominativa: K. MILLEN.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 18: Cuero y 
cuero de imitación, y productos hechos de estos materiales, 
baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, bolsos de 
mano, billeteras, maletas, maletines, mochilas, carteras, de la 
clase 18. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.536.- KAREN MILLEN FASHIONS 
LIMITED, REINO UNIDO.- Denominativa: K. MILLEN.- Marca 
de Productos: Incluye: Productos clase 14: Metales preciosos 
y sus aleaciones y productos de metales preciosos o chapados, 
no comprendidos en otras clases; artículos de joyería; joyería 
de imitación; joyería de fantasía; piedras preciosas; artículos 
de relojería e instrumentos cronométricos; relojes; correas para 
relojes; gemelos, de la clase 14. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.537.- KAREN MILLEN FASHIONS 
LIMITED, REINO UNIDO.- Denominativa: K. MILLEN.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 9: Gafas de sol, 
gafas, estuches para gafas, cadenas y monturas de gafas, viseras 
de protección, lentes, lentes de contacto, de la clase 9. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.547.- PHINEAL SPA, CHILE.- Mixta: 
CENTRAL.- Marca de P&S: Paneles solares para generar 
electricidad, de la clase 9. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.554.- METALURGICA SRC LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: METALURGICA SRC.- Marca de Estable-
cimiento Industrial: Puertas y ventanas metálicas, de la clase 6. 
Ventanas no metálicas, de la clase 19. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.557.- MARIO GASTON SILVA PINO, 
CHILE.- Denominativa: ARESO.- Marca de P&S: Incluye: 
Vestuario, calzados, sombrerería y zapatillas, de la clase 25. 
Incluye: Importación, exportación y representación de productos 
de la clase 25, en especial vestuario, calzado, sombrerería y 
zapatillas, de la clase 35. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.559.- FERNANDO MOYANO DEL 
SOLAR POLLANDT, CHILE.- Denominativa: DECLARA 
TU MISMO.- Marca de Servicios: Incluye: Contabilidad; 
contabilidad informatizada; declaraciones tributarias 
(elaboración de -); facturación; tributarias (elaboración 
de declaraciones -); servicios de elaboración de declaraciones 
tributarias para terceros a través de plataforma tecnológica, de 
la clase 35. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.563.- FUNDACION EDUCACIONAL 
SAINT GASPAR COLLEGE, CHILE.- Mixta: SAINT 
GASPAR COLLEGE IN VINCULO CARITATIS.- Marca 
de P&S: Educación, formación y servicios de entretenimiento. 
Actividades deportivas y culturales, de la clase 41. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.565.- FUNDACION EDUCACIONAL 
SAINT GASPAR COLLEGE, CHILE.- Figurativa: Marca de 
P&S: Educación, formación y servicios de entretenimiento. 
Actividades deportivas y culturales, de la clase 41. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.119.566.- FUNDACION EDUCACIONAL 
SAINT GASPAR COLLEGE, CHILE.- Denominativa: SAN 
GASPAR.- Marca de P&S: Educación, formación y servicios 
de entretenimiento. Actividades deportivas y culturales, de la 
clase 41. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.567.- JORGE ARANCIBIA ROJAS, 
CHILE.- Denominativa: CUERVO.- Marca de Servicios: Incluye: 
Banda musical, de la clase 41. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.569.- INVERSIONES Y ASESORIAS 
CELER LTDA., CHILE.- Mixta: CELER CONSULTORES 
PARA PYMES.- Marca de P&S: Administración comercial; 
administración comercial, en particular gestión de puntos de 
venta mayoristas y minoristas; administración de recursos 
humanos; administración y dirección de empresas; análisis de 
gestión de negocios comerciales; análisis del precio de costo; 
análisis y elaboración de informes estadísticos; asesoramiento en 
dirección de empresas; asesoramiento en materia de elaboración 
de declaraciones fiscales; asistencia en gestión de personal; 
asistencia en la dirección de negocios; asistencia en marketing; 
bases de datos informáticas (compilación de información 
en -); bases de datos informáticas (sistematización de datos en -); 
búsqueda de información en archivos informáticos para terceros; 
búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas 
de negocios; comercial (investigación -); comerciales (asistencia 
en la dirección de empresas industriales o -); comparación de 
precios (servicios de -); compilación de información en bases de 
datos informáticas; compilación e introducción de información 
en bases de datos informáticas; compilación y sistematización 
de información en bases de datos informáticas; compilación y 
suministro de información comercial; comunicación (presen-
tación de productos en cualquier medio de -) para su venta al 
por menor; consultoría en adquisición de empresas; consultoría 
en dirección de negocios; consultoría en gestión corporativa; 
consultoría en gestión de riesgos comerciales; consultoría en 
materia de recursos humanos; consultoría en organización de 
negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; 
consultoría profesional en gestión de recursos humanos; consul-
toría profesional en negocios; consultoría sobre adquisiciones y 
fusiones de empresas; consultoría sobre estudios de mercado; 
consultoría sobre publicidad en la prensa; consultoría sobre re-
laciones públicas; consultoría y gestión de procesos operativos; 
contabilidad; contabilidad informatizada; creación de redes 
comerciales; declaraciones tributarias (elaboración de -); 
demostración de productos; demostración de productos con fines 
publicitarios; dirección de empresas (asesoramiento en -); 
dirección de empresas comerciales o industriales (asistencia 
en la -); dirección de negocios (asistencia en la -); dirección 
de negocios (consultoría en -); diseño y desarrollo de imagen 
corporativa; elaboración de estadísticas comerciales; elaboración 
y aplicación de estrategias de marketing para terceros; empre-
sas comerciales o industriales (asistencia en la dirección de -); 
estadísticas (recopilación de -); estados de cuenta (elaboración 
de -); estudio de mercados; estudios y análisis de mercado; eva-
luación de necesidades de personal; evaluaciones estadísticas 
sobre datos de estudios de mercado; expertos en rendimiento; 
externalización (servicios de -) (asistencia comercial); gerencia 
administrativa de hoteles; gestión de archivos informáticos; 
gestión de cuentas de negocios; gestión de inventario; gestión 
de las relaciones con los clientes; gestión de personal; gestión de 
personal y consultoría en materia de empleo; gestión de recursos 
humanos; gestión profesional de negocios artísticos; gestión y 
administración de empresas; hoteles (gerencia administrativa 
de -); indagaciones sobre negocios; industriales (asistencia en 
la dirección de empresas comerciales o -); información en ar-
chivos informáticos (búsqueda de -) para terceros; información 
sobre negocios; información y asesoramiento comerciales al 
consumidor; interpretación de datos de estudios de mercado; 
investigación comercial; investigación de marketing y estudios de 
marketing; investigación profesional de negocios; investigación 
y estudios de mercado; lobby (con fines comerciales); marketing; 
marketing directo; marketing y actividades promocionales 
en relación con la administración y gestión de negocios 
comerciales; marketing, estudios de mercado y análisis 
de mercado; mercados (búsqueda de -); mercados (es-
tudio de -); mercadotecnia; modelos (servicios de -) para 
publicidad o promoción de ventas; negocios (asistencia en 
la dirección de -); negocios (consultoría en dirección de -); 
negocios (consultoría en organización y dirección de -); negocios 
(consultoría profesional en -); negocios (indagaciones sobre -); 

negocios (información sobre -); negocios artísticos (dirección 
profesional de -); negocios comerciales (valoración de -); 
opinión (sondeos de -); organización de negocios (consultoría 
en -); organización y gestión de programas de fidelización; 
organización y realización de ferias, eventos y exposiciones 
con fines comerciales o publicitarios; patrocinadores (búsqueda 
de -); personal (selección de -); personal (tests psicotécnicos 
para la selección de -); planificación empresarial estratégica 
(planificación estratégica empresarial); precio de costo (análisis 
del -); precios (servicios de comparación de -); preparación 
de contratos por cuenta de terceros para la compra y venta 
de productos; preparación de transacciones comerciales, para 
terceros, a través de tiendas en línea; preparación informatizada 
de inventarios; preparación y conclusión de transacciones co-
merciales para terceros; presentación de productos en cualquier 
medio de comunicación para su venta al por menor; previsiones 
económicas; previsiones económicas y estudios de mercado; 
procesamiento de datos; promoción de productos y servicios 
de terceros por redes informáticas mundiales; promoción de 
ventas para terceros; promoción, publicidad y marketing de 
sitios web en línea; proyectos (asistencia en la dirección 
de negocios); psicotécnicos (tests -) para la selección de 
personal; públicas (relaciones -); realización de valoraciones 
comerciales; recopilación de estadísticas; recursos humanos 
(consultoría en materia de -); redacción de textos publicitarios; 
relaciones públicas; reubicación para empresas (servicios de -); 
selección de personal; servicio de creación de marcas (publicidad 
y promoción; servicios de auditoría; servicios de consultoría 
sobre búsqueda de patrocinadores; servicios de consultoría y 
asesoramiento en colocación, contratación y gestión de perso-
nal; servicios de consultoría y de elaboración de declaraciones 
fiscales; servicios de creación de redes de empresas; servicios 
de estrategia de marcas; servicios de estudios de mercado in-
formatizados; servicios de estudios e investigación de mercado; 
servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales; 
servicios de marketing; servicios de posicionamiento de 
marcas; servicios de promoción de exportaciones; servicios 
de promoción y marketing; servicios de publicidad en prensa; 
servicios de publicidad por internet; servicios de publicidad y 
marketing en línea; servicios de recopilación de datos relativos 
a estudios de mercado; sistematización de datos en bases de 
datos informáticas; subcontratación (servicios de -) (asistencia 
comercial); suministro de información estadística comercial; 
tests psicotécnicos (servicios de -) para la selección de personal; 
textos publicitarios (redacción de -); trabajos de oficina; tribu-
tarias (elaboración de declaraciones -); valoración de negocios 
comerciales, de la clase 35. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.575.- TRICO PRODUCTS CORPORATION, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
TRICO FLEX.- Marca de Productos: Incluye: Plumillas 
para limpiaparabrisas de vehículos, de la clase 12. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.579.- CALDERA, FRANCIA.- Deno-
minativa: CALDERA.- Marca de P&S: Incluye: Programas 
computacionales o software grabados, especialmente, software 
de gráficos para la adquisición de imágenes, creación, correc-
ción y restitución, de la clase 9. Incluye: Servicios de progra-
mación computacional, especialmente, diseño, actualización 
y adaptación de software de gráficos, de la clase 42. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.582.- BANCO DEL ESTADO DE CHILE, 
CHILE.- Denominativa: GLOBALRED.- Marca de P&S: 
Incluye: Cajero automático, de la clase 9. Incluye: Publicidad; 
gestión de negocios comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina, de la clase 35. Incluye: Servicios de cajeros 
automáticos, de la clase 36. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.584.- BANCO DEL ESTADO DE CHILE, 
CHILE.- Denominativa: RED CAJA VECINA.- Marca de 
P&S: Incluye: Papel, cartón y artículos de estas materias no 

comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de 
encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) 
para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; 
máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); 
material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); 
materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras 
clases); carácteres de imprenta; clichés, de la clase 16. Incluye: 
Servicios de distribución de material publicitario; asesoría en 
asuntos económicos y administrativos relativos a la actuación 
empresarial de ferias con fines comerciales o de publicidad; 
asesoramiento en materias de franquicias, promoción de contratos 
internacionales; procesamiento y banco de datos y servicios de 
investigación y estudios de mercado, de la clase 35. Incluye: 
Servicios bancarios, financieros y de inversión general, servicios 
de agencia inmobiliaria, de alquiler, de crédito, de seguros de 
ahorro, de cobro de deudas; servicios de operaciones de cambio, 
tasación de bienes inmuebles, servicios de administración de 
tarjetas de créditos, cheques de viajero y otros medios de pago; 
servicios de corredores de valores, servicios de depósito de 
títulos, de valores en caja fuerte; servicio de agencias de cambio; 
administración de fondos de pensiones y salud previsional, de 
la clase 36. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.585.- BANCO DEL ESTADO DE CHILE, 
CHILE.- Denominativa: RED VECINA.- Marca de P&S: Incluye: 
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en 
otras clases; productos de imprenta; artículos de encuaderna-
ción; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la 
papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas 
de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de 
instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas 
para embalaje (no comprendidas en otras clases); carácteres de 
imprenta; clichés, de la clase 16. Incluye: Servicios de distribu-
ción de material publicitario; asesoría en asuntos económicos 
y administrativos relativos a la actuación empresarial de ferias 
con fines comerciales o de publicidad; asesoramiento en ma-
terias de franquicias, promoción de contratos internacionales; 
procesamiento y banco de datos y servicios de investigación 
y estudios de mercado, de la clase 35. Incluye: Servicios ban-
carios, financieros y de inversión general, servicios de agencia 
inmobiliaria, de alquiler, de crédito, de seguros de ahorro, de 
cobro de deudas; servicios de operaciones de cambio, tasación 
de bienes inmuebles, servicios de administración de tarjetas de 
créditos, cheques de viajero y otros medios de pago; servicios de 
corredores de valores, servicios de depósito de títulos, de valores 
en caja fuerte; servicio de agencias de cambio; administración 
de fondos de pensiones y salud previsional, de la clase 36. P.p. 
1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.589.- PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
MEDIPHARM LIMITADA, CHILE.- Denominativa: 
GESICAINA.- Marca de Productos: Productos farmacéuticos 
y veterinarios, de la clase 5. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.612.- AGRICOLA LA MARTINA 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: LA PROVIDENCIA.- 
Marca de Productos: Incluye: Leche, leche en polvo, leche en 
forma de gel, leche saborizada y batida, productos lácteos, a 
saber; mantequilla, postres de leche, yogurt, yogurt líquido, 
queso crema, quesos, quesillos, queso fresco, dulce de leche 
(manjar), bebidas elaboradas principalmente en base a leche o 
productos lácteos, con o sin sabor, bebidas lácteas compuestas 
principalmente de leche, bebidas lácteas con fruta, productos 
lácteos fermentados, saborizados y sin sabor, de la clase 29. 
P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.613.- BEIERSDORF AG, ALEMANIA.- 
Mixta: NIVEA SUN.- Marca de Productos: Productos de 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, preparaciones 
cosméticas para el bronceado de la piel, de la clase 3. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.119.630.- WATT’S S.A., CHILE.- Denomi-
nativa: CALO GOLD.- Marca de P&S: Carne, pescado, carne 
de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, 
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y coci-
das; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos 
lácteos; aceites y grasas comestibles, de la clase 29. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.634.- PINTURAS TRICOLOR S.A., 
CHILE.- Denominativa: TRICOLOR EXTRACUBRIENTE.- 
Marca de Productos: Incluye: Pinturas, barnices, lacas; productos 
antioxidantes y productos para conservar la madera; materias 
tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas 
y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, de 
la clase 2. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.638.- PINTURAS TRICOLOR S.A., CHILE.- 
Denominativa: TRICOLOR LATEX EXTRACUBRIENTE 
MASTER.- Marca de Productos: Incluye: Pinturas, barnices, 
lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la 
madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en 
bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, 
impresores y artistas, de la clase 2. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.639.- PINTURAS TRICOLOR S.A., 
CHILE.- Mixta: LATEX EXTRA CUBRIENTE MASTER 
TRICOLOR.- Marca de Productos: Incluye: Pinturas, barnices, 
lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la 
madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en 
bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, 
impresores y artistas, de la clase 2. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.641.- PINTURAS TRICOLOR S.A., 
CHILE.- Denominativa: FOBROPROTECT.- Marca de 
Productos: Incluye: Pinturas, barnices, lacas; productos antioxi-
dantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; 
mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en 
polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, de la 
clase 2. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.645.- ECOLEED S.A., CHILE.- Mixta: 
ENERHEAT.- Marca de Productos: Placa calefactora eléctrica, 
de la clase 11. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.648.- HACIENDAS TALINAY S.A., 
CHILE.- Denominativa: PARQUE EOLICO TALINAY.- 
Marca de Servicios: Servicios de generación y de producción de 
energía renovables y no renovables; producción de gas; energía 
eólica, geotérmica, térmica, hidroeléctrica, y energía eléctrica; 
generación y producción de electricidad a partir de energía 
eólica, de la clase 40. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.650.- HACIENDAS TALINAY S.A., 
CHILE.- Mixta: EOLICA TALINAY.- Marca de Servicios: 
Servicios de generación y de producción de energía renovables 
y no renovables; producción de gas; energía eólica, geotérmica, 
térmica, hidroeléctrica, y energía eléctrica; generación y pro-

ducción de electricidad a partir de energía eólica, de la clase 
40. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.669.- ROSHAN MIRVANI VASANDANI, 
CHILE.- Denominativa: PRIME COLLECTION.- Marca de 
Productos: Champús; cosméticos; cremas, leches, lociones, 
geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; 
desodorantes y antitranspirantes para uso personal; exfoliantes; 
fragancias; jabones; lociones, cremas y preparaciones para el 
cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; 
maquillaje; maquillaje (productos de -); perfumes; preparaciones 
bronceadoras y de protección solar; productos de perfumería, 
fragancias e incienso; sprays perfumados para el cuerpo; tocador 
(productos de -), de la clase 3. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.671.- JESUS PONCE DE LEON, 
CHILE.- Mixta: GLOBALFLEX RUBBER SOLUTIONS.- 
Marca de Productos: Ablandar el agua (productos para -); quí-
micos (productos -) para uso industrial, de la clase 1. Aisladores; 
películas de materias plásticas que no sean para embalar; pizarra 
de amianto, de la clase 17. P.p. 29 de Agosto de 2014.

Solicitud 1.119.683.- HYUNDAI MOTOR COMPANY, 
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: WORKSHOP 
AUTOMATION.- Marca de Productos: Incluye: Software 
informático; software de aplicación para aparatos móviles; 
aparatos de procesamiento de datos; asistentes personales digi-
tales (PDA); ordenadores; aplicaciones de software informático 
descargables; programas informáticos descargables; software 
de aplicación informático para teléfonos móviles; programas 
de sistemas operativos; software de aplicación para teléfonos 
inteligentes; software de aplicación para teléfonos móviles; 
programas informáticos operacionales pregrabados; programas 
informáticos pregrabados; software informático para la trans-
misión de contenidos inalámbricos; software informático para 
la gestión de aplicaciones; software informático para realizar 
una prueba para códigos de aplicación; software informático 
para la seguridad de aplicaciones, de la clase 9. P.p. 3 de Sep-
tiembre de 2014.

Solicitud 1.119.703.- CANAL 13 S.A., CHILE.- Deno-
minativa: BAJO PALABRA.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios clase 41: Servicios de educación, de instrucción, 
de enseñanza y de capacitación de niveles pre-básico, básico 
y medio, técnico profesional universitario y de postgrado; 
servicios de entretenimiento, de educación, de instrucción 
y de capacitación, por medio de o relacionados con prensa 
escrita, radio, televisión, internet y otros medios electrónicos; 
servicios de producción de películas y de programas de radio 
y de televisión; servicios de presentación al público de obras 
de artes plásticas o de literatura con fines culturales, educativos 
o de entretención; servicios de publicación de textos que no 
sean publicitarios y de publicaciones en línea no descargables; 
servicios de alquiler de programas de televisión y de radio; 
servicio de entretenimiento interactivo; servicio de alquiler 
de películas y de grabaciones sonoras y de video, de discos 
compactos interactivos y de CD-ROMs, de producción y de 
alquiler de materiales educativos y de instrucción, servicios 
de publicación, de exhibición, de organización, de producción 
y de representación de espectáculos, competencias, concursos, 
juegos, conciertos y eventos culturales y deportivos, tales como, 
recepciones, bailes, representaciones teatrales, organizaciones 
de exposiciones con fines culturales o educativos, servicios de 
exámenes educacionales, de enseñanza de idiomas y de cursos 
de idiomas, de suministro de entretenimiento y de educación, 

vía redes comunicacionales y computacionales; suministro de 
información relacionada a programas de entretenimiento radio 
y de televisión, vía redes comunicacionales y computacionales; 
suministro de información relacionada con educación, entre-
tenimiento, cultural o recreacional, suministro de información 
relacionada con cualquiera de los servicios antes mencionados; 
servicios de entretenimiento por televisión, en especial, progra-
mas de entretenimiento por televisión y series de televisión, y 
presentación en vivo de los personajes de la serie; organización 
de concursos de lotería y de juegos de azar, de la clase 41. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.713.- SUN INTERNATIONAL (IP) 
LIMITED, SUDAFRICA.- Mixta: SUN MONTICELLO.- 
Marca de P&S: Incluye: Productos clase 16: Papel, cartón y 
artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; 
productos de imprenta incluyendo diarios, publicaciones pe-
riódicas y libros; fotografías; artículos de papelería; material 
de instrucción o material didáctico, de la clase 16. Incluye: 
Productos clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y 
deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles 
de navidad; tragaperras y máquinas de juego, de la clase 28. 
Incluye: Servicios clase 41: Educación; formación; servicios de 
entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios 
de casinos y juegos; servicios de apuestas incluyendo apuestas 
deportivas, de la clase 41. Incluye: Servicios clase 43: Servicios 
de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 
43. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.729.- RICHTEX IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA LIMITADA O RICHTEX LTDA., CHILE.- 
Mixta: MOST WONDERFUL.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 24: Tejidos, productos textiles no compren-
didos en otras clases, ropa de cama, de la clase 24. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.730.- RICHTEX IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA LIMITADA O RICHTEX LTDA., CHILE.- 
Mixta: GO FIRST.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
clase 24: Tejidos, productos textiles no comprendidos en otras 
clases, ropa de cama, de la clase 24. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.731.- RICHTEX IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA LIMITADA O RICHTEX LTDA., CHILE.- 
Mixta: WE ARE HAPPY.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 24: Tejidos, productos textiles no compren-
didos en otras clases, ropa de cama, de la clase 24. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.
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Solicitud 1.119.733.- RICHTEX IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA LIMITADA O RICHTEX LTDA., 
CHILE.- Mixta: WELCOME WELCOME.- Marca de Pro-
ductos: Incluye: Productos clase 24: Tejidos, productos textiles 
no comprendidos en otras clases, ropa de cama, de la clase 24. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.748.- REINALDO OLIVARES, CHILE.- 
Mixta: RADIO PARCHE CURITA.- Marca de Servicios: 
Comunicaciones por terminales de computadora; comunica-
ciones radiofónicas; difusión continúa de contenidos de audio 
y de video por internet; difusión de contenidos audiovisuales y 
multimedia por internet; difusión de contenidos de audio digi-
tal; emisiones radiofónicas; programas radiofónicos (difusión 
de -); radiodifusión; radiodifusión y teledifusión; servicios de 
comunicación electrónica; servicios de comunicación móvil; 
servicios de comunicación por internet; servicios de comuni-
cación vocal por internet; servicios de comunicación y acceso 
a internet y redes internas; servicios de información sobre 
radiodifusión; transmisión de grabaciones sonoras y visuales 
mediante redes; transmisión por radio, de la clase 38. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.751.- JUAN CARLOS HIDALGO AVILA, 
CHILE.- Mixta: METERBEE.- Marca de P&S: Consultoría en 
diseño y desarrollo de hardware; investigación y desarrollo de 
nuevos productos para terceros; control a distancia de sistemas 
informáticos, de la clase 42. P.p. 1 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.757.- ARTURO TOUTIN DONOSO, 
CHILE.- Denominativa: BUEN NORTE ASESORIAS.- 
Marca de Servicios: Consultoría en organización y dirección 
de negocios; gestión y administración de empresas; marketing 
y actividades promocionales en relación con la administración 
y gestión de negocios comerciales, de la clase 35. P.p. 1 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.760.- IVAX INTERNATIONAL B.V., 
PAISES BAJOS.- Denominativa: MIVIENT.- Marca de Pro-
ductos: Incluye: Productos clase 5: Preparaciones farmacéuticas 
para el tratamiento de enfermedades respiratorias, de la clase 
5. Incluye: Productos clase 10: Inhaladores, de la clase 10. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.764.- FELIPE SOTO, CHILE.- Denomina-
tiva: WANGULEN ODYSSEY.- Marca de Servicios: Reserva 
de viajes a través de agencias; guía de visitas turísticas para 
terceros; información sobre visitas y viajes turísticos suminis-
trada a través de líneas directas o centros de atención telefónica; 
organización de excursiones de un día, viajes de vacaciones y 
visitas turísticas; organización de viajes turísticos en el marco 
de programas de gratificación para clientes de tarjetas de crédito; 
organización de visitas turísticas de ciudades y otras excursiones 
turísticas; organización y reserva de giras, excursiones y visitas 

turísticas; organización y reserva de visitas y viajes turísticos; 
puesta a disposición de vehículos para realizar giras turísticas 
y excursiones; reserva de transportes para eventos deportivos, 
científicos, políticos y culturales; reserva de visitas turísticas; 
reserva de visitas turísticas a través de agencias; servicios de 
envoltura de regalos; servicios de facturación de equipajes en 
aeropuertos; servicios públicos, a saber, distribución de gas 
natural; suministro de información a turistas sobre excursio-
nes y visitas turísticas; suministro de información por internet 
sobre viajes turísticos; suministro de información sobre viajes 
turísticos; turísticas (visitas -); visitas turísticas, de la clase 39. 
Boletos (servicios de agencia de -) (espectáculos), de la clase 
41. Posadas de turismo; agencias de alojamiento (hoteles, 
pensiones); alojamiento (agencias de -) (hoteles, pensiones), 
de la clase 43. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.825.- FRANCISCO SOTOMAYOR, 
CHILE.- Denominativa: GLOTONES MAGAZINE.- Marca 
de P&S: Publicaciones impresas; publicaciones periódicas; re-
vistas (publicaciones periódicas), de la clase 16. Entretenimiento 
(servicios de -); publicación en línea de material multimedia; 
servicios de esparcimiento en forma de programas de televisión, 
de la clase 41. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.869.- YERKO MARTINEZ, CHILE.- Mixta: 
W WORLDPLASTIC.- Marca de Servicios: Abastecimiento 
para terceros (servicios de -) (abastecimiento de productos y 
servicios para otras empresas); agencias de importación-expor-
tación; exportación (agencias de importación -), de la clase 35. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.870.- PATRICIO GARCIA RIVILLO, 
CHILE.- Denominativa: KIDESA.- Marca de Servicios: Aca-
demias (educación); actividades recreativas y culturales; bailes 
(organización de -); campamentos de vacaciones (servicios 
de -) (actividades recreativas); capacitación profesional; clases 
de mantenimiento físico; clubes (servicios de -) (educación o 
entretenimiento); clubes deportivos (entrenamiento y manteni-
miento físico); competiciones deportivas (organización de -); 
consultoría en formación y perfeccionamiento; consultoría en 
materia de formación, formación continua y educación; educa-
ción; educación física; educativos (servicios -); entretenimiento 
(servicios de -); física (educación -); formación e instrucción; 
formación y enseñanza; gimnasia (cursos de -); organización 
de competiciones deportivas; organización de competiciones 
educativas, recreativas, culturales y deportivas; preparación, 
celebración y organización de talleres (simposios, congresos, 
conferencias, conciertos, coloquios, seminarios); preparador 
físico personal (mantenimiento físico) (servicios de -); profesional 
(orientación -) (asesoramiento en educación o formación); semi-
narios (organización y dirección de -); servicios de actividades 
recreativas; servicios de educación e instrucción; servicios de 
entretenimiento, educación, recreación, instrucción, enseñanza 
y formación; servicios de esparcimiento en forma de programas 
de televisión; servicios de formación profesional; servicios de 
formación, educación y enseñanza; servicios de instrucción y 
formación; simposios (organización y dirección de -); talleres 
de formación (organización y dirección de -), de la clase 41. 
Acupuntura; aromaterapia (servicios de -); asesoramiento en 
materia de salud; asistencia médica; atención médica; atención 
psicológica; centro de estética; centros de salud; cirugía estéti-
ca; clínicas médicas (servicios de -); consultoría en nutrición y 
dietética; consultoría en salud y terapia ocupacional; consultoría 
en tratamientos corporales y de belleza; consultoría médica, 
medicinal y farmacéutica; cuidados de higiene y de belleza; 
enfermeros (servicios de -); equipos médicos (alquiler de -); 
exámenes médicos; fisioterapia; hospitalarios (servicios -); 
masajes; peluquería; peluquerías; psicólogos (servicios de -); 
psicoterapia; quiropráctica; realización de exámenes genéticos 
con fines médicos; realización de exámenes psicológicos; reha-
bilitación física y/o drogadicción; reposo (casas de -); salones de 
belleza; salud (servicios de -); sauna (servicios de -); servicios 

de asesoramiento en materia de reducción de peso; servicios 
de clínicas; servicios de clínicas de salud; servicios de cuida-
dos de enfermería; servicios de diagnóstico médico; servicios 
de esteticistas; servicios de información médica; servicios 
de información sobre salud y terapia ocupacional; servicios 
de medicina alternativa; servicios de peluquería masculina; 
servicios de psicoterapia; servicios de psiquiatría; servicios 
de salud mental; servicios de salud y de belleza; servicios de 
terapia ocupacional; servicios médicos; servicios médicos y de 
atención sanitaria; servicios médicos y quirúrgicos; servicios 
terapéuticos; terapéuticos (servicios -); terapia física; terapias 
reiki, de la clase 44. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.876.- SOLUCIONES QUIMICAS FELIPE 
DIAZ BRANT EIRL., CHILE.- Mixta: DYNAMO.- Marca de 
Productos: Bebidas para deportistas; bebidas sin alcohol, de la 
clase 32. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.878.- OPKO CHILE S.A., CHILE.- De-
nominativa: IMVACO.- Marca de Productos: Antibióticos; 
antibióticos en forma de comprimidos; farmacéuticos (pro-
ductos -); farmacéuticos (productos químico- -); fármacos; 
medicamentos; medicamentos de venta libre; medicamentos 
para uso médico; medicamentos sin receta; medicamentos y 
agentes terapéuticos; medicinas (medicamentos o productos 
farmacéuticos); pastillas para uso farmacéutico; preparacio-
nes antibióticas; productos farmacéuticos inyectables para el 
tratamiento de reacciones anafilácticas; químico-farmacéuticos 
(productos -); tabletas (pastillas) para uso farmacéutico, de la 
clase 5. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.896.- JESUS PONCE DE LEON REYES, 
CHILE.- Mixta: GLOBALFLEX RUBBER SOLUTIONS.- 
Marca de Servicios: Servicios de consultoría y asesoramiento 
en colocación, contratación y gestión de personal, de la clase 
35. Aislamiento de construcciones, de la clase 37. P.p. 2 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.909.- ROBERTO BASCUÑAN, CHILE.- 
Denominativa: NORTE VERDE INMOBILIARIA.- Marca 
de Servicios: Servicios inmobiliarios relacionados con la venta, 
compra y arrendamiento de bienes inmuebles, de la clase 36. 
P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.939.- MAURICIO ZALLES OLIVARES, 
CHILE.- Mixta: ZNET-HOSTING.- Marca de P&S: Servidores 
de correo electrónico, de la clase 9. Promoción, publicidad y 
marketing de sitios web en línea; publicidad de sitios web co-
merciales, de la clase 35. Instalación de hardware; instalación 
de hardware para sistemas informáticos; instalación de hardware 
de acceso a internet, de la clase 37. Servicios de acceso a por-
tales web, portales de correo y de noticias; servicios de acceso 
a sitios web de conversación por internet; servicios de acceso 
a sitios web de internet y cualquier otra red de comunicación; 
servicios de correo electrónico y mensajería instantánea, de 
la clase 38. Alojamiento de sitios informáticos (sitios web); 
alojamiento de sitios web; alquiler de servidores web; compi-
lación de páginas web para internet; consultoría en creación y 
diseño de sitios web; creación y mantenimiento de sitios web 
para terceros; desarrollo de sitios web; diseño de sitios web; 
diseño y alojamiento de portales web; mantenimiento (creación 
y -) de sitios web para terceros; puesta a disposición temporal 
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de aplicaciones de software no descargable accesibles por un 
sitio web (alquiler de aplicaciones de software no descargable); 
servicios de utilización temporal de software basado en la web; 
servidores web (alquiler de -); sitios informáticos (sitios web) 
(alojamiento de -), de la clase 42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.947.- GUSTAVO QUIJADA, CHILE.- 
Denominativa: ITP.- Marca de Servicios: Servicios médicos; 
servicios médicos y de atención sanitaria, de la clase 44. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solici tud 1.119.951.-  ROBERTO ARNOUIL, 
CHILE.- Denominativa: INSUMAQ.- Marca de Establecimiento 
Comercial: Establecimiento comercial para la compra y venta 
de máquinas herramientas, en la Región X, de la clase 7. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.953.- LABORATORIOS ACHARAN S A, 
CHILE.- Denominativa: LTBSERENITLTB.- Marca de Pro-
ductos: Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales; 
suplementos nutricionales para uso médico, de la clase 5. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.954.- LABORATORIOS ACHARAN S A, 
CHILE.- Denominativa: SUPRACOLL.- Marca de Productos: 
Incluye: Preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales; 
suplementos nutricionales para uso médico, de la clase 5. P.p. 
3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.119.957.- SILVANA DURAN URIARTE, 
CHILE.- Mixta: S&C NUTRICION ESTETICA.- Marca de 
Servicios: Consultoría en nutrición; centro de estética, de la 
clase 44. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.023.- JAVIER MANDALERIS JARA, 
CHILE.- Mixta: MI JUICIO.- Marca de Servicios: Arbitraje 
(servicios de -); asesoramiento jurídico; consultoría en litigios; 
contenciosos (servicios de -); derechos de autor (gestión de -); 
investigaciones jurídicas; mediación; mediación en procedimientos 
jurídicos; propiedad intelectual (consultoría en -); registro de 
nombres de dominio (servicios jurídicos); servicios de abogados; 
servicios de asistencia jurídica; servicios de información jurídi-
ca; servicios jurídicos; solución extrajudicial de controversias 
(servicios de -), de la clase 45. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.040.- METRO BUILDINGS MEXICO 
S.R.L. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: METRO 
BUILDINGS.- Marca de Servicios: Administración de bienes 
inmuebles; alquiler de apartamentos, casas, locales comerciales 
y oficinas (arrendamiento), de la clase 36. P.p. 2 de Septiembre 
de 2014.

Solicitud 1.120.044.- JOAQUIN REAL HERMOSILLA, 
CHILE.- Denominativa: FENOMENAL.- Marca de Servicios: 
Radiodifusión, de la clase 38. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.046.- EPEX INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PLASTICOS LTDA., BRASIL.- Denominativa: VIDOFLEX.- 
Marca de Productos: Materiales para calafatear, estopar y aislar, 
de la clase 17. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.054.- EPEX INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PLASTICOS LTDA., BRASIL.- Denominativa: VIDOFLEX.- 
Marca de Productos: Materiales de construcción no metálicos, 
de la clase 19. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.082.- EPEX INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PLASTICOS LTDA., BRASIL.- Denominativa: WINCELL.- 
Marca de Productos: Materiales para calafatear, estopar y aislar, 
de la clase 17. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.083.- ERNESTO HENNINGS VEAS, 
CHILE.- Mixta: HENNS CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
LTDA..- Marca de Servicios: Abastecimiento para terceros 
(servicios de -) (abastecimiento de productos y servicios para 
otras empresas); servicios de venta minorista en línea de todo 
tipo de productos, de la clase 35. Aislamiento (servicios de -) 
(construcción); aislamiento de construcciones; aislamiento de 
paredes exteriores; aislamiento térmico de edificios; albañilería; 
asesoramiento en materia de servicios de instalación, mante-
nimiento y reparación; asfaltado; construcción (información 
sobre -); construcción (supervisión (dirección) de obras de -); 
construcción; construcción, reparación y mantenimiento de 
edificios; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos 
y objetos.; instalación, mantenimiento y reparación de equipos, 
máquinas y aparatos; letreros (rótulos) (pintura o reparación 
de -); mantenimiento de cañerías; mantenimiento y reparación 
de máquinas, máquinas herramientas y sistemas automáticos 
de procesamiento de metales; máquinas (instalación, manteni-
miento y reparación de -); pintura (trabajos de -) para interiores 
y exteriores; puertas y ventanas (instalación de -); reparación 
de instalaciones sanitarias; reparación o mantenimiento de 
aparatos de iluminación eléctrica, así como suministro de in-
formación al respecto; reparación o mantenimiento de aparatos 
eléctricos de uso general, así como suministro de información 
al respecto; servicios de instalación eléctrica; servicios de 
instalación y mantenimiento; servicios de limpieza; servicios 
de mantenimiento (mantención); servicios de mantenimiento 
y reparación de edificios; servicios de obras de carpintería, de 
la clase 37. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.088.- EPEX INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PLASTICOS LTDA., BRASIL.- Denominativa: WINCELL.- 
Marca de Productos: Materiales de construcción no metálicos, 
de la clase 19. P.p. 2 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.125.- IKAWA CHILE S.A., CHILE.- De-
nominativa: IKAWA.- Marca de Servicios: Redes sociales en 
línea (servicio de), de la clase 45. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.126.- IKAWA CHILE S.A., CHILE.- 
Denominativa: B21 BODEGAJE 21.- Marca de Servicios: 
Redes sociales en línea (servicio de), de la clase 45. P.p. 3 de 
Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.289.- CHABLANI JAGTIANI DEEPAK, 
CHILE.- Mixta: TEESER.- Marca de Productos: Baño (prepa-
raciones cosméticas para el -); champús; cosméticos; cremas, 

leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo 
y las manos; desodorantes y antitranspirantes para uso personal; 
esmaltes de uñas; esmaltes de uñas y quitaesmaltes; exfoliantes; 
fragancias; jabones; lociones, cremas y preparaciones para el 
cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; 
perfumes; productos de perfumería, fragancias e incienso; 
sprays perfumados para el cuerpo; talco (para uso cosmético); 
talco de tocador; tocador (productos de -), de la clase 3. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.290.- CHABLANI JAGTIANI DEEPAK, 
CHILE.- Mixta: BLUE NOTE.- Marca de Productos: Baño 
(preparaciones cosméticas para el -); champús; cosméticos; 
cremas, leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, 
el cuerpo y las manos; desodorantes y antitranspirantes para uso 
personal; esmaltes de uñas; esmaltes de uñas y quitaesmaltes; 
exfoliantes; fragancias; jabones; lociones, cremas y prepara-
ciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, 
uñas y cabello; perfumes; productos de perfumería, fragancias 
e incienso; sprays perfumados para el cuerpo; talco (para uso 
cosmético); talco de tocador; tocador (productos de -), de la 
clase 3. P.p. 3 de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.291.- CHABLANI JAGTIANI DEEPAK, 
CHILE.- Mixta: SINIORA.- Marca de Productos: Baño (pre-
paraciones cosméticas para el -); champús; cosméticos; cremas, 
leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo 
y las manos; desodorantes y antitranspirantes para uso personal; 
esmaltes de uñas; esmaltes de uñas y quitaesmaltes; exfoliantes; 
fragancias; jabones; lociones, cremas y preparaciones para el 
cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello; 
perfumes; productos de perfumería, fragancias e incienso; 
sprays perfumados para el cuerpo; talco (para uso cosmético); 
talco de tocador; tocador (productos de -), de la clase 3. P.p. 3 
de Septiembre de 2014.

Solicitud 1.120.301.- JAVIER IGNAICO EBERS 
MASCARO, CHILE.- Mixta: DENTITY.- Marca de Servicios: 
Servicios de utilización temporal de software basado en la web, 
de la clase 42. P.p. 3 de Septiembre de 2014.
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PATENTES
Solicitudes de Registros de

Patentes de Invención, Diseños Industriales, 
Dibujos Industriales y Modelos de Utilidad

Presentadas a publicar el día 28 de Agosto de 2014

PATENTES DE INVENCION

1968-14.- INVERSIONES MULIER LTDA..- CHILE.- 
Composición farmacéutica en forma de crema dermocosmética 
en base a polvo de cobre (óxido cuproso).

1740-14.- UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH 
FOUNDATION.- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Molé-
cula de ácido nucleico codificante para una proteína que confiere 
resistencia a plagas; vector; célula huésped; construcción; y 
método de producción de una planta transgénica.

MODELOS DE UTILIDAD

1095-14.- KBOARD E.I.R.L..- CHILE.- Un teclado 
para ser utilizado en computadores, tablets, notebooks, celula-
res y otros similares, por que posee una tecla K en la sección 
numérica del teclado. 

620-14.- MAURICIO REIDEL CONRADS.- CHILE.- 
Dispositivo de calefacción que permite la combustión masiva 
de cera de parafina mediante el uso de inyección de aire y 
quema en un espacio confinado, porque incluye, un artilugio 
de alimentación de combustible y soporte de mecha, compuesto 
por un receptáculo de combustible, una mecha incombustible 
dispuesta en forma circular alrededor de un cilindro central del 
receptáculo, una cámara de combustión.

Presentadas a publicar el día 29 de Agosto de 2014

PATENTES DE INVENCION

7-14.- AB SCIENCE.- FRANCIA.- Compuestos deri-
vados de oxazol y tiazol, inhibidores selectivos de proteínas 
quinasas; composición farmacéutica; combinación farmacéutica; 
su uso en el tratamiento de enfermedades tales como masto-
citosis, neoplasia hematológica, trastorno mieloproliferativo, 
enfermedad autoinmune, enfermedad inflamatoria, alergias o 
enfermedad neurológica.

950-14.- AEL MINING SERVICES LIMITED.- 
SUDAFRICA.- Un conector de tubo de señal, incluye un 
cuerpo de recepción de detonador y al menos un elemento de 
detonación, ambos incluyendo superficies respectivas que se 
oponen entre si y forman un espacio de posicionamiento del 
tubo de señal, y al menos un mecanismo de bloqueo que es 
operable para evitar el movimiento del elemento de retención 
con relación al cuerpo. 

149-14.- AICURIS GMBH & CO. KG.- ALEMANIA.- 
Método para sintetizar n-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3-tia-
zol-2-il]-n-metil-2-[4-(2-piridinil) fenil)]acetamida y mesilato 
monohidrato cristalino del mismo; composición farmacéutica 
que lo contiene; combinación farmacéutica; uso en el tratamiento 
y/o profilaxis de una infección por virus herpes simplex.

870-14.- BAYER CROPSCIENCE AG.- ALEMANIA.- 
Uso de fungicida protioconazol, inhibidor de la desmetilación 
(DMI), para combatir la roya de los porotos de la soja y método 
asociado. (Divisional de la Solicitud 1457-05)

871-14.- BAYER CROPSCIENCE AG.- ALEMANIA.- 
Uso de uno o más fungicidas inhibidores de dimetilación 
(DMI) para combatir la roya de los porotos de la soja (Div. 
Sol. N°1457-05).

986-14.- CYTEC TECHNOLOGY CORP..- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Proceso de flotación de espuma para 
recuperar al menos un mineral de valor de un cuerpo de desbroce 
de mineral, que comprende añadir una cantidad de un colector 
a al menos una etapa de un proceso de flotación de espuma, 
donde el colector contiene una sal de amonio orgánica terciara 
y cuaternaria de un ácido que contiene azufre.

3663-13.- ELANCO ANIMAL HEALTH IRELAND 
LIMITED.- IRLANDA.- Formulación granulada de rápida 
disolución que comprende azaperona y un ácido seleccionado 
de ácido tartárico o ácido cítrico; método de administración de 
la formulación a través de un sistema de distribución de agua; 
uso para prevenir la agresividad y estrés en un animal, mejorar 
su crecimiento y reducir el uso de antibióticos.

357-14.- ELI LILLY AND COMPANY.- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Compuesto ácido (3s)-3-[4-[[5-
[(8-metoxi-3,4-dihidro-2h-quinolin-1-il)metil]-2-tienil]metoxi]
fenil]hex-4-inoico; método para prepararlo; composición far-
macéutica que lo comprende; compuesto intermediario; y su 
uso para tratar diabetes.

3487-13.- F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.- SUIZA.- 
Método para tratar la fiebre dengue con compuestos nucleósidos 
de fórmula (I). 

818-14.- F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.- SUIZA.- 
Compuestos derivados de (fenil/heteroaril)-etinil-(piridin/
pirimidin/piridazin)-acetamida, moduladores del receptor 
metabotrópico de glutamato; procedimiento de preparación; 
composición farmacéutica; y su uso en esquizofrenia, enfer-
medades cognitivas, síndrome X-frágil o autismo.

898-14.- FAMESA EXPLOSIVOS SAC.- PERU.- 
Un tubo de trasmisión de señal con sello de retención de inicia-
ción inversa aplicables en sistemas de iniciación no eléctrico 
del tipo tubo de trasmisión de señal con detonadores de retardo 
pirotécnico, comprende un tubo de trasmisión de señal de onda 
de choque que lleva un sello en el extremo final. 

228-14.- GALDON CABRERA CARLOS.- ESPAÑA.- 
Receptor de radiación solar que tiene unos colectores de entrada 
y salida, una serie de conductos que van desde el colector de 

entrada al de salida, comprende un estrato superior, al menos 
un estrato intermedio y un estrato inferior, los cuales forman 
una sola pieza.

2552-13.- GILEAD CALISTOGA LLC..- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Método para el tratamiento del cáncer 
con el compuesto de fórmula A y uno o más agentes terapéuticos; 
composición farmacéutica que comprende a dicho compuesto.

1101-14.- OMYA INTERNATIONAL AG.- SUIZA.- Pro-
ceso para la purificación del agua, que comprende proporcionar 
agua con impurezas, proporcionar por lo menos un carbonato 
de calcio de superficie tratada, en donde al menos 1% del área 
de superficie accesible está cubierta con al menos un polímero 
catiónico, y poner en contacto el agua con el carbonato de calcio; 
uso de carbonato de calcio.

1566-14.- ORDENES FERNANDEZ JAIME 
ROBERTO.- CHILE.- Sistema de almacenaje cubierto para 
almacenamiento de material a granel, que facilita el manejo 
mecanizado de la carga y descarga porque incluye un equipo 
puente apilador formado por un puente estructural el cual se 
apoya en rieles mediante ruedas a un muro de una estructura 
de almacenaje, dicho puente posee dos correas transportadoras, 
dos equipos puentes grúa recuperadores de carga, una tolva, un 
carro repartidor, una correa de descarga. 

3174-13.- OTIS PRODUCTS INC. D/B/A OTIS 
TECHNOLOGY.- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Dispositivo para limpiar el cañón de un arma de fuego que 
comprende un miembro central que define un núcleo, una funda 
tejida tubular que rodea dicho miembro, una protursión radial 
formada de un polímero dispuesto sobre dicho miembro central 
entre dicho miembro central y dicha funda tejida tubular. 

838-14.- SANDVIK MINING AND CONSTRUTION 
OY.- FINLANDIA.- Tanque de combustible para una barrena 
de perforación con martillo en fondo activada por combustible 
que consta de una broca porque el diámetro de rotación más 
amplio del tanque de combustible en la dirección transversal de 
un orificio de perforación; método para alimentar una barrena 
de perforación con martillo en fondo activada por combustible; 
disposición para alimentar una barrena. 
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773-14.- SHAH, DEEPAK.- INDIA.- Composición de 
gránulo dispersable en aguaque comprende un ingrediente activo 
agroquímico encapsulado dentro de una pared de envoltura de 
polimérica de urea formaldehído o opcionalmente dentro de 
una pared de envoltura de poliurea.

273-14.- THE OTIS PATENT TRUST.- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Un conjunto de limpieza de armas 
de fuego, comprende un primer y segundo lado que se unen a 
lo largo de una línea de dobles, un sujetador, un accesorio de 
retención de herramienta, un primer implemento de limpieza 
de armas de fuego, un elemento de acoplamiento de módulo y 
una carcasa de conjunto modular. 

1100-14.- VALIO LTD.- FINLANDIA.- Formulación 
enzimática líquida que comprende por lo menos una enzima 
para el entrecruzamiento y/o modificación de proteínas lácteas 
en suspensión de poliol-agua que contiene desde 25 a 100% 
(p/p) de poliol y que tiene un valor de pH dentro de la escala 
de 4,4 a 5,1; y método para preparar la formulación.

DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

456-14.- MARS INCORPORATED.- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Producto alimenticio para mascotas. 
(Divisional de Solicitud N° 3134-12) 

457-14.- MARS INCORPORATED.- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Producto alimenticio para mascotas. 
(Divisional de Solicitud N° 3134-12). 

MODELO DE UTILIDAD

1787-13.- MECHARV S.A..- CHILE.- Aguja de estrobado 
para el amarre con cable metálico de varios árboles en faenas de 
cosecha forestal con equipo huiche, cuenta con dos secciones 
cilíndricas de polietileno que se unen, en su extremo superior 
tiene un cono para facilitar el desplazamiento bajo el grupo de 
árboles, y en el extremo inferior un acople rápido para conectar 
el cable metálico o estrobo, y un gancho metálico. 

Presentadas a publicar el día 1 de Septiembre de 2014

PATENTES DE INVENCION

2888-13.- AC IMMUNE S.A. Y KATHOLIEKE 
UNIVERSITEIT LEUVEN.- SUIZA Y BELGICA.- Péptido 
antigénico que se obtiene a partir de una proteína TAU; compo-
sición farmacéutica que comprende el péptido; uso para tratar 
trastorno o enfermedad neurodegenerativa; anticuerpo que se 
une a proteína TAU; kit de ensayo, línea celular.

1113-14.- EASTMAN CHEMICAL COMPANY.- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Proceso para recuperar 
el material de fibra de la cara de una alfombra, que comprende 
calentar la alfombra hasta una temperatura inferior al punto 
de fusión del material de fibra de la cara, pero más alta que 
la temperatura de descomposición térmica del material del 
reverso, y aplicar fuerza mecánica; y método para separar dos 
tipos de fibras.

827-14.- GILEAD SCIENCE INC..- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Método para aislar el compuesto 
9-{(r)- 2-[((s)-{[(s)-1-(isopropoxicarbonil)etil]amino}fenoxi-
fosfinil)metoxi]propil}adenina utilizando resolución dinámica 
inducida por cristalización, con propiedades antivirales; y méto-
dos para preparar los compuestos intermediarios involucrados 
en dicho método.

853-14 . -  INGENIERIA EN PLASTICOS 
MEMBRANTEC S.A..- CHILE.- Equipo autónomo para 
desplegar un material en rollos de gran ancho sobre una superficie 
de terreno con pendiente que puede montarse en un vehículo 
o en el piso, que está compuesto por una estructura base, un 
mecanismo de soporte de rollo, un mecanismo de freno de rollo, 
una barra conductora de material, una barra soporte de freno; 
método para operar un equipo. 

494-14.- IRM LLC.- BERMUDA.- Compuestos derivados 
de imidazo[1,2-a]piridina, como inhibidores de las quinasas 
PDGFR y/o C-kit; composición farmacéutica que los comprende; 
y su uso para tratar una enfermedad asociada con mastocitos, 
una enfermedad respiratoria, una enfermedad metabólica, un 
trastorno autoinmune, una enfermedad dermatológica, entre otras.

459-14.- IRM LLC Y NOVARTIS AG.- BERMUDA 
Y SUIZA.- Compuestos derivados de heterociclos bicíclicos 
con nitrógeno; composición farmacéutica; uso para tratar la 
hipertensión arterial pulmonar.

1891-13.- NOVARTIS AG.- SUIZA.- Compuestos he-
terocíclicos fusionados; composición farmacéutica y uso en el 
tratamiento de la degeneración macular asociada con la edad.

458-14.- NOVARTIS AG.- SUIZA.- Compuestos deri-
vados de 2-amino-4-(piridin-2-il)-5,6-dihidro-4h-1,3-oxazina; 
composición y combinación farmacéutica; y uso en el tratamiento 
o en la prevención del Alzheimer, diabetes tipo 2, obesidad, 
entre otras enfermedades.

814-14.- SYNGENTA LIMITED.- REINO UNIDO.- 
Compuestos derivados de piridazinona; composición herbicida 
que los comprende; y método para controlar malezas.

815-14.- SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.- SUIZA.- 
Compuestos derivados de 2-metoxibenzamidas insecticidas; 
composiciones insecticidas.

1057-14.- SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.- 
SUIZA.- Dispersión que comprende una fase líquida continúa 
y una fase sólida de partículas de polímero epoxi dispersada en 
la fase líquida continúa, donde el polímero se forma a partir de 
monómeros que son insolubles en la fase continúa, hay un agente 
químico presente en las partículas poliméricas y la dispersión 
no es una dispersión de pickering.

754-14.- V. MANE FILS.- FRANCIA.- Compuestos 
aldehídos cicloalcanicos; procedimiento de preparación; com-
posición que los comprende además de al menos otra sustancia 
odorante; su uso en composiciones de perfumería, composiciones 
tópicas cosméticas o también productos de limpieza. 

Presentadas a publicar el día 2 de Septiembre de 2014

PATENTES DE INVENCION

59-14.- ABBVIE INC..- ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Compuestos derivados de heterociclos nitrogenados 
sustituidos; proceso de preparación; compuesto intermediario; 
composiciones farmacéuticas; útiles como inhibidores de la 
replicación del HCV para tratar la hepatitis C. (Div. Sol. 970-13)

651-14.- ABBVIE INC..- ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Una forma cristalina de monohidrato del citrato 
de aza-adamantano; proceso de preparación; un método para 
tratar o prevenir condiciones asociadas al receptor nicotínico 
alfa7, tal como trastorno de la memoria, trastorno cognitivo, 
neurodegeneración, TDAH, Alzheimer, entre otros.

777-14.- ABBVIE INC..- ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Método de tratamiento para HCV que comprende 
al menos dos agentes antivirales de acción directa (DAAs) y 
ribavirina, que no incluye interferón.

778-14.- ABBVIE INC..- ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Método de tratamiento para HCV que comprende 
al menos dos agentes antivirales de acción directa (DAAs), que 
no incluye interferón o ribavirina.

1054-14.- ABBVIE INC..- ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Proteína de enlace que se une al factor de ne-
crosis tumoral alfa (TNF-alfa); ácido nucleico que la codifica; 
vector; célula huésped; método de producción; composición 
farmacéutica que la comprende; su uso para tratar un trastorno 
asociado a TNF-alfa; y método para determinar la presencia de 
TNF-alfa en una muestra.

531-14.- ALMIRALL, S.A..- ESPAÑA.- Composición 
farmacéutica para inhalación que comprende 5-(2-{[6-(2,2-di-
fluoro-2-feniletoxi)hexil]amino}-1-hidroxietil)-8-hidroxiqui-
nolin-2(1h)ona; inhalador que proporciona una dosis nominal 
menor que 5 µG; y su uso en el tratamiento de una enfermedad 
pulmonar o pastología asociada con actividad de los receptores 
ß2 adrenérgicos.

385-14.- BETELGEUX, S.L..- ESPAÑA.- Composición 
marcadora de biofilms que comprende un agente de tinción, un 
tensioactivo no iónico y un tensioactivo aniónico; spray marca-
dor de biofilms en superficies; y procedimiento para identificar 
visualmente biofilms en superficies.
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7 6 - 1 4 . -  B O E H R I N G E R  I N G E L H E I M 
INTERNATIONAL GMBH.- ALEMANIA.- Compuestos 
derivados de quinazolinas sustituidas, inhibidores de la enzima 
dipeptidilpeptidasa IV (DPP-IV); proceso para prepararlos; sal 
de los compuestos; compuestos intermediarios; composición 
farmacéutica; proceso para preparar la composición farmacéutica; 
y su uso para tratar diabetes mellitus tipo II u obesidad.

612-14.- ENANTA PHARMACEUTICALS, INC..- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Compuestos derivados 
de prolinas macrocíclicas, inhibidores de las proteasas de serina 
del virus de la hepatitis C (VHC); composición farmacéutica 
que los comprende; y su uso para tratar una infección viral tal 
como la infección por el virus de la hepatitis C (VHC).

1654-14.- FRANCISCO JOSE PORTELA LEON.- 
CHILE.- Un dispositivo eléctrico de entrega y embalaje para 
implantes dentales y ortopédicos, de cualquier forma tamaño 
o composición porque está provisto de una batería interna o 
sistema de alimentación eléctrica que suministre energía eléc-
trica a ledes o cualquier elemento de iluminación, ubicados a 
una distancia mínima, alrededor de los costados del implante y 
dispuestos en 360 grados alrededor de su superficie. 

370-14.- GILEAD SCIENCES, INC..- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Hemifumarato de tenofovir alafena-
mida; método de preparación; composición farmacéutica que lo 
comprende; método para preparar la composición farmacéutica; 
y uso en el tratamiento de una infección por HIV.

1271-14.- GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD..- 
CHINA.- Un dispositivo de recopilación de hojas de papel porque 
comprende un componente de transporte, un componente de 
sujeción un componente de guía y un componente de recopi-
lación que están conectados entre si en secuencia en el que el 
componente de transporte está configurado para transportar la 
hoja de papel hasta el componente de sujeción. 

823-14.- HUNTER DOUGLAS INC..- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Montaje de recubrimiento de 
abertura arquitectónica que comprende un controlador manual 
acoplado operativamente a un tubo para girar el tubo, el tubo 
incluyendo un recubrimiento de abertura, un motor acoplado, 
un controlador local, un sensor gravitacional para determinar 
una posición angular del tubo; y medio de almacenamiento. 

518-14.- NATURA COSMETICOS S.A..- BRASIL.- 
Composición cosmética para los labios que comprende micro 
partículas esféricas de dióxido de silicio, ceramidas del fruto 
de la pasión en una cantidad de 0,2 a 1,0% basados en la 
composición total, emolientes y gel, así como excipientes 
cosméticamente aceptables.

521-14.- NATURA COSMETICOS S.A..- BRASIL.- 
Composición cosmética destinada al maquillaje de la piel que 
comprende un sistema de modificación sensorial que abarca 
al menos un polisacárido de babasu rosa, al menos un difusor 
óptico, un pigmento, en el que dicho polisacárido de babasu 
rosa es en forma redondeado con granulometría de partículas 
de entre 25 a 80 um; y producto cosmético.

1323-14.- NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L..- 
ITALIA.- Compuestos derivados de 3-fenil-isoquinolin-1(2h)-ona, 
inhibidores de PARP-1; procedimiento de preparación; compo-
sición farmacéutica; y uso en el tratamiento del cáncer.

1683-14.- NESTEC S.A..- SUIZA.- Proceso para preparar 
un postre lácteo que comprende preparar mezcla de componente 
base láctea y alginato; un postre lácteo; proceso para preparar 
un compuesto lácteo; y compuesto lácteo.

1368-13.- NEURODERM LTD..- ISRAEL.- Composición 
farmacéutica que comprende carbidopa y al menos un 4% de 
levodopa, arginina y opcionalmente meglumina; composición 
líquida que comprende arginina y entacapona o tolcapona; 
proceso para prepararla y uso en un trastorno neurológico o 
de movimiento.

1534-14.- NOVARTIS AG..- SUIZA.- Combinación de 
dosis fija que comprende clorhidrato de benazeprilo y pimoben-
dan en forma de un comprimido de dos capas; procedimiento de 
fabricación y uso en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
congestiva en perros.

725-14.- ONCOMED PHARMACEUTICALS, INC..- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Anticuerpo biespecífico 
que se liga específicamente a VEGF humano y DLL4 humano; 
anticuerpo que se liga específicamente a VEGF humano; anti-
cuerpo que se liga específicamente a DLL4 humano; molécula 
de polinucleótido que lo codifica; vector; célula; método de 
producción; composición farmacéutica que los comprende; y 
sus usos para tratar cáncer.

949-14.- PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 
INC..- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Método para 
aumentar la producción de semilla de maíz híbrida que com-
prende tratar el campo con un medio de defoliación.

1593-14.- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE CHILE.- CHILE.- Fertilizante en polvo para suplementar 
déficit de boro en plantas, que comprende ácido metilborónico, 
macronutrientes y micronutrientes; uso para aplicación directa 
al suelo; composición fertilizante diluida en agua y uso en riego 
y fertilización foliar.

439-14.- SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.- SUIZA.- 
Compuestos derivados de isoxazolina insecticidas; método para 
controlar insectos, acáridos, nemátodos o moluscos; método 
para controlar insectos, acáridos, nemátodos o moluscos que 
comprende aplicar a una plaga; composición insecticida acaricida.

1116-14.- SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.- 
SUIZA.- Compuestos plaguicidas; composición nematicida que 
comprende dicho compuesto; método para proteger un material 
de propagación vegetal del daño y/o la pérdida de rendimiento 
causados por una plaga y/u hongos.

676-14.- TECH MINING PTY LTD ACN 153 118 
024.- AUSTRALIA.- Sistema de supervisión de tensión y/o 
daño acumulado para un equipo de movimiento de tierras que 

comprende una pluralidad de medidores de deformación, una 
unidad de adquisición de datos, un procesador, memorias y al 
menos un dispositivo de salida. 

347-14.- WEIR FLOWAY, INC..- ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Un conjunto de cojinetes para sostener un eje 
impulsor dentro de una bomba de turbina vertical, comprende un 
cuerpo cilíndrico con una pared continua, una cavidad interna, 
un hombro anular, un elemento que establece un sello situado 
en el hombro, y un elemento para igualar la presión formado en 
dicho cuerpo cilíndrico; una bomba de turbina vertical; y método. 

DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

999-14.- BEHR PROCESS CORPORATION.- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Núcleo de color para 
módulo dispensador. 

1550-14.- BEHR PROCESS CORPORATION.- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Exhibidor de pantones 
de colores. 

1552-14.- BEHR PROCESS CORPORATION.- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Exhibidor de pantones 
de colores. 

1553-14.- BEHR PROCESS CORPORATION.- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Exhibidor de pantones 
de colores. 
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1516-13.- SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A..- 
SUIZA.- Máquina de café. 

2595-12.- VOLVO LASTVAGNAR AB.- SUECIA.- 
Espejo retrovisor para camión. 

Presentadas a publicar el día 3 de Septiembre de 2014

PATENTES DE INVENCION

730-14.- ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES 
S.A..- ESPAÑA.- Procedimiento y sistema de trabajo de un 
sistema de espejado parcial de tubos de vidrio, que comprende 
depositar capa de cobre mediante spray, lavado, depositar 
pintura anticorrosión y pintura para protección mecánica y UV 
mediante spray, curado de la pintura y secado exterior del tubo.

855-14.- ANITOX CORPORATION.- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Composición antimicrobiana que 
comprende agua, una mezcla de ácidos orgánicos C1-C18, una 
mezcla de aldehídos C1-C24, ácido pelargónico y aldehído; y 
método para prolongar la vida útil del agua, alimentos o ingre-
dientes de alimentos.

237-14.- BASF SE..- ALEMANIA.- Compuestos de 
antranilanmida; composición agrícola o veterinaria para com-
batir o controlar plagas de invertebrados del grupo de insectos, 
arácnidos o nemátodos; uso para combatir plagas.

238-14.- BASF SE..- ALEMANIA.- Compuestos de 
antranilamida y sus usos como plaguicidas.

3360-13.- BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH..- ALEMANIA.- Compuestos derivados de 4-aril-n-
[3-(s-sulfonimidoil)fenil]-1,3,5-triazin-2-amina sustituidos; 
combinación farmacéutica que los comprende; composición 
farmacéutica que los comprende; y compuestos intermediarios.

807-14.- BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH..- ALEMANIA.- Compuestos derivados de heteroci-
clilpiri(mi)dinilpirazol; composición que los comprende; y su 
uso para controlar microorganismos no deseados.

1107-14.- BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH..- ALEMANIA.- Compuesto con actividad nematicida.

1145-14.- BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH..- ALEMANIA.- Compuestos con actividad nematicida.

948-14.- BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
Y BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH..- 
ALEMANIA.- Profármaco de adrenomedulina basado en 
polietilenglicol; procedimiento de preparación; composición 
farmacéutica que lo comprende; y su uso para tratar y/o preve-
nir trastornos cardiovasculares, edematosos y/o inflamatorios.

916-14.- BRASKEM S.A..- BRASIL.- Polipropileno para 
la producción de artículos termoformados; artículos; proceso 
de termoformado; y uso de dicho polipropileno.

3229-13.- BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Compuestos inhibidores 
del virus de la hepatitis C (VHC); composición farmacéutica 
que los comprende; y uso en el tratamiento de una infección 
por VHC.

702-14.- EVONIK DEGUSSA GMBH.- ALEMANIA.- 
Dispositivo para preparar una solución acuosa diluida de ácido 
peroximonosulfúrico que comprende conducto, tubo mezclador, 
tubo de suministro de ácido sulfúrico y tubo de suministro de 
peróxido de hidrógeno; y método de preparación de dicha solución.

583-14.- GENERAL MILLS, INC..- ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Cereal listo para consumo que comprende 
una base, una capa de espesante en la base y un recubrimiento 
particulado en la capa espesante; un método para preparar dicho 
cereal; y producto alimenticio recubierto con azúcar.

709-14.- GENERAL MILLS, INC..- ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Método de preparación de un comestible pre 
endulzado que comprende las etapas de proporcionar una base 
de piezas de alimentos secadas que tienen superficie exterior, 
aplicar cantidad de primera suspensión grasa líquida endulzada 
y segundo jarabe de azúcar de revestimiento y secar; comesti-
ble revestido seco endulzado; artículo comestible endulzado; 
y comestible.

1273-14.- GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD..- 
CHINA.- Dispositivo y procedimiento para detectar y contar 
objetos tipo papel billete, el dispositivo comprende una unidad 
de sensor que convierte las señales de salida en estados de 
transmisión los cuales representan la presencia o ausencia de 
un billete, una unidad de cálculo que calcula una distancia 
de un billete entre una posición actual y una delantera, y una 
unidad de control que contará o no el billete dependiendo del 
valor calculado y ciertos valores de referencia asociado a los 
estados de transmisión. 

701-14.- HALDOR TOPSOE A/S.- DINAMARCA.- 
Proceso para la oxidación de So2 a So3 que comprende retirar 
un primer gas de proceso desulfurado y una primera corriente 
de ácido sulfúrico, y de dicho gas retirar una corriente de reci-
claje la cual se agrega a la corriente de gas de alimentación o 
al primer gas de proceso oxidado; instalación de proceso para 
la desulfuración de un gas de alimentación.

1717-14.- INDUSTRIE DE NORA S.P.A..- ITALIA.- 
Ánodo para la generación de oxígeno que comprende un sustrato 
metálico conductor y una capa de catalizador que contiene óxido 
de iridio formada sobre el sustrato, iridio de revestimiento el 
cual se calcina entre 430 a 480°C para formar la capa de cata-
lizador la que se calcina posteriormente entre 520 a 600°C; y 
procedimiento de fabricación.

1718-14.- INDUSTRIE DE NORA S.P.A..- ITALIA.- 
Ánodo para la generación de oxígeno que comprende un sustrato 
metálico conductor y una capa de catalizador que contiene 
óxido de iridio formada sobre el sustrato metálico conductor, 
en que la capa se calcina entre 370-400°C en una atmósfera de 
oxidación y luego se calcina entre 520-600°C; y procedimiento 
de fabricación.

1500-12.- LES LABORATOIRES SERVIER.- 
FRANCIA.- Procedimiento de síntesis de hidrocloruro de 
4-{3-[cis-hexahidrociclopenta [c]pirrol-2(1h)-il]propoxi}
benzamida de fórmula (I) y forma cristalina; compuestos in-
termediarios; composiciones farmacéuticas que los contienen; 
y su uso en el tratamiento de trastornos cognitivos asociados al 
envejecimiento cerebral y enfermedades neurodegenerativas.

1501-12.- LES LABORATOIRES SERVIER.- 
FRANCIA.- Co-cristal de agomelatina constituido por ago-
melatina y un ácido orgánico que presenta un estado sólido a 
temperatura ambiente; procedimiento de preparación; compo-
sición farmacéutica; y su uso para el tratamiento de trastornos 
del sistema melatoninérgico tales como estrés, trastornos del 
sueño, trastornos de ansiedad generalizada, entre otros.

3579-12.- LES LABORATOIRES SERVIER.- 
FRANCIA.- Procedimiento de síntesis de la ivabradina de 
fórmula (I) y de sus sales de adición a un ácido farmacéutica-
mente aceptable.

467-14.- MARRONE BIO INNOVATIONS, INC..- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Formulación que comprende 
cepa bacteriana aislada del genero Burkholderia y metabolitos 
plaguicidas derivados; método para obtener sustancia efectiva 
como plaguicida derivada de la formulación antes indicada.

424-14.- MODULAR MINING SYSTEMS INC..- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Sistema y método para 
navegar un camión minero hacia un destino objetivo asociado 
con una pala, estando el destino situado dentro de una zona de 
carga próxima a la pala, donde el sistema comprende una base de 
datos de objetos distribuidos, un sensor de operaciones y ayuda 
para navegación que recupera una ubicación del destino objetivo, 
calcular una ruta desde la posición actual hasta una ubicación de 
destino, usar el sensor de posición para monitorear el avance. 

1480-12.- NOVARTIS AG.- SUIZA.- Formas cristalinas 
y amorfas de 3-(2,6-dicloro-3,5-dimetoxi-fenil)-1-{6-[4-(4-etil-
piperazin-1-il)-fenil-amino]-pirimidin-4-il}-1-metil-urea y sales 
de las mismas; método de preparación; composición farmacéutica 
que las comprende; su uso en el tratamiento del cáncer.

3538-13.- NOVARTIS AG.- SUIZA.- Procedimiento 
para la fabricación de micropartículas de octreotida en una 
mezcla de polímeros poliláctido-co-glicólido; composición 
farmacéutica de liberación sostenida; kit farmacéutico; uso de 
la composición en tratamientos de mantención de patologías 
tales como acromegalia, diarrea severa y brote asociado con 
tumores malignos. (Sol. Divisional 3643-06)

3399-13.- NOVARTIS AG Y VITAL ART AND 
SCIENCE INCORPORATED.- SUIZA Y ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Método para el tratamiento de un trastorno 
de la visión cuya respuesta es monitoreado a distancia por el 
médico utilizando un aparato remoto; compuesto antagonista del 
factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) seleccionado 
de ranibizumab o aflibercept; kit que comprende un aparato 
remoto, un agente terapéutico y un dispositivo de suministro.

349-14.- OPENHYDRO IP LIMITED.- IRLANDA.- 
Sistema para controlar la operación de turbinas hidroeléctricas 
optimizando el trabajo de éstas, el sistema comprende un conver-
tidor, una unidad de control en que ésta puede cooperar con el 
sistema convertidor para ajustar el voltaje CA suministrado por 



DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
INAPI - 60 Viernes 5 de Septiembre de 2014 Nº 40.951

el generador, donde el sistema convertidor comprende además 
un convertidor de primera etapa y un convertidor de segunda 
etapa con un enlace CC provisto entre los convertidores. 

390-14.- OUTOTEC OYJ.- FINLANDIA.- Método y 
sistema para analizar un material en un contenedor, usando al 
menos una sonda junto a una pluralidad de electrodos capaces 
de estar en contacto con el material, que comprende inyectar 
corrientes mediante dos electrodos, medir los voltajes y deter-
minar la distribución de la conductividad para el material; y 
programa informático.

2682-13.-  PEDRO GONZALEZ VELASCO . - 
ESPAÑA.- Dispositivo de neutralización de elementos patógenos 
en procesos enológicos por ultrasonidos que comprende equipos 
transmisores de ultrasonidos, sonda-sensor para medir pH, can-
tidad de oxígeno disuelto y temperatura, válvula de entrada de 
gas, tapón de entrada, zona de acumulación de gas, diafragma 
y bypass; y procedimiento de neutralización.

1011-14.- POLIMIN COMERCIAL E INDUSTRIAL 
LIMITADA.- CHILE.- Sistema de separación magnética con 
campo amplificado para ser instalado en chutes de descarga 
y chutes que reciben el ROM descargado por los camiones, 
comprende un electroimán con una extensión externa de acero 
magnético en forma de cuña, y un recipiente o canasto protector 
de la boca de entrada del chancador. 

3353-13.- REYES AROCA JOSE FERNANDO, 
ORTEGA BLU RODRIGO AUGUSTO Y SEPULVEDA 
REYES MARGARITA DEL ROSARIO.- CHILE.- Sistema y 
método de captura certificada del Co2 generado en la fabricación 
de vinos, cervezas, productos lácteos y otros, que comprende 
tanque de fermentación, filtro de alcoholes, unidad de aspira-
ción, sensor de concentración, estanque de paso, compresor y 
unidad de control.

1449-14.- SIEMAG TECBERG GMBH.- ALEMANIA.- 
Dispositivo reinsertable para la conexión separable del por lo 
menos un tambor móvil alojado de manera giratoria sobre el 
árbol principal, una rueda de acoplamiento guiada y acoplable 
porque dicha guía de la rueda de acoplamiento está dispuesta 
del lado del tambor móvil.

2050-13.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS 
METALICOS S.A.- ESPAÑA.- Método para predecir la efi-
ciencia de un fotocatalizador de TIO2 en una reacción inducida 
por luz que comprende preparar una suspensión de dicho fo-
tocatalizador, añadir el reactivo, excitar dicho catalizador con 
una fuente de luz, medir el espectro de absorbancia y analizar 
la intensidad y el perfil de las señales.

893-14.- SOM INNOVATION BIOTECH, S.L..- 
ESPAÑA.- Uso de un compuesto derivado de nitrocatecol, 
inhibidor de catecol-o-metiltransferasa, para la prevención y/o 
tratamiento de una amiloidosis asociada a transtiretina.

2932-13.- SOUTHWIRE COMPANY.- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Cable eléctrico que comprende A) 
Un núcleo de cable que contiene al menos un núcleo compuesto 
formado por i) al menos por una barra y ii) una capa protectora, 
y B) Una variedad de elementos conductores rodea el núcleo 
del cable; y método para hacer el cable. 

402-14.- SS7 ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA..- 
BRASIL.- Sistema para monitorear infraestructura instalada que 
comprende un equipo que transmite vía GPRS-GSM información 
a internet, dicha información es enviada solamente al centro 
privado de monitoreo el que mediante un software analiza los 
datos y en caso de alarma, los supervisores que operan el centro 
se ponen en contacto con el equipo de respuesta rápida. 

681-14.- SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED.- JAPON.- Composición que comprende un com-
puesto derivado de carboxamida y etaboxam; y método de 
control de una fitoenfermedad.

199-14.- SYMBIOGRUPPE GMBH & CO KG.- 
ALEMANIA.- Microcinas, polipéptido antimicrobiano con 
actividad transportadora para microcinas S; anticuerpo que se 
une a dicho polipéptido; composición que comprende dicho 
polipéptido; procedimiento in vitro para identificar bacterias.

806-14.- TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED.- JAPON.- Compuestos derivados de 1-arilcarbonil-
4-oxi-piperidino; composición farmacéutica que los comprende; 
uso para la prevención o el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas tales como enfermedad de Alzheimer, 
enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington o esclerosis 
múltiple.

992-14.- TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED.- JAPON.- Preparación de liberación sostenida que 
comprende pioglitazona o una sal de ésta; método de preparación; 
uso para prevenir y/o retardar el inicio o suprimir la progresión 
de la enfermedad de Alzheimer.

1814-14.- TEGA INDUSTRIES LIMITED.- INDIA.- 
Montaje de raspador de cinta mejorado para cintas transpor-
tadoras que tienen un bastidor/larguero de transportadora que 
comprende un conjunto de módulo de cuchilla raspadora y 
un medio para sostener dicho conjunto de módulo de cuchilla 
con dicho bastidor/larguero de transportadora a ambos lados 
de dicho raspador de cinta y método para aplicar un montaje.

559-14.- THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS 
GMBH.- ALEMANIA.- Sistema de una cesta de quemador 
para quemadores de oxidación de amoníaco para instalaciones 
a gran escala con diámetros del quemador de 2 - 7m en una 
caldera de circulación natural o forzada, porque está adecuada 
para minimizar la pérdida de medios contenidos en la cesta de 

quemador, presentando la cesta de quemador una pared que 
está anclada en el quemador de oxidación; procedimiento para 
la minimazion de la fuga de gas. 

729-14.- YANMAR CO., LTD..- JAPON.- Robot de 
limpieza sumergible que limpia un elemento objetivo de lim-
pieza sumergido al aplicar un chorro de agua de alta presión 
disparado desde una boquilla de limpieza, hacia una superficie 
del elemento objetivo de la limpieza mientras se desplaza por 
la superficie del elemento objetivo de la limpieza, donde la 
boquilla se proporciona de manera rotativa, el dispositivo de 
desplazamiento se proporciona para mover el cuerpo de robot e 
incluye una primera y una segunda unidad de desplazamiento. 

DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

1777-14.- FERNANDO PENNA WITTIG.- CHILE.- 
Guía de paralelismos de electrodos. 

1141-14.- INVENTIO AG.- SUIZA.- Cinta transporta-
dora con rampa. 

848-14.- THE MENTHOLATUM COMPANY.- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Contenedor de cosméticos. 

416-14.- UNYLASER INDUSTRIA METALURGICA 
LTDA..- BRASIL.- Dispositivo para contención de carga. 


